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Editorial

L
as cartas de impor-
tancia hay que rete-
nerlas al menos un
día, hasta que se

vean claramente todas las posi-
bles consecuencias” dice Juan
Pablo Castel en El Túnel.
Sábato lleva 91 años reteniendo
su última carta. Mientras tanto
afronta su destino con sus dos
manos como esas dos garras que
Felix Grande quiso que fueran
el arrojo y la piedad. Cuando
llegó a Madrid Sábato andaba

preocupado en cómo respaldar a
su amigo José Saramago en el
acto de la Universidad Carlos
III de Madrid sin romper su
compromiso con el pueblo judío.
El trasfondo, el gesto valiente
del nobel portugués que se
había negado a hacer trucos con
las palabras a costa de la  tra-
gedia palestina. 

Sábato podía haber descansa-
do sobre su propio homenaje en
su último viaje a España. Sin
embargo, se alzó por encima de

sus lágrimas y recuperado del
tributo que el día anterior le hizo
el Círculo de Bellas Artes con un
puñado de buenos escritores y
mejores amigos dio una lección
en el Aula Magna de la
Universidad. Se comprometió de
nuevo más allá de lo que sus
oyentes le exigían. Esa es la his-
toria de Ernesto Sábato. Un com-
promiso más allá de lo que se le
pide. No habían dejado de reso-
nar las palabras de Saramago
recordando que aún sin existir

culpa alguna, tenemos la res-
ponsabilidad. 

En aquella aula se deslizó
una lección y se quedó allí,
suspendida entre sus pare-
des. Supongo que los perso-
najes desesperanzados que
poblaron alguna vez los esce-
narios de Sábato, no llega-
ron nunca a leer a Sábato.
“Ningún personaje es más

grande que su creador” , por eso
ellos no leen a Sábato. Tampoco
vieron aquella lección de espe-
ranza, la de un hombre de 91
años aferrado a un destino sin
dejar que las sombras que
ahora ve desde sus gafas opacas
le confundan. Un hombre que
apenas podía tenerse en pie
reteniendo su última carta,
aguantando como un Atlas la
conciencia de un siglo pidiendo,
reclamando, exigiendo no darse
por vencido.  

Lección en 
el Aula Magna

Esa es la historia de
Ernesto Sabato. Un
compromiso más allá
de lo que se le pide. 



Ernesto Sábato, una vida
dedicada al compromiso
El día 10 de abril será recordado como uno de los más emocionantes vividos en la Universidad. El escritor
argentino, Ernesto Sábato, recibió la Medalla de Honor, entre larguísimos aplausos del público. Su amigo José
Saramago habló sobre los méritos de este hombre y se fundió con él en un abrazo que conmovió a todos.

Actualidad

De izquierda a derecha, Ernesto Sábato,  acompañado de Elvira González  y José Saramago.

El autor de “El túnel”, “Abaddón el exter-
minador” o “Antes del fin” recibió emocio-
nado la Medalla de Honor de esta
Universidad. El 10 de abril, en el Aula
Magna, José Saramago leyó la Laudacio de
su querido amigo. 

El primer encuentro entre ambos fue para
el Nobel portugués uno de los momentos
más inolvidables de su vida. La afinidad de
ideas sobre la gente y el universo les hizo
pronto compañeros, casi hermanos.

“Sábato ha vivido bajo una tormenta de
emociones, que tienen que ver con su propia

relación con el mundo. Se encontraba, como
nos encontramos todos, delante de un mundo
opaco. Al contrario de casi todos, que acep-
tamos la opacidad del mundo, Sábato se
negaba a aceptar esa opacidad”, afirmó el
Premio Nobel José Saramago, en su discurso
de Laudatio de su amigo, el escritor argenti-
no Ernesto Sábato.

Sábato, ante los ojos de Saramago, posee
el don del trabajo silencioso, obstinado,
como dentro de una colmena, “donde se hace
de toda la amargura del mundo la miel de la
comprensión”, explicó.

En sus 91 años, el escritor argentino ha
pasado por todo tipo de experiencias. Según
su amigo, “ha podido vivir en su vida todo lo
que se puede vivir, por el amor, por la políti-
ca, por el arte, por la ciencia”.

Uno de los papeles clave de Sábato ha sido
el de despertar las conciencias, el de ser,
como Saramago lo llama, “un desasosega-
dor”. La obra del argentino no es para tran-
quilizar a nadie, sino para incitar a las perso-
nas a enfrentarse a la realidad: “Todo lo que
ocurre me pertenece, lleva una parte de res-
ponsabilidad mía, porque hay algo profunda-

ISABEL MARINA
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ACTUALIDAD

mente provocador en la forma de Sábato,
que es decir al lector: `tú eres responsable´”.

También sobre Argentina tienen mucho
que decir sus obras ensayísticas, donde
anuncia los momentos de crisis por las que
su pueblo atraviesa. Con este pueblo, Sábato
se compromete profundamente, al presidir
en 1984 la Comisión Nacional sobre
Desaparición de Personas, que lanzó a la luz
pública su desgarrador informe “Nunca
más”. Más de 20.000 personas habían muer-
to o desaparecido en Argentina durante la
dictadura militar.

Contra la masacre
del pueblo palestino
Tras recibir la Medalla de Honor de manos

del Rector y abrazarse a su amigo, José
Saramago, Sábato, como tantas otras veces,
lanzó su denuncia a una situación que vive
una parte del mundo en estos momentos: “A
lo largo de mi vida fui invariablemente
estremecido por los padecimientos del pue-
blo judío que culminaron en el genocidio
nazi. Por eso mismo, y aunque parezca para-
dógico, estoy consternado, terriblemente
angustiado, dispuesto a luchar para que cese
la masacre que se está haciendo al pueblo
palestino, despojado de sus tierras seculares,
acorralado, sumido en la miseria”.

Un escritor, en su opinión, nunca debe
dejar de luchar, siempre debe mantener el
compromiso, para expresar por un lado el
abismo y por otro lado la esperanza de los
que continúan heroicamente.

El Rector, Gregorio Peces-Barba
Martínez, definió como un acto de justicia
esta Medalla de Honor para Sábato. “La
Universidad, que es libre y que es crítica,
que defiende su autonomía como un derecho
fundamental irrenunciable, que no se rinde
ante la arrogancia del poder, sin embargo se
rinde ante una persona ejemplar, modelo de
generaciones, y ante quien ha venido a hacer
hoy su Laudacio”.

El Rector recordó la figura de este argen-
tino universal, que manifestó su compromi-
so con los más necesitados desde los lejanos
años 30, en que fue perseguido por la denun-
cia de los crímenes en Argentina y por su
enfrentamiento al fascismo europeo y al
estalinismo de la Unión Soviética.

“Es difícil concebir una obra literaria
donde quepa tanto compromiso, tanta exi-
gencia y un sentido tan humano de la digni-
dad”, afirmó el Rector. Para concluir, anun-
ció la próxima investidura, en un acto aca-
démico, del Premio Nobel José Saramago
como Doctor Honoris Causa de la
Universidad Carlos III.

Arriba, José Saramago durante el discurso laudatorio de Sábato.
En la foto de abajo, Ernesto Sábato lee su discurso de investidura.
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El Príncipe de Asturias inauguró 
el Edificio Miguel de Unamuno
Su Alteza Real, el Príncipe de Asturias,  visitó el pasado 14 de mayo las instalaciones de la Universidad
Carlos III de Madrid en el Campus de Colmenarejo. En la Sala de Audiovisuales, Don Felipe inauguró
oficialmente el Edificio Miguel de Unamuno.

El 4 de octubre de 1999, comenzaron las
clases en el entonces nuevo Campus de
Colmenarejo. Hoy en día, 846 alumnos estu-
dian en el Edificio Miguel de Unamuno, que
fue inaugurado por el Príncipe de Asturias el
pasado 14 de mayo.

Acompañado por el Rector y autoridades
universitarias, además del Presidente de la
Comunidad de Madrid, Don Felipe visitó las
instalaciones del Edificio Miguel de
Unamuno, y pronunció unas palabras en la
Sala de Audiovisuales. El acto fue difundido a
través del sistema de videoconferencia a los
tres Campus de la Universidad Carlos III. 

El Edificio Miguel de Unamuno ofrece un
moderno equipamiento. La primera fase cuen-
ta con dos plantas, donde se encuentran diver-
sos servicios universitarios: el mostrador de

información y gestión de alumnos, la cafetería,
reprografía, la Tienda Galenas, la Biblioteca,
cinco aulas de docencia, cuatro aulas informá-
ticas, la Sala de Videoconferencia y el
Laboratorio de Idiomas. Además, la primera
fase es la sede del Vicerrectorado y de los
Vicedecanatos de Ciencias Sociales y
Jurídicas, de Humanidades, Comunicación y
Documentación y la Subdirección de la
Escuela Politécnica. En la segunda planta, los
profesores cuentan con un despacho de apoyo
a la docencia en funciones de secretaría, una
sala de impresión y 33 despachos.

En las dos plantas de la segunda fase del E.
Miguel de Unamuno aparecen, además de 13
aulas, despachos para profesores y para perso-
nal de administración, un Laboratorio de
Física y Electrónica y el despacho del SIJA.

En este Edificio “Miguel de Unamuno”,
pueden estudiarse titulaciones como Derecho,
Administración y Dirección de Empresas,
Ciencias Actuariales y Financieras, Estudios
Conjuntos Derecho-LADE, Turismo,
Biblioteconomía e Ingeniería Superior de
Informática. 

El Campus se completa con el Colegio
Mayor Residencia de Estudiantes Antonio
Machado, que comenzó su andadura en 1999
y en el que conviven 90 estudiantes españoles
con 29 alumnos de otras partes del mundo,
especiamente de China, con 22 estudiantes. La
Residencia ofrece variadas actividades cultu-
rales, entre las que destaca el ciclo de cine de
los domingos, los conciertos de música, las
conferencias, y la esperada Fiesta de la
Primavera, que se celebrará el 18 de mayo.

REDACCIÓN

La Universidad culmina
su incorporación a Universia
Al recibir las acciones del Portal Universia.net el pasado 6 de mayo, la Carlos III se convirtió en socio del
mayor portal universitario de habla hispano-portuguesa.

67 universidades españolas y más de 400 latinoamericanas forman
parte de este portal que, impulsado por el Santander Central Hispano,
se ha convertido en un referente informativo para todo el mundo uni-
versitario de habla española y portuguesa. El pasado 6 de mayo, el
Director Territorial de Madrid del Santander Central Hispano, Remigio
Iglesias, entregó al Rector de la Universidad, Gregorio Peces-Barba, el
documento acreditativo por el que esta institución se integra en
Universia.

Universia.net proporciona una plataforma tecnológica capaz de dar
servicio a diez millones de estudiantes universitarios, de los que un
millón y medio corresponde a España y el resto a Latinoamérica. En
su portal, se puede acceder a servicios y contenidos específicos para la

comunidad universitaria, además de servicios básicos de todo portal de
internet, como chat, correo electrónico o foros, etc, y servicios de
carácter comercial, como comercio B2C, viajes, ocio, etc.

Diariamente, aparecen en sus páginas las noticias más destacadas
referentes a cada Universidad. Con el apoyo de organismos como la
Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (C.R.U.E.) o el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (C.S.I.C.), Universia
favorece la difusión de la información universitaria, el desarrollo de
nuevas tecnologías aplicadas a la información, la innovación educati-
va y tecnológica, y sobre todo el enorme enriquecimiento que supone
el contacto, con sólo un click, con el quehacer universitario de la
mayor parte de las universidades españolas y latinoamericanas.

Mayo de 2002 5



ACTUALIDAD

El Rector, Doctor Honoris 
Causa por el Middlebury College
El prestigioso Middlebury College, de Vermont (Virginia, Estados Unidos), concedió el 20 de abril su máxima
distinción al Rector, Gregorio Peces-Barba Martínez, que fue investido Doctor Honoris Causa. Se une así a
personalidades como Pedro Salinas, Fernando de los Ríos y Octavio Paz, que recibieron en su día este honor.

De izquierda a Derecha, John MacCardell, Presidente del Middlebury
College, y el Rector, Gregorio Peces-Barba Martínez.

REDACCIÓN

“Un humanista comprometido con la
democracia solidaria y ética”, así definió la
Directora del Middlebury College en España,
Kim Griffin, al profesor Gregorio Peces-
Barba. En su acto de investidura como nuevo
Doctor Honoris Causa, celebrado en el
Colegio de Médicos de Madrid, Griffin
comparó las Constituciones de España y de
Estados Unidos. Recordó a Thomas Jefferson,
en Estados Unidos, quien en el siglo XVIII
estableció la base legal para una sociedad
justa, y lo comparó con el profesor Peces-
Barba, padre de la Constitución española.
Aunque sean dos siglos los que separan ambas
figuras, Griffin encontró muchas similitudes:
“Los dos son juristas filósofos, los dos
visualizan un gobierno humanista, solidario y
ético, y los dos fomentan la educación pública
como camino hacia el ciudadano ilustrado que
debe asumir su papel en las tareas de
autogobierno. Y sobre todo, los dos
reflexionan sobre la relación entre el
intelectual y la política, sobre la fe y la moral,
y sobre el individuo y el estado”.

Ambos constitucionalistas manifiestan
semejanzas en su idea de que la Carta Magna
garantice la libertad total para pensar, elegir y
decidir. De esta forma, se promueve el
surgimiento de un hombre nuevo, un
ciudadano ilustrado que elegirá con sabiduría
su propia vida. Al mundo de la educación
trasladaron Jefferson y Peces-Barba, tras su
retiro de la política, su particular búsqueda de
la utopía: enseñanza para todos, formación en
los valores democráticos y humanos, rechazo
del racismo, etc.

El profesor Peces-Barba mostró su
agradecimiento por esta distinción, que le
sitúa al lado de grandes poetas, como Pedro
Salinas, filósofos, como Tomás Navarro, y
grandes profesores, como Fernando de los
Ríos, uno de los inspiradores de esta
Universidad . Como de los Ríos, Peces-Barba
aboga por cultivar “el hombre interior”.

El Rector recordó a sus maestros, como el
profesor Joaquín Ruiz-Giménez, del que

afirmó haber aprendido moderación, buen
sentido, tolerancia y respeto por los demás.
También se refirió a los profesores Elías Díaz
y Norberto Bobbio, a otros colegas españoles
y extranjeros, y a sus discípulos, de quienes
dijo haberles visto crecer en humanidad y
conocimientos.

Peces-Barba explicó al público su teoría
sobre la triple relación entre Etica, Poder y

Derecho, y el modelo de profesor,
inspirado en el de la antigua Grecia, que
guía sus esfuerzos diarios. Este profesor,
explicó, no busca la inmortalidad, “aunque
sí la siembra de la semilla en el tiempo que
ha de venir, con la prolongación de las
ideas más allá de la vida física, que otros
conocerán y que es una forma de compañía
en la soledad”.
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Primer estudio sobre
la situación económica
y retos de la UE

El pasado 25 de abril se presentó
este primer informe, realizado por
8 universidades europeas, a 
petición de la Unión Europea.

Investigadores del Instituto Flores de
Lemus han participado en este primer estudio
que analiza con rigor cómo será la salida de la
recesión económica de la zona euro. Incluidos
en la red European Forecasting Network, las
8 Universidades europeas (Bocconi en Italia,
CEPII-CIREM, en Francia, IWH en
Alemania, European University Institute, en
Italia, Econometric Institute, de la U. de
Rotterdam, la U. de Barcelona y la U. de
Cambridge) presentarán semestralmente
informes consensuados, independientes y
rigurosos sobre la situación económica, con el
fin de ayudar a los gobiernos europeos en la
gestión de la zona euro.

En sus estudios, se tratarán asuntos tan rele-
vantes como la inflación, la eficacia de la polí-
tica monetaria para la recuperación económi-
ca, las alternativas a la política fiscal, las reco-
mendaciones sobre el mercado laboral, etc.

II Feria de
Postgrado
Los días 7 y 8 de mayo se celebró
la segunda edición de esta Feria
que da a conocer los estudios de
postgrado de la Universidad.

21 Masters, 8 títulos de Especialista, 10
de Experto y 12 programas de Doctorado
componen la oferta educativa de postgrado
de la Universidad Carlos III. Estudiantes
en general, licenciados y profesionales
tuvieron la oportunidad de conocer estos
programas durante la II Feria de
Postgrado, que se celebró en el Campus de
Getafe. La Feria comenzó con una charla
con carácter general para orientar a los
futuros estudiantes sobre los estudios de
postgrado, qué son y para qué sirven. El
Centro de Ampliación de Estudios fue el
organizador de la Feria.

REDACCIÓN

Desde octubre de 2000, funciona en la
Universidad la Cátedra de Estudios
Portugueses “Luis de Camoens”

El Presidente de la
República portuguesa
recibe la Medalla de Honor

“Estoy convencido de que vivimos tiem-
pos de mudanza y de desafíos de gran exi-
gencia. Son las propias Universidades, en
su función social y pedagógica, las que
deben reaccionar ante los retos modernos
de este nuevo tiempo, asegurando una for-
mación más adecuada a las necesidades de
la sociedad”, afirmó el Presidente de la
República de Portugal, Jorge Sampaio,
durante el acto de imposición de la Medalla
de Honor de la Universidad Carlos III. 

Durante el acto de entrega, Sampaio recordó

la creación de la Cátedra de Estudios
Portugueses “Luis de Camoens”, que dirige el
profesor Angel Llamas Cascón, y que ha rea-
lizado un buen número de actividades que
acercan a ambos pueblos y permiten un inter-
cambio de experiencia universitaria. Durante
la inauguración de la Cátedra, en octubre de
2000, el Ministro de Asuntos Exteriores de
Portugal recogió la Medalla de Honor de la
Universidad, ya que el Presidente de la
República no pudo asistir al acto. El 2 de

mayo fue la fecha propicia para que el Rector
pudiera entregársela en persona.

Iniciativas como la creación de esta
Cátedra, explicó Sampaio, suponen un
poderoso estímulo para la difusión de la
ciencia y de la cultura, aspecto básico para
la unidad de Europa. “Esa unidad, para la
cual hoy procuramos nuevos rumbos y sen-
tidos, fue obra  de los intelectuales”, afir-
mó Sampaio. A los hombres de letras y de
ciencias se deben las nuevas ideas y teorí-
as, los descubrimientos científicos que sir-

ven para cimentar la solidaridad entre los
pueblos y para mejorar las condiciones de
vida de las sociedades.

Se refirió también el Presidente Sampaio
a las funciones que deben tener las
Universidades: ser polos de cultura y cien-
cia, centros de diálogo y comunicación
entre los pueblos, y abogó por incentivar
los intercambios universitarios y multipli-
car la creación de cátedras mixtas y abier-
tas a fórmulas innovadoras. 

El Rector entregó la Medalla de Honor de la Universidad Carlos III al
Presidente de la República portuguesa, Jorge Sampaio, el pasado 2 de
mayo en el Palacio de Belén.

REDACCIÓN

Son las propias Universidades, en su función
social y pedagógica, las que deben reaccionar
ante los retos modernos de este nuevo tiempo
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Alumnos del Proyecto BIT
se gradúan en Leganés

La persistencia de diez alumnos les ha llevado al triunfo. Tres años de esfuerzo, asistiendo a clases de
informática en la Escuela Politécnica Superior, les han preparado para un futuro mejor. El Proyecto BIT,
desarrollado por la Fundación Síndrome de Down, la Fundación Retevisión y la Universidad, les ha
proporcionado la herramienta. El entusiasmo y la dedicación han corrido por su cuenta.

Alumnos del Proyecto BIT que recibieron sus diplomas el 9 de abril.

Docencia

REDACCIÓN

Juan Llorens, el profesor de la
Universidad que ha dirigido el Programa
de Bases Informáticas Tecnológicas
(Proyecto BIT), destaca de estos diez estu-
diantes ya diplomados su actitud frente al
aprendizaje: “Me consta que han estado
luchando igual o más que el resto de los
alumnos, con una actitud estupenda, muy
positiva, con capacidad para aprender lo
que se les ha estado enseñando”.

El equipo psicopedagógico de la
Fundación Síndrome de Down, con el
apoyo tecnológico de la Universidad Carlos
III, ha impartido la formación de estos diez
alumnos. La Fundación Retevisión-Auna ha
financiado el proyecto con una aportación
superior a los 600.000 euros (100 millones
de pesetas).

Dos profesoras de la Fundación Síndrome
de Down han impartido clases durante tres
años en el Campus de Leganés a los estu-
diantes, acercándoles de esta manera al uso
del ordenador y de las nuevas tecnologías.

El Proyecto BIT está dirigido a personas
con Síndrome de Down o necesidades edu-
cativas especiales, con el objeto de facilitar
su acceso social, educativo y laboral. En el
caso de la Universidad, los estudiantes gra-
duados tienen trabajo y acuden por sí solos
hasta el Campus. Durante la entrega de
Diplomas, que se unió a la celebración de
graduaciones de varias Ingenierías, todos
manifestaban su alegría. Ante el aluvión de
periodistas que querían contar con sus opi-
niones, David González Moreno, muy segu-
ro, explicaba que “Una de mis aficiones es
cotizar en Bolsa y ser uno más en esta socie-
dad que está un poco loca”. Marcos Díaz
Fernández, sin embargo, nos confesó que
“A mí lo que más me mola es Internet”. 

El Aula de la Fundación Retevisión,
situada en el Campus de Leganés, acogerá a
los 10 estudiantes hasta junio, mes en que
concluirán sus estudios.

Gracias al Proyecto BIT, han recibido clases
de informática otro grupo de 25 estudiantes en
la Fundación Síndrome de Down de Madrid, y
otros 144 alumnos en el Colegio de Educación
Especial María Corredentora de Madrid.

Formación de formadores
Por otra parte, el proyecto incluye la

creación de un curso de formadores
especializados en la enseñanza informática y
nuevas tecnologías a discapacitados
psíquicos. Familias, alumnos, profesores y
especialistas podrán acceder a este curso a
través de un portal de Internet, que difundirá
el contenido del Proyecto en España y en
otros países de lengua española. 

ALUMNOS GRADUADOS

• MARÍA SACRAMENTO CORRAL

• MARCOS DÍAZ

• ALICIA FERNÁNDEZ

• ALVARO GARCÍA

• MARTA GARRIDO

• LORENZO GARRIDO

• DAVID GONZÁLEZ

• EVA MORENO

• VÍCTOR PASTOR

• MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ
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Familia y empleo: toda una
contradicción para la mujer

Hoy en día, el grupo social que represen-
ta la mujer trabajadora ha dejado de ser un
grupo minoritario. En 1980, en el grupo de
edad de mujeres de 30 a 40 años,  sólo un
tercio estaba en el mercado de trabajo.
Actualmente son ya  más de dos tercios las
mujeres que ocupan este grupo, lo que pro-
voca una nueva normalidad social basada en
el hecho de que la mayoría de las mujeres
están incorporadas al mundo del trabajo.

Esta realidad,  ya no tan reciente,  res-
ponde a una pluralidad de razones muy
diversas.

Por una parte está la necesidad económica
familiar. Cada vez se da más que un único
salario no sea suficiente para mantener el
nivel estandar de consumo. Por otro lado,
ha aumentado considerablemente el nivel de
cualificación profesional de las mujeres.
Estas desean realizar una actividad ocupa-
cional, al tiempo que no hacerlo se percibe
por la sociedad en general como un despil-
farro individual y social. Por último,  las
mujeres trabajan también porque eso forma
parte del ejercicio de la autonomía indivi-
dual que se asocia a una nueva identidad
deseada por parte de éstas. A la mujer le da
gratificaciones el  trabajar,  por eso desea
hacerlo.

Costes de adaptación
El problema  principal es que la sociedad

española no está todavía adaptada a esa
nueva realidad. Hay toda una serie de obstá-
culos que hacen muy díficil compatibilizar
el doble rol de madre y trabajadora. Entre
ellos está,  y encabezando la lista,  el centro
escolar que como institución debería hacer
posible la compatibilización entre esos dos
mundos. Este tiene una serie de limitaciones
como el  no haber incorporado como dato de
partida que la mayor parte de las madres
estén  en el mercado de trabajo.

Entre los  problemas más graves a los que
se refieren las encuestadas, todos tienen que
ver con los centros escolares o guarderías.

En primer lugar el problema de coordina-
ción de horarios. Muchas madres comienzan
la jornada laboral antes de que comience la
jornada escolar de sus hijos y por las tardes
suele ocurrir lo mismo. En segundo lugar,
está el tema de las vacaciones escolares.
Vacaciones de tres meses de los hijos frente
al mes que le corresponde a la madre traba-
jadora. Y por último,  los problemas que
causan las enfermedades de los hijos, que se
dan con mucha frecuencia en edades tem-
pranas. La mujer se encuentra ante la impo-
sibilidad de hacer compatible el cuidado en
casa del hijo enfermo y su trabajo.

Ante todos estos “conflictos”  la solución
que encuentran las mujeres consultadas gira
en torno a las redes familiares.

El 27% de estas mujeres intentan compa-

tibilizar familia y empleo con ayuda de los
abuelos. El 25% se apoya en el marido o en
la pareja  y,  en tercer lugar,  un 15 % lo hace
con la ayuda de algún familiar. Es decir,  dos
de cada tres familias están solucionando
actualmente el problema de conciliación
entre la vida familiar y el trabajo utilizando-
los propios recursos de la familia.

Esto es un claro indicador de que este pro-
blema social  no ha sido asumido como tal
en la sociedad española y además demuestra
la total falta de respuesta por parte de las
políticas sociales, que son las que verdade-
ramente deben dar solución a este tipo de
cuestiones.

Hoy por hoy, no sólo no se ha asumido
este problema social sino que todavía no hay
una conciencia del hecho de que la familia
en la que ambos miembros de la pareja con-
yugal trabajan es ya el modelo normal de
familia.  Esto está causando una serie de
problemas en el funcionamiento de la socie-
dad, algunos muy graves.  Entre ellos,  el
agotamiento y el estrés de las madres traba-
jadoras,  los efectos negativos de esta situa-
ción sobre los hijos y,  sobre todo,  la baja
fecundidad española.

Hoy en día, la incorporación de la mujer a la
vida laboral está establecida como una situa-
ción habitual entre las jóvenes generaciones de
menos de cuarenta años. Esto se da porque la
economía familiar así lo requiere y, en la
misma medida, por propio deseo de la mujer.
Su actividad laboral permanecerá durante toda
su vida logrando así aproximarse a la pauta
laboral de los hombres, como ya viene ocu-
rriendo en la mayoría de los países europeos.
Ya se dejó atrás la típica asociación entre ele-
vada fecundidad y baja actividad laboral.
Ahora se debe partir del hecho de la generali-
zación de la actividad de las mujeres para eva-
luar la fecundidad.

Pero la creciente participación de las
mujeres en el empleo supone un gran cam-
bio en  la estructura social y a su vez un
cambio en la organización social.

Un estudio realizado por la profesora Constanza Tobío basado en una encuesta a 1200 mujeres trabajadoras
españolas pone de relieve las contradicciones que se dan entre el trabajo y la familia y las graves
consecuencias que esto conlleva. Sin soluciones a la vista y sin tan siquiera una conciencia social de este
desajuste,  la mujer trabajadora tiene que recurrir a estrategias propias.

LAURA LEGUINA

Investigación

La profesora Constanza Tobío
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Estudiantes chinos 
en Colmenarejo
“Distinto en los ojos, pero igual en el alma”, así se define uno de los estudiantes chinos que asisten a clases de
español en Colmenarejo.  Para ellos, la inmersión cultural en España, un país tan distinto, es una gran aventura.
Para los españoles, el intercambio con ellos puede resultar muy enriquecedor. Pruébenlo y verán.

ISABEL MARINA

La mayoría eligieron un nuevo nombre
español antes de pisar nuestra tierra. Los
suyos, desgraciadamente, son impronuncia-
bles para nosotros. Lo mismo que a ellos les
ocurre con nuestra lengua. Es muy difícil para
un chino aprender español, en eso todos coin-
ciden. Pero también manifiestan un gran inte-
rés, una enorme fuerza de voluntad, y un opti-
mismo a prueba de bombas. Y si no, vean el
caso de Xu Ninguing, llamada Silvia, estu-
diante de Música y Educación en la

Universidad de Nanjing. En sólo dos meses
ya habla con una cierta fluidez nuestra lengua.
Desde el pasado octubre, han comenzado a
llegar a nuestras aulas estudiantes del sureste
de China, en su mayoría procedentes de las
Universidades de Nanjing o Shanghai. En el
Centro de Estudios Tomás y Valiente, los 15
alumnos reciben clases de español durante
cuatro horas al día. Hoy, 22 alumnos chinos se
alojan en el Colegio Mayor Residencia de
Estudiantes Antonio Machado.

A priori, uno piensa que debe de haber
grandes diferencias entre las Universidades
españolas y las chinas, entre la forma de vivir
de ambos países. Y las  hay. Zhashui Su, Iván,
Licenciado en Tecnología y Negocios en la U.
de Beijing, critica entre risa y cierto desaso-
siego el hecho de que las mujeres fumen, por-
que en su país no lo hacen. También ha nota-
do los distintos sabores de nuestra gastrono-
mía, de la que aprecia especialmente la paella.
Puede sospecharse el por qué. 

Reportaje

Grupo de estudiantes chinos que se alojan en la Residencia de Estudiantes “Antonio Machado”.

Mayo de 2002 10



A Yu Lu, Adela, del Nanjing Lantian
Institute, le sorprende que los jóvenes españo-
les salgan tanto los fines de semana por la
noche. Y a todos les ha llamado mucho la aten-
ción que las parejas se besen en la calle. 

Zhong Yaqlng, José María, estudiante de
Finanzas del Nanjing Technology College,
confiesa haber sentido una cierta asombro al
llegar a España, pero en su opinión la vida de
los jóvenes es parecida en todos los sitios.
“Aunque los ojos son diferentes, somos igua-
les en el alma. Las vidas de los chinos y de los
españoles son muy similares”, explica.

Por lo demás, todos encaminan sus esfuer-
zos hacia el aprendizaje continuado, como si
de esponjas se tratara, de las características de
nuestra cultura y de nuestra lengua.  Los pun-
tos en común son mayores que las diferencias,
entienden. Y aquí, por ejemplo, Adela ha
detectado un sentido de la familia muy fuerte,
parecido al que se le otorga en China. Todos
ellos quieren continuar estudiando en
Universidades españolas, aunque la meta final
sea regresar a su tierra.

Un país en desarrollo
China es un país lleno de oportunidades para

progresar, ahora que ha entrado en la senda del
desarrollo, en el que tienen puestas grandes
esperanzas. Y se les nota. Por ejemplo, Lishi,
David, que ha estudiado Cooperación
Internacional en Nanjing, confía en que el
futuro sea cada vez mejor. David está aprove-
chando al máximo su estancia en la
Universidad Carlos III: “Cada estudiante es un
buen maestro para nosotros, para ayudarnos a
desarrollar nuestro nivel de español”. Los
alumnos españoles son amables, en su opi-
nión. La comunicación con ellos es fácil.

Iván, aunque confia en el futuro de su país,
se muestra más precavido: “Desarrollarse
poco a poco es mejor. Cambiar todo en un
momento no es bueno. Ahora China ha entra-
do en la Organización Mundial del Comercio
y esto ha traído muchos cambios, como un sis-
tema político más claro, una apertura econó-
mica, lo que ha atraído la inversión de las
empresas”.

Sara Montero, la tutora y profesora de este
grupo, se muestra encantada con ellos: “Yo les
identificaba con la cultura japonesa, oriental,
de mucho formalismo, frialdad, pero tienen un
carácter y una forma de aprender con mucha
cercanía al profesor, son muy afectivos, muy
cálidos”. 

Tiananmen
En la mente de todos aún sigue estando

Tiananmen, la plaza en la que, un aciago 4 de
junio de 1989, fueron masacradas por orden

del gobierno más de 500 personas, en su
mayoría universitarios, que llevaban tres
meses manifestándose para que China
alcanzase una mayor apertura y
democratización política. 

Para estos estudiantes, los derechos
humanos han mejorado en China
ostensiblemente, y es preferible mirar hacia el
futuro en vez de recordar el pasado. José
María, por ejemplo, hace una pequeña
reflexión: “No sé lo que los americanos o
europeos conocen sobre los derechos
humanos en China, a través de los periódicos,
las revistas u otros medios”. En el caso de
Tiananmen, este alumno piensa que la
seguridad de su país era lo más importante,
ante los disturbios que durante esos meses se
venían produciendo en toda China.

Adela, por otra parte, expresa una gran
confianza en la labor de su gobierno:
“Nuestro gobierno ha resuelto el problema y
debemos creer en él, en lo que ha decidido
hacer, porque estamos desarrollando nuestros
derechos humanos y el mundo puede
comprobarlo”.

Estos estudiantes tienen, según Sara
Montero, una memoria prodigiosa y una gran
profundidad de análisis. Aunque al principio
el proceso de aprendizaje es algo más lento,
luego responden igual que alumnos de
cualquier otra nacionalidad.

Ahora hay tres grupos de estudiantes chinos
en la Universidad. Todos realizan actividades
culturales, como visitas a museos, asistencia a
conciertos, o visitas a ciudades emblemáticas
como Segovia, Toledo, Granada o Sevilla.

Los alumnos con su profesora, Sara Montero, en el Centro Tomás y Valiente.

REPORTAJE
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Extracto del discurso de investidura 
de Elías Díaz, nuevo Doctor Honoris Causa

UNA UTOPÍA RACIONAL

S
on ya muchos años -aunque para este trabajo
universitario siempre son pocos- en los que he
podido dedicar una buena parte de mi tiempo a
menesteres que, mucho más por sus altas aspi-

raciones y esperanzas que por sus personales resultados
efectivos, quizás tengan algo que ver con aquello por lo que
aquí hoy tan magnánimamente, con este Grado de Doctor
“Honoris Causa”, se me premia. En cualquier caso, sí ten-
drían que ver, a mi juicio, con aquello que, como pauta gene-
ral, cabría invocar con alguna objetiva justificación sobre
merecimientos de este carácter; enumero en breve síntesis
tales condiciones:
En primer lugar, la preferente atención al estudio, es decir a
estar siempre dispuesto a aprender (de los libros y de la
vida), a querer saber: sapere aude, “atrévete a saber” era
justamente el lema de Kant para la Ilustración; atreverse a
pensar por uno mismo, a conocer y conocerse mejor, empe-
zando pues -lo cual es fundamental- por los propios límites
y condicionamientos. Pero no mera acumulación, no saber
por saber, sino saber también para poder hacer y, al lado de
ello, para saber qué es lo que se debe hacer. En el principio
era la palabra, en el principio era la acción: yo creo que en

nuestra tarea se pueden y se deben conjugar juntas, dialéc-
ticamente, ambas dimensiones, teoría y praxis.
Necesaria e ineludiblemente unido a ella, está -en segundo
lugar- la función docente, que conlleva la enseñanza, la
comunicación, el diálogo, la controversia y la discusión
siempre abierta con los demás”. (...) “La verdad es que tam-
bién la Universidad, y no sólo el Parlamento, están habita-
das respectivamente por gentes diversas (el científico y el
político, de Weber) que pertenecen éstos y otros a la común y,
para aquellos, del todo nefanda “clase discutidora”. Quienes
me conocen, no me negarán al menos -lo alego aquí como
mérito, aunque también esto pueda discutirse- que yo soy
bastante discutidor. Es porque sí creo que de la buena dis-
cusión sale, puede salir, la luz, sobre todo para uno mismo:
es otra buena forma de aprender.
Y en tercer lugar, finalmente, como base imprescindible de
esa profesión y vocación docente -enseñar y aprender van

siempre juntas-, como resorte decisivo contra la ignorancia
y sus variadas manifestaciones, estaría esa gran tarea que
puede merecer el riguroso título de investigación científica y,
unido a ella, también filosófica”. (...)
Es evidente, -como ya he señalado- que al hablar así acerca
de las lógicas condiciones y las fuertes exigencias de esta tri-
ple, conexionada, actividad científica e intelectual -apren-
der, enseñar, investigar- estoy aludiendo a un modelo de lo
que en el mejor de los casos habría sido y es, llamémosla así,
mi utopía (racional) y sólo en muy pequeña medida como
iusfilósofo a mi propia realidad personal. Pero sigo pensan-
do, unido a lo anterior, que por ahí van, en definitiva, las
funciones que corresponden de siempre y también hoy a una
buena Universidad: contribuir, sí, a formar competentes
profesionales (no sólo necesariamente para el mercado), a la
vez de libres e ilustrados ciudadanos y, en cada materia, los
más sabios y perspicaces científicos e investigadores. No son,
desde luego, las tres juntas, tareas fáciles de cumplir ni a
todos los estudiantes -a todos los usuarios y consumidores,
como se dice ahora en el actual lenguaje tecnológico y tecno-
crático- les van a interesar por igual; pero tal ideario puede,
creo, servir como válida orientación general. Y, aunque ya sé
que el término no está para nada de moda, diré que a mi jui-
cio todo ello, esa función intelectual guiada por una ética de
principios consecuentemente responsable, implica un muy
fuerte compromiso ético e intelectual, teórico y práctico, de la
Universidad que -no se olvide- es y debe ser siempre, ésta y
aquel, universal y universalizable. Me temo (¡ojalá no fuera
así!), que los del exclusivo beneficio económico privado y a
corto plazo, incluso los de su legítimo ejercicio, no van a
tener mucho interés -en los dos sentidos de la palabra- por
esa larga labor crítica, formativa y de libre investigación
que no se subordine plenamente a tales objetivos y hoy a la
ficción de la actual globalización. Pero tal tarea, compleja y
crítica, debería ser por el contrario el ámbito más propio y
específico de una Universidad pública mucho más sensible
y abierta a las exigencias teóricas y prácticas, éticas y eco-
nómicas (derechos humanos y cohesión social) para avanzar
hacía esa necesaria real universalización”. (...)

LA LEGITIMACIÓN DEL DERECHO

Lo que estudiábamos en la Facultad era, sin duda alguna,
Derecho; el mismo Derecho que se publicaba regularmente
en el “Boletín Oficial del Estado”: normas realmente dicta-
das desde las altas instancias gubernativas, desde un supre-
mo poder ejecutivo carente de todo control ni responsabili-
dad ante unas fantasmales Cortes -ficticio poder legislativo-
por lo demás ambos poderes sin diferenciación ni represen-
tación democrática alguna; y era el mismo Derecho del que,
con amplios protegidos márgenes de ilegalidad y arbitrarie-
dad, se servían los aparatos administrativos y policiales,
subordinando libertades y derechos a cualquier invocación

Las funciones de una buena
Universidad son formar competentes
profesionales, libres e ilustrados 
ciudadanos y  sabios y perspicaces
científicos e investigadores.
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interesada de la seguridad estatal; el mismo Derecho sin
derechos, que, en definitiva, interpretaban, aplicaban y
hacían coercitivamente valer, es decir cumplir y hacer cum-
plir los jueces, el poder judicial, con la colaboración de todos
los demás juristas. Hay que decir enseguida que, por fortu-
na (mejor, por “virtud”), no todos lo hacían, en esos diversos
niveles, con el mismo celo, con el mismo espíritu, ni los mis-
mos resultados negativos. Pero aquello era, sin duda, el
Derecho, la legalidad, el Derecho positivo, el Derecho vigen-
te, el Derecho válido: es decir el que valía para que los ciu-
dadanos (los súbditos) pudiesen obrar jurídicamente, el que
valía para que los profesionales (jueces incluidos) tuvieran
respaldo legal en sus respectivas actuaciones, el que daba o
no validez a contratos, testamentos y demás negocios jurí-
dicos y documentos públicos y privados.
Aquello (en cuanto legalidad) era el Derecho, aunque (en
cuanto legitimidad) fuera la negación del Estado de
Derecho. Era Derecho porque el Derecho (...) es todo sistema
normativo dotado de eficaces mecanismos de coacción/san-
ción institucionalizada. Esa referencia a la eficacia signifi-
ca, desde luego, que el “centro de imputación” normativo y
judicial funcione; pero en última instancia y en su raíz exige,
detrás de ello, un cierto relativamente amplio reconocimien-
to y cumplimiento social, por las razones o sinrazones que
sean. Junto a las expresiones positivas del poder social, para
que haya validez habrá siempre que contar con un efectivo
respaldo político institucional. Si éste falta, si desaparece ese
poder social e institucional, sencillamente el Derecho, ese
Derecho, deja de existir. El Derecho es fuerza, poder social e
institucional efectivo. Sin esta auténtica Grundnorm, sin la
aceptación de que para que  el sistema  funcione  se ha de
obedecer la  Constitución, pero (...) sin ese sustento del poder
social (legitimación) y, de manera muy fundamental, sin las
oportunas respuestas eficaces, operativas, del poder político
institucional, tales normas dejan sin más de ser normas
jurídicas, dejan de ser y de valer como Derecho”.  (...)
“Precisamente porque el Derecho es fuerza, lo más impor-
tante -lo que a la gente le interesa- es saber si, y cómo, puede
aquella hacerse realmente justa o, al menos, la más justa
posible. El Derecho es el Derecho, sí, pero el Derecho válido
no vale nada si es un Derecho injusto, negador de la liber-
tad, la igualdad y los derechos humanos”. (...) 
El Estado de Derecho es la institucionalización jurídica de
la democracia política: y tras ella siempre habrá de estar la
correlación de la democracia como moral. Aquel significa,
así, la radical superación de todo tipo de Estados absolutos,
dictatoriales, totalitarios. Desde esa perspectiva, el Estado
de Derecho expresa la implantación como legalidad de ese
modelo democrático de legitimidad, dotado de la suficiente
necesaria libre legitimación. Y con ese objetivo muy explíci-
to, y también justificado éticamente, cual es la protección y
realización de los derechos, las libertades, las necesidades,
las exigencias y valores morales que derivan en el tiempo de
la dignidad de todos los seres humanos. La razón de ser del
Estado de Derecho es la protección y realización efectiva de
los derechos fundamentales. El Estado de Derecho, tiene
pues que concluirse, es un Estado de derechos”. (...)

PELIGROS QUE ACECHAN A LA DEMOCRACIA

“Sabido es, sin embargo, que muchas de las cosas del mundo
no han ido en estos últimos tiempos precisamente en esa

buena dirección. El creciente temor, por un lado, de los sec-
tores tradicionales ante la muy amplia, plural y activa pre-
sencia de la izquierda en los años sesenta, más algunas de
las repercusiones, por otro, de los complejos procesos de des-
colonización así como la lectura interesada de la crisis mun-
dial de la energía en los setenta, iban a producir -por el lado
de la derecha- una muy fuerte reacción conservadora de
impronta neoliberal: “revolución conservadora” se le quiso,
por el contrario, llamar. El resultado ha sido la omnipotente
imposición mundial del absolutismo mercadista y, desde
entonces -este era el objetivo fundamental- los más encona-
dos ataques desde todos los frentes contra el Estado social,
llevado a cabo -aprovechando ciertas debilidades e induda-
bles problemas internos de aquel- desde las principales
agencias económicas y los países dirigentes del que otrora
llamábamos capitalismo internacional”. (...)
“Según este pensamiento proclamado único, todo habría ter-
minado: las ideologías, las ideas, la historia, todo excepto ese
nuevo iusnaturalismo de la lex mercatoria como la absolu-
tamente justa ley natural; es decir, de la dictadura (o, según
se mire, de la anarquía) del mercado, de la reducción actual

de la complejidad social a los términos simplistas de la doc-
trina neoliberal; de la completa subordinación, casi anula-
ción, del espacio de la política, de la cultura, incluso de la
ética ante el imperialismo de la economía (materialismo vul-
gar) y de los excluyentes  análisis economicistas tan en boga
hoy. También derivaría de ahí el silencio, o las excluyentes,
inagotables, glosas formalistas o escolásticas de la recta doc-
trina, frente a ciertos problemas de fondo que -desde ese capi-
talismo pretendidamente científico- se prefiere apartar como
obsoletos o desdeñar, sin más, como paleosocialistas o paleo-
marxistas. Lo que se impone así como indiscutible dogma
científico es la milagrera panacea ideológica de una supues-
ta globalización evidentemente sectorial y profundamente
desigual (internet para el capital, pateras para el trabajo),
una globalización, pues, en modo alguno universal ni para
las personas ni para las cosas.
Uno de los resultados más negativos de todo ello ha sido,
está siendo, la degradación, el deterioro paulatino del
Estado social, la pérdida de calidad de la democracia, cuan-
do no -para numerosos pueblos del planeta- el retraso inde-
finido o el no acceso sin más a la sociedad del bienestar exi-
gible desde esa su necesaria dimensión transnacional. En
este caldo de cultivo, en un mundo con arrogante desprecio
de la ética y ruptura de la más básica cohesión social, es
obvio que se favorecen los fundamentalismos y fanatismos
de toda especie, el incesante crecimiento armamentista, las
acciones violentas y terroristas, las guerras interminables, la
doctrina de la seguridad cercenando gravemente derechos y
libertades, o, como mínimo, la fuerte expresión de las actitu-
des masivas de total irresponsabilidad, marginación y exclu-
sión social”. (...)

“El Derecho válido no vale nada 
si es un Derecho injusto, negador 
de la libertad, la igualdad y los
derechos humanos”.
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EL PROCESO, DE FRANZ KAFKA

N
o hablaré del Derecho internacional, públi-
co o privado, sino sólo del Derecho. Y, ade-
más, lo haré no sobre un tema de la Teoría
General del Derecho, que sería osadía por

mi parte, sino en relación con una obra literaria”. (...)
“Habréis comprendido que me refiero a Franz Kafka,
nacido en  Praga en  1893 y muerto en  Viena en  1924.
Y  la obra de este autor de la que hablaré es el "El
Proceso" (...)
Paso pues al argumento de la obra, que, muy resumi-
damente, es el siguiente:
Joseph K., apoderado de un banco, al despertar una
mañana en su pensión, la víspera de su 31 cumpleaños,
es arrestado por unos hombres vestidos de negro que,
sin grandes consideraciones, le interrogan en el cuarto
de al lado;  aunque al terminar  le dicen que, aun
estando  detenido y procesado, puede ir a trabajar

como cualquier otro día. Es convocado por teléfono
para declarar un domingo ante un Tribunal, cuya sede
es una casa de vecinos, en una sala llena de gente que
ríe y comenta lo que dicen los acusados. Joseph K. hace
una declaración en la que denuncia su situación ante
un Juez de instrucción, quien le dice que ha quedado
invalidada por lo que ha dicho. Un tío suyo le aconse-
ja que busque al  abogado Huld, anciano y enfermo,
con cuya enfermera, Leni, tiene un breve episodio eróti-
co. Y ante las explicaciones del Abogado, Joseph K se
siente perdido en el mundo de la Justicia, que trata de
conocer. Un amigo, también procesado, le recomienda
ver a un pintor, Tintorelli, que conoce a muchos Jueces.
Con el que habla de éstos y de la  Justicia y le  informa
que, aun siendo inocente, no es posible obtener una
“absolución real” sino sólo “aparente”. Vuelve a casa de
su Abogado para decirle que le abandona, porque lo
cree ineficaz y, allí habla de nuevo de los Jueces y
Abogados con otro acusado, Block. Y tras escuchar en
la Catedral la “parábola de la Ley” que le narra un
Capellán de Prisiones y discutir con él sobre su senti-
do, en el capítulo final vemos que otros dos hombres
vestidos de negro le llevan a las afueras de la ciudad,
donde le dan muerte, mientras alguien, desde una ven-
tana, lo contempla haciendo  gestos”. (...) 

LA OBRA DE KAFKA DESDE EL DERECHO

Este es, en sus grandes rasgos, el mundo del Derecho en
el que vivirá Joseph K. desde el inicio del relato.  Y si
admitimos, como antes dije, que  está construido sobre
la lógica interna de los sueños, cabe estimar fundada-
mente  que esta  lógica no es otra que la de un mundo
donde el Estado constitucional y el Derecho que le sirve
de fundamento, en especial los derechos y libertades
inherentes a la persona humana, han dejado de existir;
y, por tanto, es un mundo donde sólo reina  la arbitra-
riedad del poder. Pues Joseph K, en efecto, se pregun-
tará indignado en su declaración ante el Juez de
Instrucción “qué se oculta tras el aparato de esta justi-
cia”, afirmando que  sólo estamos ante “una organiza-
ción  poderosa” cuyo único sentido es el de “detener a
inocentes e iniciar procesos carentes de sentido”, un sis-
tema que en realidad puede prescindir de los Jueces y
contentarse “sólo con los verdugos”. 
2. Tal vez esta última frase ha llevado  a pensar a

algún autor que “El proceso” es una gran sátira contra
los Jueces y la Justicia. Pero a mi entender esta inter-
pretación no sólo es muy simple,  sino que entraña una
evidente minusvaloración  de la obra. En efecto, lo que
creo que Franz Kafka ha querido subrayar en esta
pesadilla, en contraste con el mundo del Derecho en el
que antes vivía Joseph K. ,  es precisamente que aque-
llos a quienes se confía la Justicia sometidos a la ley,
los Jueces, la han abandonado enteramente. Y, por
tanto, que sólo ejercen un poder arbitrario mediante el
cual determinan quiénes son los acusados sin que exis-

ta acusación formal, establecen su culpabilidad sin
que puedan defenderse y, finalmente, ordenan su ejecu-
ción sin tampoco haberles comunicado la condena. De
suerte que no se trata sólo de poner de relieve la posi-
ble arbitrariedad que se deriva de la existencia de un
único poder en el Estado, como se hizo en la concepción
de un Estado democrático de Locke o de Montesquieu,
sino el hecho de que esa arbitrariedad sea, paradójica-
mente, obra de los Jueces. 
Por ello, a medida que  Joseph K. va conociendo el com-
portamiento de los Jueces, a través de sus conversacio-
nes con el Abogado Huld primero, con Tintorelli más

Extracto del discurso de investidura de Julio
González Campos, nuevo Doctor Honoris Causa

En “El Proceso”, los jueces sólo
ejercen un poder arbitrario. 

Es un sistema que puede prescindir
de los Jueces y contentarse 
“sólo con los verdugos”. 
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tarde y también con otros acusados, va creciendo el
horror en que está sumido. A lo que se agrega, frente a
su intento de conocer cuáles son las leyes que rigen el
mundo en el que ahora vive, que el Capellán de
Prisiones, al narrarle  la “Parábola de la Ley” , trate de
mostrarle el caso de un hombre que  “vivió engañado
por la Ley”, para que así abandone toda posibilidad de
conocerla. De suerte que, progresivamente, va compren-
diendo  que la  pesadilla que está viviendo desde su
despertar sólo puede terminar con su muerte. Y, efecti-
vamente, cuando llega ese momento, tras resistirse
débilmente, la acepta, después de haber confiado inútil-
mente en que el hombre que hace gestos desde la venta-
na y contempla su ejecución tal vez  pudiera intervenir,
aunque no sabe bien si en realidad está a su favor o en
su contra. 
3. Si esta interpretación es correcta, resulta indudable
que “El Proceso” no sólo es una gran obra literaria sino

también una gran obra sobre el Derecho. Como en un
negativo, nos muestra, en efecto, la seguridad en la que
vive el ciudadano en un Estado constitucional de
Derecho, donde los Jueces aplican las leyes y éstas son
justas porque garantizan los derechos y libertades fun-
damentales de todos. Y, de otro lado, el horror al que
puede llegar el hombre cuando, por no estar ya protegi-
do por el Derecho, sino por una simple apariencia,
queda sin defensa alguna ante un poder arbitrario que
puede ser incluso, lo que resulta más terrible,  el de los
Jueces. 

EL LEGADO DE “EL PROCESO”
Lo anterior quizás explique que, muchos años más tarde
de ser escrita, El Proceso  se convirtiera no sólo en un
clásico moderno, sino en una obra iluminadora. Y al
respecto tal vez pudiera pensarse que el éxito  de esta
obra, logrado sólo a partir de su la segunda edición de
las obras completas de F.Kafka, en 1952, se debe a que
nos muestra  al hombre ante la angustia de su vida
real, que no comprende;  una actitud que estaba muy
próxima al existencialismo entonces en vigor y que
podría  explicar el interés de autores como Albert
Camus o Jean-Paul Sartre por esta obra. Pero también
hay otra explicación, para mí más convincente:  que en
la fecha que he indicado,  el mundo  ya había asistido a
los horrores  de los nazis, que arrastraron a Milena
Jascenka y a las tres hermanas menores de Franz
Kafka a los campos de exterminio, donde perecieron en
circunstancias aun más crueles que las de el protago-
nista de El Proceso. 

Tales horrores creíamos que habían desaparecido para
siempre. Pero desgraciadamente han vuelto a repetirse
más tarde no sólo en Europa sino también en otros con-
tinentes, por distintas causas pero cuyo fundamento
común es la intolerancia respecto a otros seres humanos
que son diferentes de nosotros. Y esta triste constatación
hace, a mi entender, que aun sea más valioso el legado
de El Proceso  para el Derecho. 
Esta obra, en efecto, no nos dice cómo se ha producido
el tránsito de un Estado de Derecho a un poder arbitra-
rio, pero sí nos muestra con toda claridad que este cam-
bio puede producirse en un momento inesperado, inclu-
so de la noche a la mañana, como le ocurrió a Joseph K.
Lo que supone, a mi entender, que en una sociedad
democrática son necesarias  tanto una actitud vigilante
como una lucha permanente para que los derechos y
libertades fundamentales de la persona sean respetados
aunque la lucha sólo sea la que se lleva a cabo con las
palabras, para denunciar su violación. Y también, para
que podamos conservar tales derechos y libertades sin
que desaparezcan inesperadamente, que no basta una
aislada acción individual,  pues la lucha requiere, para
que sea efectiva, la acción solidaria de muchos, opo-
niéndose  resueltamente, desde sus inicios, a los actos
de un poder que no respete la dignidad del hombre”. (...) 
De cualquier poder y en cualquier circunstancia, me
permito subrayarlo. Incluso frente a un Estado consti-
tucional donde se iniciaron las  Declaraciones de los
derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos
pero que, sorprendentemente, cuando trata de castigar
a los autores de un crimen odioso, distingue entre nacio-
nales y extranjeros y, respecto de los segundos, elige la
vía de trasladarlos a un territorio muy lejano al de sus

países de origen ; de mantenerlos detenidos y encadena-
dos en simbólicas jaulas metálicas, bajo el sol del trópi-
co; de interrogarles sin la presencia de abogados y de
ofrecerles, como final de su situación actual, sólo un
incierto proceso, dado que aún no conocemos cuál será
el estatuto de estas personas, qué garantías jurídicas
tendrán cuando sean juzgados,  ni cuándo lo serán  por
el tribunal de excepción que ya se ha anunciado. Pues
este proceder, por graves y dolorosas que hayan sido
para ese Estado las circunstancias  de las que trae
causa,  mal se compadece en verdad,  a mi entender,  con
el legado jurídico del pensamiento estoico que se plasma
en la frase latina que figura en el centro del escudo  de
esta Universidad: homo homini  sacra res..

Muchas gracias por vuestra benévola atención.  He dicho.  

Resulta indudable que “El
Proceso”  no sólo es una gran
obra literaria sino también una
gran obra sobre el Derecho.

En una sociedad democrática son
necesarias  una actitud vigilante y
una lucha permanente.
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D
esde octubre de 2001, la Red Palestina de
Organizaciones no Gubernamentales, que
agrupa a las principales ONGs que trabajan
en Palestina y que se coordina en el ámbito

europeo, viene organizando una campaña de presencia de
observadores internacionales en los territorios ocupados.
Ello se debe a la convicción común de que la presencia inter-
nacional sirve para frenar la escalada de violencia en
Palestina.
En este caso, se trataba de una delegación europea, com-
puesta por más de 200 miembros, que debía desarrollar una
misión de observación desde el viernes 29 de marzo hasta el
viernes 5 de abril. Las actividades comprendían visitas a
campos de refugiados, presencias en puestos y pasos fronte-
rizos, entrevistas con dirigentes políticos, sindicales y socia-
les, así como una posterior campaña de sensibilización fren-
te a instituciones europeas.
La delegación española estaba compuesta por miembros de
las siguientes ONGs: ACSUR-Las Segovias (de la que yo for-
maba parte como representante del Instituto de Derechos
Humanos), Asamblea de Cooperación por la Paz, IEPALA,
MPDL y Solidaridad Internacional.
El viernes por la mañana, justo el día en que comenzó la ené-
sima agresión de Israel a la Autoridad Palestina, llegamos
al mostrador de las aerolíneas "El Al" en Barajas dos horas
y media antes de la salida del vuelo. En cuanto nos acerca-
mos a la zona acordonada que la compañía israelí tiene en
el propio aeropuerto español, algunas personas, que se iden-
tificaron como responsables de seguridad de la compañía,
nos preguntaron si formábamos parte de un grupo.
Rápidamente constataron que el grupo estaba formado por
seis personas, dato que les extrañó, pues ellos esperaban a
siete. Así nos lo declararon expresamente, preguntando por
la ausencia de esa séptima persona.
Cada miembro de seguridad nos iba interrogando por sepa-
rado. Sus preguntas estaban relacionadas no sólo con la
seguridad del vuelo, sino también con la estancia en
Palestina. Consistían básicamente en los motivos del viaje y
las personas de contacto en Israel, Palestina y en el Mundo
Árabe. La insistencia en esta última pregunta llegó a ser
machacona; parecía como si su único interés era que les dié-
ramos nombres y referencias árabes. También insistieron en
cuestiones de índole estrictamente personal, tales como dedi-
cación profesional, pago del viaje y la estancia, etc.
Tras las preguntas, nos pidieron que les acompañásemos
para pasar un control de seguridad en una zona apartada,
en presencia de la Guardia Civil, cuyos miembros ofrecieron

ayuda en caso de extralimitación. Llama la atención el con-
traste entre la exhaustividad del registro que se nos realizó y
la ausencia de registro especial alguno para el resto de los
pasajeros. Cuando restaban treinta minutos para la salida,
una responsable de la compañía nos informó que nosotros no
podríamos volar hasta el día siguiente. A esto nos negamos
rotundamente, dada la urgencia y poca duración de la
misión. Tras discutir las opciones, otro de los responsables
de seguridad nos ofreció la posibilidad de viajar sin las
maletas, comprometiéndose a enviarlas al día siguiente a
nuestro hotel de Jerusalem.
Aceptamos esta última posibilidad, llevando tan sólo los
equipajes de mano, donde los miembros de seguridad recha-
zaron la inclusión de las cámaras fotográficas. A la vuelta,
empleados de la compañía Iberia nos hicieron saber que
nunca viajan maletas sin sus propietarios. Merece la pena
constatar estos dos datos, que revelan cuáles eran las verda-
deras intenciones de esos supuestos servicios de seguridad de
la compañía aérea.
A la llegada al aeropuerto de Tel-Aviv, y después de las pre-
guntas de rutina, se nos sellaron los pasaportes. Tras esto,
nos estaba esperando una persona, que pidió nuestros pasa-
portes y billetes de vuelta. Entonces, se nos hizo entrar, uno
por uno, en una oficina del Ministerio del Interior israelí
para someternos a un interrogatorio, en el que repitieron las
mismas preguntas que ya nos hicieron en Barajas. Tras foto-
copiar los pasaportes, el que parecía responsable de
Inmigración dijo que, por problemas de seguridad, no se
podía aceptar nuestra entrada en territorio israelí. Ante
nuestra insistencia en que se nos comunicaran las razones
de tal decisión, no hicieron otra cosa que darnos la callada
por respuesta.
En esos momentos, un conjunto de ciudadanos belgas, a los
que tampoco habían dejado pasar y que formaban parte de
la misma campaña que nosotros, estaban siendo expulsados
del aeropuerto por la fuerza, esto es, en contra de su volun-
tad y además con una cierta violencia física.
Tras terminar con los belgas, nos tocaba el turno a nos-
otros. Empleados del Ministerio del Interior, con una
actitud arrogante y sin dar ninguna explicación, nos
obligaron a tomar un vuelo de Iberia con destino a
Madrid. Este avión llevaba retenido en el aeropuerto de
Tel-Aviv más de una hora, puesto que estaba a la espera
de que llegara nuestro vuelo. Esto demuestra que la
intención del Ministerio del Interior era que la delega-
ción española no entrara en territorio israelí. Todo ello
es coherente con la política del gobierno Sharon de negar

Israel no quiere
ojos que lo vean

Expulsada una delegación de ONG´s 
españolas del aeropuerto de Tel-Aviv

RAFAEL ESCUDERO ALDAY

Profesor de Filosofía del Derecho
Instituto de Derechos Humanos

Opinión
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la presencia de observadores internacionales en los
territorios ocupados.
Durante esos momentos, intenté contactar con la embajada
de España en Tel-Aviv. No obtuve respuesta en ninguno de
los dos teléfonos donde llamé, pues nadie en la embajada
cogió el teléfono. Conviene advertir que la embajada españo-
la tenía plena constancia de nuestra llegada, ese día y en ese
vuelo. Tras intentar infructuosamente hablar con la emba-
jada, llamé al consulado español en Jerusalem Este. Quien
cogió el teléfono me dijo que trasladaba el tema al cónsul y
que éste me llamaría en breve.
Pasaron los minutos y, al ver que el cónsul no llamaba y la
situación se hacía ya insostenible en el aeropuerto, volví a
llamar al consulado. Allí me dijeron que lamentaban la
situación, pero que ellos no eran competente en esta cuestión,

dado que la competencia correspondía en efecto a la emba-
jada. Ante mi advertencia de que ya había llamado a la
embajada pero que allí no respondía nadie, esa persona
alegó que era viernes ("santo", podría añadirse) por la tarde.
A la entrada al avión de Iberia, el comandante de la nave nos
comentó que no tenía permiso para despegar del aeropuerto
hasta que no estuviéramos dentro del avión. También nos
comentó que a él le habían dicho que la razón de la denega-
ción de entrada era nuestro carácter pro-palestino. Extraiga
de este último hecho el lector las consecuencias que estime
oportunas.
En días posteriores, como consecuencia de estos hechos, el
grupo  laborista elevó una pregunta al Parlamento israelí.
En nuestro país el grupo parlamentario de Izquierda Unida
ha hecho lo mismo.

Los hijos de Abraham MARÍA JESÚS FUENTE

Profesora de Historia Medieval de la U. Carlos III

A
rabes y judíos son hijos de Abraham", ha
dicho el Dr. Harry Ostrer, director del progra-
ma de Genética Humana de la Escuela de
Medicina de la Universidad de Nueva York.

Genéticamente proceden de una misma raza. Esa afirma-
ción entronca con la tradición bíblica que cuenta la histo-
ria de Ismael, el hijo que Abraham tuvo con su esclava
Agar, y que expulsado del hogar paterno, se dirigió con su
madre hacia el Sur de Palestina, donde se pierde su pista
al internarse en el desierto de Arabia.

Miles de años después de que esta historia bíblica ocu-
rriera (si ocurrió), un árabe de la Meca, Mahoma, fundó
una nueva religión, el Islam, que utilizaba en sus cimien-
tos materiales de dos edificios construídos desde hacía
tiempo: el cristianismo y el judaísmo, especialmente del
último.

El profeta vivió en Medina unos años (del 622 al 632), y
fue allí donde Mahoma entró en contacto con los grupos de
judíos que residían en esa ciudad de Arabia y a los que
Mahoma respetaba profundamente. Pretendió convertir-
los al Islam, pero los judíos medinenses no solo no se con-
virtieron, sino que despreciaron la nueva religión.

Mahoma practicó algunos años la norma cristiana de
"poner la otra mejilla" a las burlas y al desdén de los judí-
os, pero llegó un momento en que cambió su postura; de
paciente pasó a agresiva, castigando a muchos judíos con
la muerte. Cambió también aspectos rituales para marcar
diferencias con el judaísmo: sustituir Jerusalén por la
Meca como lugar al que dirigir la plegaria, el ayuno del
Yonkipur por el del Ramadán y el calendario luni-solar
judío por un calendario lunar.

El profeta perpetró, pues, el primer enfrentamiento entre
árabes y judíos. Pero lejos de lo que algunos podrían supo-
ner, estos enfrentamientos no continuaron, al contrario, se
podría afirmar que la relación entre árabes y judíos en los
siglos siguientes fue buena o muy buena. Aunque los ára-

bes consiguieron un imperio fuerte, no impusieron la reli-
gión islámica ni a cristianos ni a judíos. Estos últimos
eran un pueblo sin patria, desperdigado, exilado en los
reinos de un lado y otro del Mediterráneo. Los hebreos se
ganaron una merecida fama de hombres de ley, serios y
trabajadores. Considerados con respeto en los pueblos en
que habitaban, los poderosos, incluidos monarcas cristia-
nos y califas árabes, se rodearon de judíos como abogados
y médicos. En las cortes de los califas llegaron a ocupar
cargos de ministro y consejero.

Unos documentos egipcios del siglo XI informan de que el
califa fatimí abonaba regularmente una suma de dinero
destinada a mantener la academia rabínica de Jerusalén.
Un siglo después, el viajero judío Benjamín de Tudela decía
que el califa "quiere mucho a los israelitas; lee con atención
el texto de la ley mosaica, conoce muy bien el hebreo...". Los
hebreos a su vez, conocían bien el árabe, y muchos escritores
judíos, entre los que se encuentra Maimónides, utilizaban la
lengua árabe, incluso en escritos religiosos.

Otros muchos testimonios del Medievo conducen a pensar
que había un mejor entendimiento entre judíos y musulma-
nes, que entre judíos y cristianos. No dejaron los judíos de
padecer algunas persecuciones por parte de los musulmanes.
Un buen ejemplo es la persecución orquestada por Hakim,
califa fatimí, en el año 1012. Es, sin embargo, sintomático
que los propios historiadores musulmanes calificaron a ese
califa de loco, pues se salió de la cordura que habían mos-
trado sus antepasados.

Para aquellos que aún ven "guerras de religión" en los
enfrentamientos cotidianos de estos tiempos, la historia les
ayudará a salir del error, y a conocer que son causas mucho
menos espirituales las que subyacen en esos conflictos. No se
puede buscar en diferencias doctrinales o en luchas multise-
culares el enfrentamiento fratricida de dos grupos que han
nacido de un mismo padre, el patriarca Abraham, y que
durante siglos se comportaron como hermanos.
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"Indiana Jones" 
en la universidad española 

BERNARDO PRIDA ROMERO

Catedrático de Organización de Empresas

Q
ueridos compañeros, en vista de la dificultad de
implantar la calidad en la universidad espa-
ñola, parece ser que la Administración Pública
está pensando seriamente acudir a un experto

de reconocido prestigio internacional en estos temas,
"Indiana Jones".
Un equipo de investigación de esta universidad ha tenido
acceso al protagonista de la noticia que nos ha confesado que
piensa que la influencia de sus películas ha sido decisiva
para el diseño del sistema de calidad de la universidad
española y por lo tanto difícilmente podría mejorar la actua-
ción de nuestra Administración.
En un intento de valentía digno de todo elogio, nuestro equi-
po de investigación invitó a Indiana Jones a tomar unas
copas en el bar de enfrente de la Escuela Politécnica de
Leganés y, de esta forma, logró obtener una  opinión mucho
más detallada del experto.
En primer lugar, nos comentó Indiana Jones, es digno de
todo encomio el redescubrimiento de un complemento de pro-
ductividad que se introdujo hace años para aumentar el
salario a algunos profesores que no eran capaces de obtener
ingresos con sus investigaciones y cuyo mayor logro ha sido,
impulsar a una parte del profesorado universitario a concen-
trar la mayor parte de su esfuerzo "En Busca del Gallifante
Perdido". Este descubrimiento, convenientemente reforzado
por la nueva LOU , parece que podría jugar un papel clave
en el próximo futuro para el acceso del profesorado al estatus
de funcionario y esto impulsaría sin duda a muchos más pro-
fesores a emprender la senda de los "gallifantes".
Después y como noticia en primicia, Indiana Jones nos reve-
ló que algunos editores de revistas "made in USA" han
suministrado a la Administración española una lista de
revistas científicas y técnicas de "alto impacto", con una
exactitud de hasta tres decimales. Dicha lista en la actuali-
dad se encuentra custodiada, junto con el arca de la alian-
za, por autoridades académicas internacionales de indiscu-
tible solvencia. ("Indi"  no nos supo revelar a ciencia cierta
en qué consistía el impacto, pero nos dijo que suponía que se
trataba del impacto positivo en los ingresos de las revistas
que contribuyen a formar la lista anterior)
En vista del éxito de esta primera parte del plan de calidad
en la universidad, Indiana pensaba que había que reforzar
la segunda parte, "La Universidad y el Templo Maldito", y
potenciar que el profesorado de las universidades españolas
realice más aventuras académicas en universidades ameri-
canas en busca del santo grial (que como todo el mundo sabe
se encuentra en USA), para poder así acceder más fácilmen-
te al "gallifante" buscado con tanto afán por un número cre-
ciente de profesores.

Dado que el afán aventurero del profesorado podría provo-
car verdaderas dificultades para impartir las clases,
habría que pensar en seguir ampliando los itinerarios,
intercambios entre titulaciones, posibilidades de optativi-
dad y libre elección de asignaturas, con el fin de aprove-
char mejor a aquel profesorado que, a pesar de todo e
incomprensiblemente, continúe impartiendo clases en la
universidad española despreciando una emocionante vida
universitaria aventurera y algún que otro "gallifante".
Pero "Indi", nos reveló en el mayor de los secretos y unas
cuantas copas después, una idea aún mucho mejor. La
solución ideal podría lograrse si se permite que los alum-
nos pudieran obtener cualquier título universitario español
cursando asignaturas optativas diversas, en diferentes
titulaciones y universidades de distintos países . Esta
alternativa presenta la gran ventaja de que los alumnos,
de esta forma, podrían aprender idiomas correctamente, lo
cual, como puede deducirse de lo expresado anteriormente,
es el requerimiento principal para adentrarse en el apasio-
nante mundo de la investigación de aventura en la univer-
sidad española.
Por último, no hay mejor final para un plan de excelencia
en calidad que "La LOU y la Última Cruzada". En esta
última etapa, se encontrará una guía inequívoca para
hacer imposible la contratación de cualquier candidato a
profesor que tenga la más mínima posibilidad de conseguir
una oferta laboral fuera de la universidad, lo cual sin
duda redundará en beneficio de la calidad de la universi-
dad.
Después de haber tenido acceso a estas declaraciones, he de
confesaros que no sé si la serie de Indiana Jones continua-
rá en el futuro, pero si estáis interesados en la docencia y
la investigación universitarias, yo os aconsejo vivamente
que no os perdáis ninguna de sus próximas películas.

BIBIOGRAFÍA

1. HERGÉ; Tintín en el Congo. Primera edición en castellano. Editorial.

Juventud 1968.

NOTA. Todos los personajes y situaciones que aparecen en el texto son de

ficción, la única realidad del artículo es la situación del sistema univer-

sitario español."Gallifante", es el término coloquial con el que algunos

profesores universitarios llaman al complemento de productividad de la

investigación, concedido a través del Consejo de Universidades a algunos

profesores elegidos.

2 Ley Orgánica de Universidades. Diciembre 2002.

3 Diminutivo con el que comenzamos a tratar a Indiana Jones a partir de

la segunda copa  de whiskey 

4 Sin duda los programas de intercambio con universidades habría que

desarrollarlos al máximo.
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Servicio de Documentación del Seminario de
Estudios Sociales de la Salud y los Medicamentos 

E
n 1994 se inició el proyecto de organizar el gran
volumen documental sobre industria
farmacéutica y medicamentos disponible en el
Seminario de Estudios Sociales de la Salud y los

Medicamentos (SESAM), del Instituto Flores de Lemus de la
Universidad Carlos III de Madrid. El resultado fue la
creación de INFAMED: base de datos referencial que recoge
una variada tipología documental, aunque se especializa en
literatura gris, y que cuenta en la actualidad con más de
1.700 registros. Esta iniciativa se desarrolla en el seno de la
Biblioteca María Moliner. La Fundación Salud, Innovación y
Sociedad le otorga su patrocinio desde hace ya tres años. 
Resultado también de una organización documental fue el
nacimiento de la base de datos ECOSALUD. Con tan sólo dos
años de vida, esta herramienta recoge el mismo tipo de
literatura que INFAMED pero sobre una temática distinta:
Economía de la Salud y disciplinas conexas. Actualmente
cuenta con 29 registros y pronto será ampliada.
Con objeto de ofrecer un mejor servicio hemos ampliado
nuestra particular gestión del conocimiento, haciendo uso de
las posibilidades que nos brinda la tecnología. Actualmente,
el servicio más demandado son las búsquedas bibliográficas,
altamente especializadas en el campo de las ciencias sociales
aplicadas a la salud y los medicamentos. Para llevarlas a
cabo comenzamos definiendo la estrategia de búsqueda, tras
conocer las necesidades informativas del usuario.
Posteriormente se rastrean todas las bases de datos que
recogen literatura sobre la materia. Gran importancia ha
adquirido en estos últimos años la utilización de Internet
como un recurso más. Nuestra continua navegación por la red
nos ha permitido crear un importante y gran entramado de
direcciones web a través de las cuales podemos obtener
referencias y documentos a texto completo. Una vez finalizada
la búsqueda a través de todos los recursos disponibles,
realizamos una minuciosa selección de las referencias, con
objeto de reseñar en un listado bibliográfico las más
relevantes. El usuario selecciona aquellas que desea leer e
inmediatamente se le proporcionan los documentos, si se
encuentran en nuestros archivos; si no es así los solicitamos a
nuestro servicio de préstamo interbibliotecario. El buen
resultado que nos ha proporcionado la metodología utilizada
nos anima a continuar en la misma línea.
Todo nuestro esfuerzo y nuestro trabajo tienen un destinatario
final: los usuarios, prioritariamente los investigadores del
propio SESAM y, además, los autores de tesis, proyectos de
investigación, artículos, informes, documentos de trabajo y
libros, siempre del ámbito académico. Los alumnos de
programas de doctorado y los estudiantes de segundo ciclo
centran nuestra atención. En el recuadro  figuran los
Doctorandos a los que hemos prestado servicio de la

Universidad Autónoma de Barcelona, de la Universidad de
Alicante, de la Universidad de Barcelona, de la Universidad
de Buenos Aires, de la Universidad Carlos III de Madrid, de
la Universidad Complutense, de la Universidad Rey Juan
Carlos, de la Universidad de La Laguna y de la UNED.
También los alumnos de segundo ciclo de la Universidad
Carlos III de Madrid, de la Universidad Complutense, y de la
UNED, han puesto en nuestras manos sus necesidades
informativas. 
Seguiremos aportando a cada investigación lo que mejor
sabemos hacer, poner a disposición de la comunidad científica
todo el conocimiento generado, y no dejaremos de buscar
mejores y más rápidas formas de hacerlo.

MERCEDES CABAÑAS y FELIX LOBO

Documentalista y  Catedrático de Economía Aplicada

• MEDICINAS NO CONVENCIONALES Y CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, Acosta, Pablo, dirigida

por Tomás de la Quadra. 

• LA IMAGEN SOCIAL DE LA ENFERMERÍA MADRILEÑA EN LOS HOSPITALES (Título

provisional), Aguilera, María, dirigida por Carlos Thiebaut.

• ESPECIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE MODELOS DE DEMANDA DE ASISTENCIA SANITARIA,

ABSENTISMO LABORAL Y ACTITUDES DE LOS DESEMPLEADOS: APLICACIÓN AL CASO ESPAÑOL,

Álvarez, Begoña, dirigida por Félix Lobo y Miguel Ángel Delgado. Premio

Extraordinario.

• THE POLITICAL ECONOMICS OF HEALTH AND SOCIAL SECURITY SYSTEM (título provisional),

Bethencourt, Carlos, dirigida por Vincenzo Galazo y José Víctor Ríos. En curso.

• THREE ESSAYS IN INDUSTRIAL ORGANIZATION (título provisional), Bordoy, Catalina,

dirigida por Inés Macho. En curso.

• LOS PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS EN INGLATERRA Y EN ESPAÑA: COMPETENCIA,

REGULACIÓN Y FINANCIACIÓN PÚBLICA, Borrell, Joan-Ramón, dirigida por. Antón Costa.

• POLÍTICAS PÚBLICAS Y DEMOCRACIA EN ESPAÑA: LA POLÍTICA FARMACÉUTICA DEL

FRANQUISMO A LA DEMOCRACIA, Chaqués, Laura, dirigida por Pere Vilanova.

• ESTRATEGIA, VIABILIDAD E IMPLICACIONES DE LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA, García, Ana,

dirigida por Félix Lobo y  Pedro Lobato, tesina.

• ESSAYS ON HEALTH CARE MARKETS (título provisional), González, Paula, dirigida por

Carmen Herrero. En curso.

• UNA EVALUACIÓN DE LOS RECORTES EN EL GASTO PÚBLICO FARMACÉUTICO ESPAÑOL.

PREDICCIÓN Martínez Manuel, dirigida por Félix Lobo y Sergi Jiménez. Tesina.

• ESSAYS ON THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY, Mestre, Jorge, dirigida por Xavier

Martínez Giralt.

• COSTES INDIRECTOS ASOCIADOS A LA ENFERMEDAD DEL VIH/SIDA (título provisional),

Oliva, Juan, dirigida por Indalecio Corugedo.En  curso

• DEL ANÁLISIS COSTE UTILIDAD AL ANÁLISIS COSTE BENEFICIO EN LA TOMA DE DECISIONES

DE POLÍTICA SANITARIA, Rodríguez, Rosa, dirigida por Joan Rovira Forns.

• ESTUDIO COMPARATIVO DE LA NORMATIVA SOBRE MEDICAMENTOS GENÉRICOS EN LA UE,

ESPAÑA Y EEUU (Título provisional), Ruíz, Elena, dirigida por Juan A. Gimeno Ullastres.

• INNOVACIÓN Y SENDERO EVOLUTIVO EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA: LOS CASOS DE

ARGENTINA Y ESPAÑA, Santoro, F. Miguel, dirigida por Roberto Bisang.

• ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA EQUIDAD HORIZONTAL INTERPERSONAL EN LA PRESTACIÓN

PÚBLICA DE SERVICIOS SANITARIOS. UN ESTUDIO DEL CASO ESPAÑOL PARA EL PERÍODO 1987-

1999, Urbanos, Rosa, dirigido por Emilio Albi y Guillem López i Casasnovas.
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FRANCISCO LOPEZ HERNANDEZ

Coordinador del Servicio de Atención a Usuarios
Biblioteca

Malditos móviles

En los fondos de nuestra biblioteca hay un libro titulado
La máquina que cambió el mundo; se refiere al automóvil.
Nadie lo duda: el coche supuso una revolución social. Ortega
afirmaba que en la Edad Media, para un campesino, el
Universo acababa en los límites de su aldea. Hoy, Internet ha
hecho saltar todas las barreras y el planeta se queda
pequeño. Pero antes llegó la independencia que nos dio el
coche, ese utilitario que sirvió para que las distancias que
nos separaban de Benidorm se empezasen a achicar en los
veranos de mediados de los sesenta.
Pero hoy... Madrid y su área metropolitana sufren el
tráfico de más de dos millo-nes de vehículos que podrían
saturar varias veces sus vías. A la pérdida de tiempo y
combustible que esto supone se une la contaminación. Pero
además se añade la actitud poco cívica de muchos, que
aparcan en doble fila, en parques y jardines, delante de
rampas para minusválidos... Es decir, esa "máquina que
cambió el mundo", se supone que para mejor, también tiene
bastantes inconvenientes.
¿A qué viene todo esto? Muy fácil: el teléfono móvil es la
"maquinita que cambió el mundo". El uso del coche tardó
más de 60 años en generalizarse. Con los móviles, ha sido

como el rayo. Hace apenas unos años sólo los más ricos
podían permitírselo. Hoy, rara es la familia donde varios
o todos sus componentes no posean el celular. Para
muchos jóvenes el no tenerlo puede suponer la exclusión
del grupo, y esto no es ninguna tontería. Ante el
tristemente célebre "botellón" instancias ha habido -el
Instituto de la Juventud- que, además de pedir que no se
demonicen esas reuniones bribiáticas de los fines de
semana al ser una "forma de relación", indican que el
lenguaje macarrónico creado para ahorrar tiempo en los
mensajes SMS (y del que algunos vivillos han publi-cado
un diccionario) es otra de las vías fundamentales de
comunicación juvenil. Hasta existe un estudio científico
que habla del mayor desarrollo que adquiere el pulgar por
el gran uso que se hace de él para escribir los mensajes,
aunque añade que no se puede hablar de "adaptación" en
el sentido darwiniano de la palabra (no es broma).
Nadie duda de la utilidad del artilugio, pero, igual que
ocurre con el automóvil, la generalización conlleva
problemas. Los hospitales, los templos, el teatro, el cine, no
parecen los sitios más adecuados para que suene la
musiquita que indica la llamada. Se dice que hoy se pueden

utilizar los vibradores (que, sin perdón, así se llaman), pero
la molestia del ruido se ve sustituida por la molestia de la
carrera que se ha de dar aquél al que llaman si no quiere
empezar una conversación en medio del silencio.
¿Y qué decir de las bibliotecas? Prácticamente el cien por cien
de sus usuarios entra con móvil. Una inmensa mayoría no
hace caso de los numerosos carteles que indican que deben
estar desconectados y esa misma mayoría realiza una o
varias carreras a la hora cada vez que se recibe una llamada.
A veces llegan quejas de los que o no tienen móvil o lo apagan
al entrar -los menos. Poco más se puede hacer que invitar
amablemente a abandonar el edificio mientras dure la
llamada a quien sale a toda prisa de la sala de lectura
teléfono en ristre. La reacción es diversa: desde el que se va
sin más hasta el que pide disculpas educadamente (pero ni
tenía apagado el móvil ni lo piensa apagar después), pero
también hay quien nos mira con ojos de odio y quien nos llega
a espetar que "no molestemos". ¿Es que no vemos que está
hablando por teléfono?
El problema es grave y su solución difícil. Hay bibliotecas
universitarias que sancionan duramente esta práctica, pero
las medidas represivas no suelen ser ni eficaces ni muchas
veces justas. Si encontramos a alguien hablando con el móvil
podemos expulsarle, pero en ese caso deberíamos hacer lo
propio con casi todas las personas que están en la biblioteca,
porque seguro que tienen el teléfono encendido.
Quizá lo mejor sea el uso de anuladores de señal. Ya se
emplean en algunas salas de cine y teatro. El presidente del
Parlamento Andaluz hizo instalar uno en el salón de plenos
cuando no aguantó más los ruiditos en los bolsillos de los
diputados. En Semana Santa los medios de comunicación
recogieron la noticia de una iglesia en la Comunidad
Valenciana cuyo párroco estaba encantado después de que un
feligrés donase un anulador para evitar que la Misa se
interrumpiera con los timbres.
¿Por qué no hacerlo en nuestras bibliotecas? Algunos se
quejarán de que no pueden usar el móvil allí. Pero, ¿es la
biblioteca un lugar adecuado para ello? Hay quien alega
que están llegando nuevas tecnologías que convierten los
móviles en verdaderos centros de información. Pero, ¿acaso
los ordenadores, con su acceso a Internet y a numerosas
bases de datos no suministran suficiente información?
La única solución sería que no se pudieran utilizar los
teléfonos móviles en la biblioteca, pero no porque se
prohiba, sino porque no haya señal. Ello evitaría los
problemas que podría generar la aplicación de sanciones
para atajar una cuestión en la que están implicados casi
todos los usuarios. Seamos pioneros en esto como en
muchas otras cosas: seguro que seríamos un ejemplo al que
imitar para una gran mayoría de bibliotecas
universitarias.

¿Y qué decir de las bibliotecas?
Prácticamente el cien por cien de
sus usuarios entra con móvil
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¿Por qué lloran las mujeres?

MARÍA JESUS GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ

Alumna de la Universidad

D
espués de llorar durante largo rato, decidí
tomar el aire. Ya en la calle, y cuando aún
tenía los ojos húmedos, me percaté de que una
mujer lloraba a mi lado, y allí juntas y entre

sollozos esperamos a que el semáforo se pusiera en verde.
Recordé el reciente estudio realizado por el Instituto de la
Mujer, que reflexionaba sobre la aparición de la mujer en
los medios. De este estudio se deducen muchas y curiosas
conclusiones. Las mujeres tienen menos intervenciones en
los medios, habiendo más redactoras que redactores.
Cuando la televisión y la radio necesitan de expertos,
como jueces o profesores, reclaman la presencia de un
hombre, aunque la presencia femenina en dichos campos
no sólo sea notable sino que llega incluso a superar la pre-
sencia masculina. También es menor su presencia en las
encuestas, incluidas las del paro, aunque la tasa de paro
femenino sea mucho mayor. Si una mujer tiene una apa-

rición en un medio, lo más posible es que la información
venga dada por su relación de madre, esposa o hija, o
también por su condición de víctima.
Esto, en definitiva, es sólo un reflejo de cómo ve la sociedad
a las mujeres. En este mundo igualitario podemos escuchar
a políticos convenciéndonos de que, en justicia, deberían
bajar las pensiones a las mujeres, porque “en teoría” viven
más tiempo que los hombres. Las mujeres podemos ser “flo-
rero”, aunque ningún hombre preparado para un cargo ten-
dría tal denominación. De hecho a nadie se le ocurriría tal
cosa si el tema fuera la política, la justicia o los negocios. De
lo que se deduce que si hablásemos de cocina, del hogar, de
los hijos, de las rebajas o del funcionamiento de la oficina...
estaría justificada la presencia de una mujer. Eso sí, que a
nadie se le olvide que la reputación de los mejores cocineros,
decoradores, administradores, modistos o jefes, se escribe
mayoritariamente en masculino.

Hay más presencia de mujeres en la universidad, pero si
alguien renuncia a su trabajo para cuidar de los hijos,
seguro que no es el hombre. No, las mujeres nos dedica-
mos a trabajos mejores, como la casa. ¡Está tan bien
pagado!, y tiene un reconocimiento generalizado. Si la
encargada del hogar se sienta a la hora de la telenove-
la, alguien tendrá la excusa perfecta para echar por tie-
rra la hora y media de la compra, la hora que dedicó a
cocinar, los treinta minutos de hacer las camas y las dos
horas en las que limpió lo que otros ensuciaron. Y eso
sólo en la mañana, porque su jornada laboral no se
acaba ni en vacaciones. Y todo por amor al arte, porque
el sueldo lo gana tu marido, los estudios tus hijos, y tú
te llevas la telenovela y las dos horas semanales que vas
al gimnasio (eso si vas, claro).
Pero quizás el mayor problema es el concepto de “vícti-
mas” que desde niñas se nos transmite: “no vuelvas sola,

que te acompañen...”, “ten cuidadito con los chi-
cos”, “si llevas eso van a pensar de ti que...”, “y qué
vas a hacer tú en ese trabajo, pero si allí sólo hay
hombres”, “detrás de un gran hombre siempre hay
una gran mujer”, “y si mi marido me abando-
na...yo no podría vivir sin él”.
Somos esclavas de nuestra propia insatisfacción.

Las mujeres no podemos renunciar a los hijos;
tampoco al trabajo, ni a los hombres. No nos basta
con ser monas; debemos ser de anuncio, para
encontrar a un hombre que nos merezca. Altas,

guapas y delgadas, con la justa inteligencia para no
eclipsar a nuestra pareja. Exigentes y amorosas con
nuestros hijos, habilidosas en el hogar, realizadas en el
trabajo. Independientes, capaces, fuertes y felices.
¿Y si falla algo…?, ¿y si no estás dentro de esos cánones?
Pero, ¿hay alguien, hombre o mujer, que pueda conse-
guir esos objetivos?, ¿todos?, ¿incluido el ser feliz?
Pero las mujeres no lloramos tanto por las sinrazones
cometidas con nuestro sexo como por la terrible injusti-
cia que supone el negarnos a nosotras mismas que este
mundo no es tan igualitario como soñaron nuestras
madres. Que todavía nos queda mucho para llegar a
compartir de verdad este mundo con los hombres.
Cuando el semáforo cambió de color, y mientras las dos
nos disponíamos a cruzar, pensé que todas las mujeres
continuamos esperando un semáforo en verde, el de la
igualdad.

Somos esclavas de nuestra propia
insatisfacción. Las mujeres no
podemos renunciar a los hijos;
tampoco al trabajo, ni a los hombres.
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El color del cristal

GUILLERMO BALLENATO PRIETO

Psicólogo
ballenato@ correo.cop.es

Resulta difícil tener el mismo temple los días en que
las cosas "se tuercen" que aquellos en que todo parece ir
"sobre ruedas". La personalidad de cada individuo, su
experiencia y su particular enfoque de la vida le hacen
percibir y encajar de forma especial los acontecimientos.
Y así, sucesos muy similares pueden provocar reaccio-
nes muy diferentes. El estado de ánimo está muy ligado
al color del cristal con que miramos la realidad, al tipo
de lente que utilizamos, y a la dirección de la mirada.

Nuestra mente procesa todo cuanto acontece, dando
sentido a la realidad y llenándola de matices. Es una

especie de filtro que genera emociones, modela la con-
ducta, y anticipa de algún modo el futuro. A través del
pensamiento, cada uno de nosotros tiene el poder de
crear y modificar la realidad dentro del margen que la
vida y el azar le permiten. 

Hay quien es capaz de descubrir los aspectos positivos
y el gran potencial de desarrollo que suele surgir tras
sucesos aparentemente negativos, y quien anticipa la
posible desdicha o infelicidad que albergan sucesos que
parecen afortunados.

Solemos justificar cierta actitud negativa o pesimista
bajo el calificativo de "realismo", basándonos en expe-
riencias pasadas "incuestionables". Tenemos que des-
arrollar nuestra capacidad de mirar a través de las
apariencias. La palabra "crisis" se representa en chino
con dos ideogramas: "peligro" y "oportunidad". En occi-
dente tendemos a ver preferentemente el primero, pero
hay que tener la mente abierta para dejar paso a las
"oportunidades".

El ser humano puede modificar su tendencia a cen-
trarse en lo negativo; y puede hacerlo con voluntad de
cambio, reorientando el pensamiento, y aprendiendo a
realizar una valoración alternativa de las cosas. El ejer-
cicio diario y consciente de buscar planteamientos en
positivo termina por convertirse en un hábito, en un
estilo de respuesta casi automático.

Conviene también revisar la lente que estamos utili-
zando para observar la realidad. Algunas personas

parecen mirar a través de una lupa, con la que convier-
ten pequeñeces en grandes problemas. Hay quien parece
mirar por el anverso de unos prismáticos, observando
en la lejanía asuntos que tiene frente a sí. O quien ana-
liza con microscopio hasta el más mínimo detalle, per-
diendo la visión de conjunto. Una lente inadecuada
puede hacernos desenfocar la realidad y perder la pers-
pectiva.

La dirección de la mirada es igualmente importante.
La vida es una cuestión de "atención". Conviene dete-
nerse y analizar adónde "miramos", porque aquello a lo
que atendemos crece, y pasa a formar parte de nuestra
vida. La clave está en orientar la atención en la direc-
ción adecuada, hacia lo positivo. Es preciso decidir con
acierto qué cosas merecen nuestra atención y cuáles no.

Podemos empezar por valorar cuanto tenemos en
lugar de quejarnos de lo que nos falta, por aportar
"soluciones a los problemas" en lugar de poner "proble-
mas a las soluciones", por descubrir algunos privilegios
únicos de los que disponemos a diario por el mero hecho
de vivir y estar donde estamos.

La vida es algo parecido a una travesía en la que se
recorren diferentes escenarios: del llano al terreno
escarpado, del vergel al terreno baldío, del oasis al des-
ierto. Cada persona decide hacia dónde dirigir su aten-
ción. Y es sorprendente encontrar personas que incluso
viendo claramente el oasis lo consideran un simple espe-
jismo, mientras otras son capaces de disfrutar de éste
aun cuando tan sólo se trate de una ilusión.

No podemos simplemente resignarnos a sobrellevar "la

realidad que nos ha tocado". Si nos disgusta el panorama
tenemos varias opciones: intentar modificarlo, cambiar la
dirección de la mirada, variar el color del cristal, o modi-
ficar la lente para ajustar nuestro enfoque.

No es cuestión de verlo todo de "color de rosa": todo no
va a ser "maravilloso". Pero la vida nos brinda una
oportunidad única para disfrutar, para crear y compar-
tir. Sólo es cuestión de saber aprovecharla.

El ejercicio diario de buscar
planteamientos en positivo termina
por convertirse en un hábito.

Es preciso decidir con acierto
qué cosas merecen nuestra
atención y cuáles no.

Psicología
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La ciudad de Viena ha acogido durante
los días 21 a 28 de marzo de este año a 108
equipos de Facultades de Derecho proce-
dentes de universidades de todo el mundo
para participar en la IX Edición Anual del
Willem C. Vis International Commercial
Arbitration Moot. El Moot, que es una
competición muy popular en países de
orientación jurídica anglosajona, siendo un
tanto desconocida en países del entorno del
civil law, está organizado por el Instituto de
Derecho Mercantil Internacional de la
Universidad de Pace en Nueva York, y
patrocinado por instituciones tan prestigio-

sas como la Cámara de Comercio
Internacional, la Asociación Americana de
Arbitraje, el centro de arbitraje de la
Cámara de Comercio de Austria y la
Comisión de las Naciones Unidas para el
Derecho Mercantil Internacional (CNUD-
MI-UNCITRAL).

La competición, de marcado sabor anglo-
sajón, se estructura en dos etapas que se des-
arrollan a lo largo del curso académico. 

Los integrantes del equipo, que cuentan
con un excelente dominio del idioma inglés
llevan preparando la competición desde el
día 1 de octubre, fecha en la que se recibió
el problema objeto de la competición. Los
equipos han de redactar en inglés el escrito

de demanda y el de contestación a la
demanda en respuesta a un supuesto prácti-
co común a todos los equipos. La fase
escrita dura aproximadamente hasta media-
dos de febrero. Desde esta fecha, y hasta la
Semana Santa se inicia la fase oral de la
competición, que culmina en Viena cuando
los equipos se enfrentan en la defensa del
caso ante un tribunal compuesto por tres
árbitros que recogen similar pluralidad cul-
tural y geográfica que los participantes. La
heterogeneidad de los grupos se suaviza
utilizando como idioma unificador de la
competición el inglés que se emplea en

todas sus fases. Durante el período en que
los equipos se trasladan a Viena, se suce-
den vistas orales que permitirán la clasifi-
cación de los grupos para poder seleccionar
definitivamente y tras haber superado los
cuartos de final, la semifinal y la final, los
equipos cuya intervención o cuya actua-
ción escrita en el Memorándum ha mereci-
do por parte de los árbitros la mejor califi-
cación. 

Junto al efecto homogeneizador del
inglés como idioma de la competición, el
punto de referencia material ejerce igual-
mente un efecto unificador de tan variado
panorama. El Moot, como cariñosa y sim-
plificadamente se denomina a la competi-

ción, pretende potenciar el conocimiento y
uso de los textos legales de Derecho
Uniforme elaborados principalmente por
UNCITRAL, la Comisión sobre Derecho
del Comercio Internacional de Naciones
Unidas, o promovidos por ella.
Paralelamente y a través de la propia
estructura y funcionamiento del concurso,
se trata de potenciar el recurso al arbitraje
internacional en la resolución de los liti-
gios surgidos en el seno de las transaccio-
nes comerciales de ámbito trasnacional. Un
mecanismo de solución de controversias
que ofrece, especialmente en el mundo del
comercio, ventajas indudables como la
especialización de los juzgadores, la rapi-
dez y simplicidad de su funcionamiento o
la flexibilidad con que la autonomía de la
voluntad de las partes es capaz de modelar
las condiciones del arbitraje. Con esta
intención como punto de referencia, los
participantes se enfrentan a un supuesto
práctico sobre el que aplicar, en el aspecto
sustantivo, la Convención de Viena de
1980 sobre Compraventa Internacional de
Mercaderías y sus textos complementarios,
si bien su formación está marcada por el
entorno jurídico de sus países de origen.
Esta superposición de sistemas jurídicos
tan distintos como aquellos de corte anglo-
sajón y los más puros de descendencia lati-
na denominados en contraposición a los de
“common law”, sistemas de “civil law”,
enriquece enormemente el desarrollo de la
competición a la vez que pone de manifies-
to la complejidad natural de los textos de
Derecho Uniforme con vocación verdade-
ramente internacional. La discusión, por
tanto, se centra esencialmente en aspectos
de la interpretación de los preceptos, prin-
cipal fuente de divergencias entre los

La Carlos III obtiene una
Mención de Honor en el Moot Alumnos

Cuatro alumnos de la Carlos III, la única Universidad española que ha participado, han conseguido esta Mención
de Honor en la Competición de Derecho Mercantil Internacional (Moot). Desde hace cinco años, 25 estudiantes
han participado en esta competición, donde deben desenvolverse en un perfecto inglés. 

Mª DEL PILAR PERALES VISCASILLAS
Preparadora del equipo y Profesora Titular de Derecho Mercantil

A través del Moot, se trata de potenciar el recurso
al arbitraje internacional en la resolución de los
litigios surgidos en el seno de las transacciones
comerciales de ámbito trasnacional.
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Estados partes pues pronto se adivina que
será la elaboración de textos amplios con
soluciones en ocasiones de consenso, la vía
más fácil, a veces la única, para lograr ins-
trumentos legales que sean aplicados en tan
diversos países. 

En la presente edición, el equipo de la
Carlos III tuvo que medirse con equipos
tan prestigiosos como los de las U. de
Harvard (USA), Napier (Reino Unido),
National Law School (India) y Ljubljana
(Eslovenia). Esta es la quinta vez que par-
ticipa un equipo de la UC3M. Estuvo for-
mado por tres estudiantes de la
Licenciatura conjunta Derecho-LADE:
Nerea Lastras, y Deva Villanúa (6º curso) y
David Ramos (5º curso), bajo la supervi-
sión de la profesora de Derecho Mercantil

Mª del Pilar Perales Viscasillas (“coach”,
en el argot de la competición). Además, el
equipo ha contado con la inestimable ayuda
de don Guillermo Ballenato y de varios de
los participantes de ediciones anteriores:
Guillermina Ester, David Naranjo, Patricia
Rincón, Rafael Núñez-Lagos, y Ana
Corral.  

Por último, aunque no por ello menos
importante, se ha de destacar y agradecer el
apoyo constante del Rector, don Gregorio
Peces Barba, del Decano de la Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas, don Álvaro
Escribano, del Secretario General de la
Universidad, Don Luciano Parejo Alfonso,
de la Vicerrectora de Ordenación
Académica, Doña Zulima Fernández, del
Secretario de la Facultad, Don Marcos

Vaquer y del Catedrático de Derecho
Mercantil, don Rafael Illescas Ortiz.
Asimismo, se ha de destacar el recibimien-
to de los despachos Cuatrecasas (particu-
larmente Doña Ana Corral y Profesor
Tomás Vázquez Lepinette) y Fröhlisdorf
(especialmente Sr. Joseph Fröhlisdorf, y
Sr. Nils Gurke), que amablemente nos reci-
bieron para realizar un simulacro de com-
petición.

En definitiva, el equipo de la Carlos III
no sólo cuenta con la oportunidad de
expander sus conocimientos en un área tan
poco conocida como es la contratación
internacional, sino además la posibilidad
de establecer contactos con más de 400
estudiantes de otros países y más de 150
árbitros.

En Leganés se celebró la octava edición del Forun 2002, organizada por la Fundación IUVE y la Consejería de Educación, con un lleno
total de estudiantes de secundaria que recibieron orientación universitaria a través de exposiciones, conferencias, tutorías, etc.
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La Oficina de Relaciones Internacionales anuncia la convocato-
ria del Proyecto Goya-Leonardo, financiado por el Programa
Leonardo Da Vinci de la Unión Europea y la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid.

La coordinadora del Proyecto es la Universidad Pontificia de
Comillas y en él participan 11 Universidades de la Comunidad de
Madrid. El Proyecto concede 350 becas (de las cuales 45 a la
Universidad  Carlos III de Madrid) para realizar prácticas de tres
meses en empresas europeas durante el año 2002.

La dotación de la beca es de 1375 Euros aproximadamente para
el total de los 3 meses.

Para información sobre el Proyecto, plazos y presentación de
solicitudes, consultar la Página Web del Proyecto:

• http://www.upco.es/becasgoya
y en la Oficina de Relaciones Internacionales

• Campus de Getafe, Edificio Rectorado Mostrador ORI
Teléfono 916249550
e-mail: ehuete@pa.uc3m.es

• Campus de Leganés, Edificio Betancourt Despacho
1.0.E.04

Teléfono 916245928
e-mail: orieps@pa.uc3m.es
• Horario: de lunes a viernes, de 12:00 a 14:00 horas

Convocatoria de Becas Leonardo

Nuevo manual para mejorar
la forma de estudiar de los alumnos
Algunas veces, el mayor escollo que se encuentran los alumnos es la carencia de técnicas de estudio. El
libro “El aprendizaje activo y positivo”, editado por el SIJA, desglosa las principales técnicas y aporta
consejos, dirigidos hacia una forma de estudiar activa y positiva.

REDACCIÓN

El psicólogo Guillermo Ballenato,
responsable de la Asesoría de Técnicas de
Estudio de la Universidad, es el autor de
este libro, a disposición de los estudiantes
de forma gratuita en la Asesoría.

En esta obra, se ofrecen valiosos
consejos para todo aquel que actualmente
esté realizando una carrera: se debe
comenzar la sesión de estudio por las
materias más difíciles, es preferible aplazar
el estudio a estudiar a medias, tres horas de
estudio diario son suficientes para lograr
buenos resultados, dormir un número de
horas suficiente, realizar una lectura eficaz,
adecuando la velocidad de lectura al
contenido, recuperar una hora de clase
perdida requiere más de una hora de
estudio privado, etc, etc. 

Además, el libro aporta una visión
positiva del estudio, la base que

proporciona una motivación suficiente para
realizar el esfuerzo.

El estudio es un reto y una fuente de
libertad. Si el alumno piensa en cada
asignatura como en una oportunidad de
desarrollo personal, el rendimiento mejora
notablemente. De esta forma, el estudiante
se convierte en protagonista del estudio, en
buscador de una aplicación real del
contenido estudiado.

La importancia de la técnica
En la primera parte, se abordan aspectos

psicológicos muy importantes, como la
motivación y el autoconcepto, junto con el
aprendizaje, la concentración y la ansiedad.
En la segunda parte, el alumno conoce
técnicas concretas sobre programación del
estudio, toma de apuntes, consejos para la
lectura, el subrayado y la realización de

esquemas y resúmenes, así como
estrategias para la memorización y la
realización de exámenes. 

El alumno puede acceder a esta útil obra
en la Asesoría de Técnicas de Estudio, a
través de los centros de Información del
Servicio de Información Juvenil (SIJA).

Esta Asesoría ya ha prestado sus
servicios a casi un centenar de alumnos, y
todos los estudiantes que lo deseen pueden
recibir apoyo de forma individual y en
pequeños grupos. 

Por otra parte, continúa impartiéndose el
Programa de Mejora Personal, donde se
imparten cursos monográficos que pretenden
contribuir al desarrollo personal integral del
alumno. Se abordan allí asuntos tales como el
estudio y la gestión del tiempo, el trabajo en
equipo, la comunicación y la oratoria, el
aprendizaje de habilidades sociales, etc.
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C
uando todavía no habíamos asimilado, quizás
por inasimilable, que estamos en un nuevo
siglo, con casi todos los problemas del anterior
sin resolver, pero con otros muchos nuevos al

acecho, nos desayunamos con la noticia de la muerte de
Dios (Fernando Trueba dixit: ¡bien por El embrujo de
Shangai!) aunque, no sé, no me acabo de creer que Él sea
ningún comediante y, en todo caso, tengo entendido que ya
murió hace algún tiempo.

Difícil tarea resumir, siquiera brevemente, una carrera
tan intensa y brillante como la suya. Así pues, ¿qué estamos
haciendo aquí? ¿Vale la pena recordar alguna de sus
películas? Cualquier selección pecará de caprichosa, parcial
o, peor aún, injusta. Sin embargo, vamos a intentarlo.

Recordemos, por ejemplo, la sátira feroz contra tantos
ismos que constituye Uno, Dos, Tres: ¡qué bonito es el
comunismo cuando tienes un padre (o un suegro) rico! “Así,
el día de mañana, tus hijos podrán elegir si quieren ser
capitalistas o comunistas...ricos”; ¡qué divertido es ser joven
cuando no tienes ninguna familia que sacar adelante! O,
dicho en otras palabras, qué mejor elixir de la juventud (del
cual esta sociedad consume en cantidades titánicas) que
llevar una vida alegre y sin compromisos de ningún tipo; y,
por último, qué bello es vivir (libre, claro) cuando tienes un
ángel de la guardia particular (un empleado de tu padre)
que te va a sacar gratis de todos los embrollos en los que te
metas. ¿Es, además, una película ferozmente (y felizmente)
antifeminista? Prefiero no opinar, pero sí creo que ese viaje
al Berlín dividido por la Guerra Fría es una reflexión
extraordinariamente lúcida sobre las inconsistencias del
antiamericanismo infantil de muchos europeos. Vista desde
el referéndum sobre la pertenencia de España a la OTAN,
es difícil no verte retratado en ella. 

Recordaremos también El Crepúsculo de los Dioses
(Sunset Boulevard en su título original; por cierto,
impresionante la puesta al día que David Lynch ha hecho
en su ultralúcida Mullholand Drive: allí vemos brevemente
un cartel que anuncia el boulevard crepuscular, a modo de
aviso a navegantes). “Las películas de hoy ya no tienen
grandeza”, afirma la diosa del cine mudo, expulsada del
paraíso de la imagen. Pero creo que, más bien, somos los
espectadores los que empequeñecemos cada vez que nos
olvidamos del guión que siempre hay detrás de cualquier
obra humana que merezca la pena. Y eso es lo que importa,
en definitiva: que no hay mejor guión que uno pueda
escribir que su propia vida, aunque esa tarea puede ser lo
último que hagas, sobre todo si caes fulminado por los rayos
de alguno de tantos dioses que andan sueltos por ahí,
incapaces de aceptar una retirada digna.

Y, en tercer lugar (pero no menos importante) yo
destacaría una película de juicios: Testigo de Cargo. En

ninguna otra, salvo Yo Confieso, de Hitchcok, he podido
observar una crítica tan rigurosa y, a la vez, sarcástica,
del sistema judicial occidental, racionalista o, si así se
prefiere llamar, postcristiano. Entendámonos: en Yo
Confieso, el acusado sabe algo que los demás personajes
desconocen: la verdad de un crimen. Pues bien, en
Testigo de Cargo todos los personajes parecen saber algo
que el abogado defensor se obstina en desconocer. Pero,
¿acaso no es esa la tarea de la Razón que,
supuestamente, nos va a llevar a un mundo mejor?
Desafortunadamente, los sueños de la razón crean sus
propios monstruos y, finalmente, se confirma lo que
todos sospechábamos desde el principio, espectadores y
público: el acusado es inocente pero, para que su
inocencia sea absoluta, completa y ejemplar, debe morir
en el proceso de demostración de su ¿inocencia? Aunque
basada en una novela de Ágata Christie, Wilder ha
recurrido al espíritu de Kafka para dar un giro judaico
a una historia que, sin duda, fue concebida en distinta
clave, la de Hitchcok.     

Podríamos, en definitiva, recordar otras muchas
películas, como Ninotchka, Con Faldas y a lo Loco, Días sin
Huella o El Apartamento. Pero nos hemos acercado
demasiado a Dios (hemos citado a Kafka, quizás en vano) y,
en ese caso, no queda más remedio que recordar a tantos y
tantos judíos que, a lo largo del pasado siglo, han
contribuido a ese milagro del séptimo arte que es
Hollywood, aunque no es oro todo lo que reluzca allí y, sobre
todo que, posiblemente, el mejor cine hecho en (no para)
Hollywood pertenezca ya al pasado. Es difícil no tener una
inmensa deuda de gratitud con todos aquellos que han
contribuido a hacernos la vida más agradable; sobre todo,
con aquellos como Billy Wilder que tuvieron una vida
familiar tan desgraciada. Pero, discúlpenme: ya estamos en
el siglo XXI y, por tanto, lo que pasó en el anterior solo tiene
una importancia relativa, ¿verdad?.

In memoriam
Billy Wilder

CARMELO NUÑEZ

Profesor de la Universidad

Cultura

Es difícil no tener una inmensa
deuda de gratitud con todos
aquellos que han contribuido a
hacernos la vida más agradable;
sobre todo, con aquellos como
Billy Wilder que tuvieron una vida
familiar tan desgraciada. 
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Eva Sanz, coordinadora del área de danza 

Durante la semana del 15 al 20 de abril se celebraba por cuarto año consecutivo la IV semana de la Danza
en la Universidad. Esta  venía a coincidir con la ya II Trobada de Dansa Contemporània de la la UAB.
Aunando esfuerzos y objetivos las áreas de danza de estas dos Universidades proponen un proyecto común:
Unidansza,  el encuentro europeo de danza universitaria 2002. 

• ¿Cómo surge la idea de estos
encuentros de danza?

Con motivo del 10º aniversario de la
Universidad, nos pidieron a cada área que
preparasemos un proyecto para festejarlo.
Se me ocurrió entonces preparar un
encuentro de danza universitaria, un
encuentro con otras Universidades que
tuvieran tambien un área de danza. Este
encuentro tuvo gran éxito y nos
propusieron entonces hacerlo
anualmentente. Cada grupo de danza de
otras universidades y de la nuestra

preparaba una coreografía durante el año y
la exhibía a final de este. Además, se
realizaban talleres conjuntos para que
hubiese intercambios de danza entre
estudiantes. 

Estos encuentros se empezaron haciendo
a nivel nacional,  hasta el tercer año que ya
conseguimos una participación a nivel
europeo.

Pero la novedad este año es que hemos
unido fuerzas con la UAB, dado que
seguimos mas o menos una misma línea de
trabajo. Además nos coincidía lo que para

ellos iba a ser su “segunda trovada” de danza
con  nuestro cuarto encuentro. Esta unión
daría mayor proyección  y relevancia a los
encuentros. Por lo tanto,  se ha desarrollado
durante cinco días en la Carlos III, y la
semana siguiente nos fuímos a Barcelona
todas las universidades invitadas.

El nombre de los encuentros
“UNIDANSZA” refleja tambien esta unión
de las dos Universidades. Mezclamos el
término catellano “danza” con el catalán
“dansa”,  precedidos de UNI para dejar claro
que se trata de un encuentro universitario. 

“La danza siempre ha sufrido el problema del espacio”

LAURA LEGUINA

Actuación del grupo de danza de la Universidad.
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• Comenzaron siendo unos encuentros a nivel nacional,
ahora se han extendido al ámbito europeo. ¿De qué forma se
consigue esto?

Nuestra aula de danza es bastante joven, comparada con la de la
Autónoma de Barcelona, que ya lleva existiendo 9 años.

Esa veteranía ha permitido a la UAB ser invitada en distintas
ocasiones a varios encuentros europeos. Entonces, nosotros el año
pasado invitamos a la Universidad París XIII a que estuviese en
nuestro III Encuentro de la Danza, y nos devolvieron la invitación
para un encuentro que hicieron en París de mucha relevancia a
nivel europeo. Así fue como empezamos a abrir un poquito el
campo, consiguiendo la asistencia este año de 3 universidades
españolas y 3 europeas.

• ¿Cómo funciona el área de danza de la Universidad?
El grupo de danza de nuestra Universidad está compuesto por

ocho personas solamente, y por mí, que les dirijo y les marco la
coreografía. Esto se debe principalmente al tipo de carreras que se
imparten en esta universidad. No hay carreras de Bellas Artes o
diplomaturas artísticas, que se suelen componer de estudiantes
con aspiraciones artísticas, y por lo tanto más propensos a querer
bailar.

Al haber en la Carlos III carreras duras, que requieren mucha
dedicación y que no se dirigen a ninguna rama del arte, la
participación en este área de baile es muy limitada.

Desde el área de danza programamos cursos de danza
contemporánea, de jazz, de danzas brasileñas, de flamenco, de
danzas del vientre y de bailes de salón. Cubrimos un poco el
espectro de lo que a la gente le gusta. Pero también hay gente que
hace baile contemporáneo,  que tiene más definido un estudio
técnico de la danza, o gente que baila bien flamenco. Estos cursos
los imparten profesores de baile, y yo llevo lo que es el grupo
oficial de danza de la Universidad. Este grupo requiere un alto
compromiso. No se les pide un alto nivel técnico en danza pero sí
otras cosas, como un gran desarrollo creativo y mucha
implicación. Además deben sacrificar mucho tiempo libre, ya que
ensayamos los sábados y a veces hasta domingos. Es un grupo
muy sólido que hace que la persona que se incorpore adopte
enseguida el ritmo y la implicación que requiere esta formación.

Trabajamos con el grupo la técnica contemporánea, es decir,
movimiento y danza, pero hay una parte también de técnicas de
voz, de textos y de vídeo. Nos esforzamos mucho durante todo el
año para sacar una bonita pieza a final de curso y sobre todo para
ofrecer un buen espectáculo como grupo oficial en este encuentro
de la danza.

• Cuénteme cómo es la pieza presentada en este encuentro
Se trata de una pieza de 20 minutos. En ella hemos abordado

el tema del aire. Hemos trabajado con unos tubos grandes
transparentes que representan la contención del aire, su encierro.
La idea era atrapar el aire, poderlo envasar y también
compartimentarlo y separarlo. Estos elementos los unimos a un
baile. Bailamos con ellos como si representasen un pulmón, una
botella de oxígeno. Entonces hacemos como un juego de
pasarnos el aire de uno a otro, de quedarnos sin aire y
recuperarlo, de como envasarlo y atraparlo. Mezclamos el
elemento aire con la danza.

Por otro lado, y también en este encuentro, se ha presentado un
espectaculo preparado por una serie  de personas que pertenecen
al grupo oficial de la Universidad, pero que por su lado han
creado una formación llamada Agora Danza.

• ¿Contáis en estos encuentros con personas o compañías
relevantes dentro del mundo de la danza?

No contamos por el momento con compañías de gran peso ya
que cuentan con un espacio propio para sus espectáculos.

Lo que sí hacemos en la Carlos III es abrir esta semana de
la danza a compañías y gente que estén creando sus piezas y
que necesiten un espacio para mostrarlas. El tema del espacio
para la danza es siempre un tema realmente complicado. La
danza siempre ha sufrido el tema del espacio. Es difícil
encontrar un lugar o un festival  para mostrar una pieza de
danza. Por eso cedemos el Hall de Humanidades durante toda
la semana a las 13h45 a varias compañías para que exhiban su
espectáculo. Son grupos o intérpretes de Madrid que nos
presentan primero el trabajo por vídeo y, si se acepta, esté
terminada la pieza o esté en proceso, se les ofrece este espacio
para su presentación.

I Encuentro universitario
España-Estados Unidos

Los intercambios universitarios de estudiantes, de profesores y
de investigadores, la ampliación y consolidación de las relaciones
entre las universidades españolas y norteamericanas fueron algu-
nos de los objetivos del I Encuentro entre instituciones de ambos
países, que se celebró los pasados 18 y 19 de abril de 2002. Este
fue el primer contacto formal entre instituciones académicas de
ambos países, en la que intervinieron representantes de progra-
mas universitarios en Españ, rectores y vicerrectores de relacio-
nes internacionales, profesores y alumnos.

Jornadas sobre la imagen
visual de las mujeres

La representación, construcción e interpretación de la imagen
visual de las mujeres a lo largo de la historia fue el objetivo de
estas jornadas que se celebraron el 17, 18 y 19 de abril.
Dirigidas por la profesora Pilar Amador Carretero y organizadas
por la Asociación Española de Investigación de Historia de las
Mujeres (AEIHM), contaron con la presencia de destacados
expertos que analizaron diversos aspectos de interés: la mujer
política en la antigüedad, las mujer en la Edad Media, la
representación de la cortesana en el Renacimiento veneciano, el
modelo oficial de la mujer a través del NO-DO, el cine de
mujeres y las mujeres de cine, etc.
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Es la imagen del Alma Mater una de las que
primero viene a la mente cuando se piensa en
la Universidad de La Habana. Esta estatua ha
permanecido siempre en lo más alto de la larga
escalinata de la Universidad, con los brazos
extendidos,  recibiendo a los universitarios año
tras año. Para fundirla en bronce, el escultor
checo Mario Kórbel utilizó como modelo la
cabeza y el rostro de una joven  habanera,
mientras que para el cuerpo prefirió la figura
de una criolla adulta. La obra sería colocada
sobre un pedestal  frente a la entrada del edifi-
cio del Rectorado en el año 1920.  Para enton-
ces todavía no existía la escalinata monumen-
tal actual,  sino que habría que esperar hasta
finales de 1927 para verla terminada sobre el
terreno rústico de la vieja colina universitaria.

Esta “Casa de Altos Estudios”,  una de las
primeras de America,  fue situada en sus ini-
cios en el año 1728 en el Convento de san Juan
Letrán , en el área más antigua de la Villa de
San Cristobal de la Habana (hoy la Habana
Vieja) hasta que en 1902 fuera trasladada a su
privilegiada ubicación actual. Cada 5 de enero
el repique de la Campana Menor de su aula
magna le celebra otro aniversario a esta casi
tricentenaria universidad. 

Aula Magna
Este espacio exquisito y distinguido,  reser-

vado para la relevancia universitaria, es el más
antiguo de todo el recinto académico. La mez-
cla del neoclásico de sus paredes y sus óleos
con el barroquismo de sus volutas y columnas
son su principal atractivo. Un enorme lámpara
de araña pende del centro del techo alumbran-
do a un mobiliario rico en maderas preciosas y
cuero. Finos candelabros de cristal, cuarzo y
sílice, así como grandes medallones incrusta-
dos, adornan el podium y la mesa presidencial.
En todas las paredes pueden leerse diferentes
proverbios escritos en oro extraídos de la lite-
ratura latinoamericana. En este aula además,
se conservan los restos del Presbítero Félix
Varela, “el primero que nos enseñó a pensar”,
y del ilustre médico criollo Carlos J. Finlay.

Una de sus paredes laterales conmemora con
una gran placa colocada en 1973 el cincuente-
nario de la Federación Estudiantil
Universitaria. 

Hoy el campus universitario se desborda de
los límites antes marcados por las murallas de
piedra que rodean a la Colina. En las últimas
décadas, nuevas facultades  y centros de estu-
dio se han ido creando.

Las 25  especialidades que se imparten en
esta Universidad,  8 de carácter nacional,  per-
tenecen a las tres grandes áreas: económicas,
naturales y exactas, sociales y humanísticas.
Los planes de Estudio de todas las carreras
ofrecen experiencias educativas de tipo acadé-
mico, de tipo laboral y de tipo investigador.

El plano de lo académico abarca las disci-
plinas propias de la especialidad y Disciplinas
de Formación General, comunes a todas las
carreras, incluyendo temas de Ciencias
Sociales, Educación Física e Idioma extranje-
ro. Se realizarán además prácticas laborales de
la especialidad en instituciones y empresas
productivas que facilitan la preparación profe-
sional y se realizan durante todos los años de

la carrera. En relación a la parte investigadora
de la carrera, se llevarán a cabo proyectos e
investigaciones científicas que se harán duran-
te la formación profesional en forma de
Trabajos de Curso que culminan con un
Trabajo de Diploma como tesis de graduación.

Las carreras que se ofrecen en Educación a
Distancia son las de Bibliotecología y
Ciencias de la Información, Contabilidad y
Finanzas, Derecho, Economía e Historia. 

Existen tres tipos de cursos de graduación :
-el curso regular diurno, para estudiantes

que culminan la enseñanza media superior y
no tienen vínculo laboral alguno.

-el curso para trabajadores, es decir, para
estudiantes con vínculo laboral relacionado
con la carrera que estudian.

-el curso de educación a distancia.
Los planes de Estudio están sometidos a una

actualización cada cinco años. A través de
ellos se busca que el estudiante tenga una gran
participación en la construcción de su propio
conocimiento, para lo cual existe una alta rela-
ción teoría-práctica y la utilización de métodos
que activen la capacidad cognoscitiva.   

Universidad de la Habana

Cerca del mar, en la zona más céntrica del vedado habanero, una larga escalinata de 88 peldaños conduce,
entre grandes columnas neoclásicas,  a la entrada principal de la Universidad de la Habana. Es un recinto
majestuoso y señorial cuya tranquilidad en su interior rompe con el bullicio habanero, algo que ya los brazos
abiertos en figura del Alma Mater parecían anunciar en lo más alto de la colina universitaria. 

LAURA LEGINA

Universidad de la habana

Universidades
del mundo

(VII)
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Campus Global: un nuevo entorno
de trabajo y comunicación para todos

Con el inicio del nuevo curso 2002-2003, la
Universidad va a poner en marcha un nuevo
entorno web que, bajo el nombre de Campus
Global, permitirá acceder a distancia a todos
los servicios propios de la universidad, facili-
tará la comunicación entre todos los miembros
de la comunidad universitaria y contribuirá a
la mejora de la enseñanza y el aprendizaje. 

Para poder desarrollar este proyecto, se
llevó a cabo una evaluación de la situación
en las diversas universidades españolas, tras
la cual se decidió que la aplicación desarro-
llada por la Universidad Pompeu Fabra era
la que mejor se adaptaba a las necesidades
de nuestra universidad. Así, el pasado 5 de
marzo, los máximos responsables de las U.
Pompeu Fabra y Carlos III de Madrid, Rosa
Virós y Gregorio Peces-Barba, firmaron un
acuerdo en el que ambas universidades se
comprometen a compartir su experiencia en
innovación tecnológica para desarrollar una
plataforma común a partir de las aplicacio-
nes desarrolladas previamente por la
Universidad Pompeu Fabra, llamadas
Campus Global y Aula Global. Por su parte,
la Carlos III aporta la Aplicación HIDRA,
que permite la mejora de la atención a los
usuarios de los servicios informáticos de la
universidad. La nueva Plataforma Digital
Universitaria será propiedad de las dos
Universidades implicadas. 

Muchos son los atractivos de esta inicia-
tiva, desde la experiencia enriquecedora de
trabajar con otra universidad en la van-
guardia de la tecnología y el cambio, hasta
lograr la construcción de un verdadero
entorno virtual compartido donde todos los
miembros de la comunidad universitaria
tengan su sitio y accedan a su ámbito de
actuación de la forma más precisa y eficaz.

Personalización de entornos 
Porque la novedad más significativa de

Campus Global es la personalización.
Cada usuario accederá a su propio entorno.
Esta personalización, que en la primera

Compartir experiencias tecnológicas universitarias abre nuevas perspectivas que 
repercutirán en la mejora de la docencia y de los servicios universitarios. Así lo han
pensado la U. Carlos III y la U. Pompeu Fabra, que han firmado un acuerdo para ello.

REDACCIÓN

La Rectora de la U. Pompeu Fabra, Rosa Virós, y el Rector de la U. Carlos III, Gregorio
Peces-Barba, firmando el acuerdo de colaboración.

fase se referirá exclusivamente a grandes
colectivos (estudiantes, profesores, PAS o
visitantes), pretende llegar a ser completa
en la plataforma futura, de tal manera que
cada miembro de la comunidad universita-
ria podrá diseñar a su gusto su propio
entorno web, eligiendo los servicios y con-
tenidos que más le convengan a partir de la
oferta que la universidad desarrolle.

Este ambicioso proyecto está liderado
por el Vicerrector de Infraestructuras
Académicas, el profesor José Manuel
Torralba, y en él están implicados directa-
mente el Servicio de Informática, con la
coordinación de su director, Juan Manuel
Moreno, y el Servicio de Biblioteca, cuya
directora adjunta, Teresa Malo de Molina,
es la responsable técnica del proyecto.
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Se elaborará libro blanco sobre la calidad democrática
de los medios de comunicación públicos

La Universidad y el PSOE analizarán la calidad  
democrática de los medios públicos

El pluralismo político, el respeto a la intimidad, o la viabilidad económica de la radio y televisión públicas
son algunas de los asuntos que se estudiarán, en el marco del convenio que la Universidad y el PSOE
firmaron el pasado día 11 de marzo.                       

Las conclusiones del estudio que la Universidad y el Partido
Socialista Obrero Español (PSOE) realicen sobre la aplicación de la
libertad de expresión en los medios públicos de comunicación darán
lugar a un libro blanco sobre la calidad democrática.

“Una democracia auténtica, profunda, sana, exige una vigilancia y
lucha permanente por la pluralidad de la comunicación, la información
y la neutralidad”, afirmó el pasado 11 de marzo el Secretario General
del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero. En el Salón de Grados del
Campus de Getafe, Rodríguez Zapatero y el Rector de la Universidad,
Gregorio Peces-Barba, firmaron un convenio-marco de colaboración
para analizar la calidad democrática en España.

El convenio supone, según explicó el Rector, que un grupo de
personas realizarán un seguimiento minuto a minuto de los programas
de radio y televisión, dentro un Observatorio creado para este fin.

El Rector expresó su satisfacción por la confianza y la valoración que
a la Universidad otorgan sindicatos, asociaciones patronales,
Comunidades Autónomas, y grupos de todo tipo, que han solicitado a
esta institución colaboración desde el punto de vista técnico y
académico. 

Se desarrollarán estudios, trabajos técnicos y de investigación sobre
tres aspectos importantes de la vida democrática. Un Observatorio

estudiará el tratamiento que la televisión pública proporciona a asuntos
como el pluralismo político, el respeto a la intimidad o los principios
constitucionales. En el plano normativo, se ayudará en la orientación de
la normativa legal de medios audiovisuales y el estatuto de la radio y la
televisión públicas. En el aspecto económico, se estudiará la viabilidad
de la radio y televisión públicas.

Diseño de un modelo para 
la radio y televisión públicos
A través del Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las

Casas”, se realizará el primer estudio dentro de este convenio, con el
objetivo de diseñar las directrices básicas para un modelo de radio y
televisión públicas. Especialistas en distintas áreas de Derecho, como
Administrativo, Constitucional, Financiero, Internacional Público, y
Econonomía, Filosofía Jurídica y Política, Periodismo y
Telecomunicaciones participarán en todos estos trabajos.

Además, se establecerán mecanismos de cooperación para desarrollar
estudios en ámbitos como las ciencias políticas, la gestión institucional
y las ciencias sociales en general. Con estas investigaciones, se persigue
profundizar en el desarrollo de los principios de la calidad democrática,
la igualdad, la tolerancia y la libertad.

REDACCIÓN

La Fundación alcanza los 6 
millones de euros de capital social

El Fondo Social de la Fundación Universidad Carlos III ha
experimentado un gran crecimiento durante este año, hasta lograr
casi los 6 millones de euros, aproximadament e 1.000 millones de
pesetas.

Para el año 2.002, la Fundación ha presupuestado un 22% más
que el año anterior. La cifra alcanza los 8,15 millones de euros, o

1.356 millones de pesetas. Los fondos irán destinados a las becas
y ayudas a la investigación y estudio (2,58 millones de euros o
430 millones de pesetas), a la gestión de las residencias (3,46
millones de euros o 575 millones de pesetas), y a formación y
extensión universitaria (1,44 millones de euros o 240 millones de
pesetas).
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El sector químico
y artes gráficas,
los más rentables
de Madrid

La Fundación Universidad Carlos
III y la patronal madrileña CEIM
han analizado la evolución
financiera de 473 pymes madrileñas.

El “Estudio sobre el Perfil Financiero de
las Pymes de la Comunidad de Madrid”,
elaborado conjuntamente por la patronal
madrileña CEIM y la Fundación
Universidad Carlos III, explica cuáles son
las pequeñas y medianas empresas
(PYMES) más rentables de la Comunidad
de Madrid: el sector químico y las artes
gráficas.

473 pequeñas y medianas empresas madri-
leñas y sus ramos de actividad han sido anali-
zadas en este documento, a través de los datos
extraídos en las memorias anuales del ejerci-
cio de 1999 de las empresas. 

La rentabilidad de las pequeñas y media-
nas empresas madrileñas es ligeramente
inferior al 3% sobre sus ventas, y el bene-
ficio medio es del 5,4% sobre sus activos. 

Desde 1999, las PYMES madrileñas
experimentan una ralentización de su cre-
cimiento, que había aumentado de forma
sostenida desde 1994. El 42,4% de las
empresas tienen bieneficios sobre ventas
que oscilan entre el 0% y el 3%

El endeudamiento de las empresas, como
consecuencia de estos datos, se ha incre-
mentado hasta el 61% sobre la financia-
ción, sobre todo a corto plazo.

Las empresas con mayores índices de
rotación de investarios, según se desprende
del informe, son las que tienen una mayor
rentabilidad. 

Las empresas del sector madera, mueble
y corcho, seguidas de las de artes gráficas,
con destinan un 43,3% y un 30,8% respec-
tivamente a la remuneración de personal.

REDACCIÓN

La rentabilidad de estas
empresas empezó
a ralentizarse en 1999

XI Encuentro entre
España y Suecia

Son dos países lejanos pero con muchos aspectos en común. Las 
trayectorias de sus monarcas ilustrados así lo atestiguan. Expertos suecos
y españoles abordaron aspectos de nuestra historia en este encuentro.

Entre el 9 y el 11 de abril, se celebró en
la Universidad Carlos III el XI Encuentro
España-Suecia, organizado por la
Fundación Berndt Wistedt y la Embajada
de Suecia en España y la Facultad de
Humanidades, Comunicación y
Documentación. 

Durante estos tres días, historiadores y
otros expertos españoles y suecos analiza-
ron el papel de las monarquías española y
sueca en la Europa de la Ilustración. Los
reyes ilustrados Carlos III de España y
Gustavo III de Suecia, desarrollaron proce-
sos políticos similares en ambos países.

Las características de ambas
Ilustraciones y sus Despotismos Ilustrados,

la figura de ambos reyes, sus políticas exte-
riores, fueron objeto de análisis. Además,
se explicó al público el asesinato de
Gustavo III, la imagen de Suecia en un eru-
dito español del siglo XVIII, España vista
desde Suecia, el reformismo...

Intervinieron profesores como Carlos
Martínez Shaw, Enrique Villalba Pérez,
Arne Jarrick, Miguel Rodríguez Cancho,
Bo Lindberg, Angeles Pérez Samper,
David García Hernán, Ingmar Söhrman,
Luis Miguel Enciso, Lars Magnusson,
Enrique Martínez Ruiz, Magdalena de
Pazzis, Mario Martínez Gomis, Björn
Olsson, Pedro Fraile Balbín, Victoria
López Cordón Cortezo y Bo Lindberg.

Inauguración del Encuentro España-Suecia

REDACCIÓN
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El Instituto Bartolome de las 
Casas publica “Una discusión 
sobre los derechos colectivos”

“Minorías y medios de 
comunicación. Código deontológico”,
otra obra del I. Francisco de Vitoria

Se ha publicado, en el seno del Instituto
de Derechos Humanos “Bartolome de las
Casas”, la obra “Una discusión sobre los
derechos colectivos”, Ansuátegui Roig,
Francisco Javier (Ed.), Debates del
Instituto Bartolomé de las Casas, n. 1,
Dykinson, Madrid 2001 (306 págs.). En él
aparecen los trabajos que diversos expertos
presentaron en el Seminario sobre “Los
derechos colectivos” celebrado en febrero
de 2001. Figuran obras de Nicolás M.
López Calera, Gurutz Jáuregui, Gregorio
Peces-Barba, Fernando Mariño, Emilia
Bea, Ascensión Cambrón, Francisco J.
Contreras, Javier de Lucas, Rafael
Escudero, Juan Antonio García Amado,
Ana Garriga Domínguez, José García

Añón, José Antonio López García,
Fernando H. Llano Alonso, Antonio E.
Pérez Luño, Mª. Eugenia Rodríguez Palop,
Joaquín Rodríguez-Toubes Muñiz, José
Manuel Rodríguez Uribes y Julián
Sauquillo.

Este libro es el primer número de la
nueva colección del Instituto, denominada
“Debates del Instituto Bartolomé de las
Casas”. Esta colección recogerá las ponen-
cias y trabajos presentados en los principa-
les seminarios que organiza el Instituto.
Otras obras que edita habitualmente el
Instituto son las “Monografías”,
“Cuadernos Bartolomé de las Casas” y
“Traducciones”. 

Los profesores Fernando Mariño
Menéndez y Carlos R. Fernández Liesa,
dentro del Instituto de Estudios
Internacionales y Europeos Francisco de
Vitoria, han editado la obra: “Minorías y
medios de comunicación. Código deonto-
lógico”. En sus páginas aparece el código,
elaborado por estos profesores, en cuyo
debate colaboraron, además de la
Vicedecana de Periodismo, la profesora
Pilar Diezhandino Nieto, otros periodistas
como José Apezarena, Jefe de Informativos
de la Cadena COPE, Alejandro Alvarez
Pombo, Presidente de la Asociación de la
Prensa de Madrid, Paloma Barrientos,
periodista de RTVE, y Matilde Barrio y
Javier Bernáldez, funcionarios especialis-

tas del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

En el libro se recogen trabajos de
Antonio Petit Caro, Director de Vasco
Press, que aborda los códigos de conducta
y trato a las minorías en los medios, José A.
Sorolla, Subdirector de El Periódico de
Barcelona, que relata la situación de este
asunto en los medios catalanes, Vicente
Romero, periodista de TVE, que explica el
tratamiento de las minorías en los informa-
tivos de TV. El prólogo corresponde al pro-
fesor Fernando Mariño. El profesor
Fernández Liesa presenta en la parte final
del libro las propuestas para la elaboración
de un código.

DISCORAMA

Juan J. Dolado y
Patricia Revuelta

Como es habitual, aquí van nuestras reco-
mendaciones discográficas del trimestre.

1. The Cure ("Greatest Hits"). El míti-
co grupo de los ochenta saca un nuevo
recopilatorio que no debería pasar desaper-
cibido. En efecto, además de un CD con
las versiones clásicas de los éxitos de toda
la vida, contiene un segundo CD con las
versiones acústicas de dichos éxitos. Una
joya para el oído con versiones maravillo-
sas de " Boys Dont Cry", " A Forest", "
Friday, I´ m in Love ", etc., que elevan a
Robert Smith al pedestal del pop contem-
poráneo. Imprescindible.

2.  La Buena Vida ("Hallelujah").
Considerado por toda la crítica como el
mejor disco de un grupo español en el
2001. Grabado junto a la orquesta sinfóni-
ca de Praga, el grupo donostiarra nos rega-
la unas canciones hermosísimas que alcan-
zan su cenit con la inmejorable " Qué Será
de Nosotros". Para aquellos de vosotos con
unos añitos os recordará a Picnic y a
Vainica Doble.

3. The Beachwood Sparks ("Once We
Were Trees"). Una auténtica sorpresa.
Nuevo country-pop con dosis de adrenali-
na en un disco donde ninguno de sus 14
temas tiene desperdicio. Es como oír a
Hank Williams o Johny Carson mezclados
con The Byrds en versiones aceleradas con
un sonido guitarrero cristalino y unas
voces maravillosas.

4. Pet-Shop Boys ("Release"). El nuevo
disco del dúo británico, al que se une la
mítica guitarra de Johny Marr de The
Smiths, no es uno más en su ya dilatada
carrera. Es mucho mas sosegado y melan-
cólico aunque contiene el sonido típico de
Lowe y Tennant que tan popular se ha
hecho en los estadios británicos y en la
Liga de Campeones. Estamos seguros de
que el Frente Atlético entonará alguno de
estos himnos en la vuelta del "glorioso" a
la élite del fútbol mundial.

REDACCIÓN

REDACCIÓN
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IV Carrera Popular
Intercampus Getafe-Leganés

Cada vez con mejor acogida 
entre nuestra comunidad universitaria

En esta edición se ha conseguido  un
aumento considerablemente de la inscripción
pasando de mil  corredores del año anterior a
1240 , a pesar de que el número de carreras
populares aumenta cada año. En este sentido
ha sido muy significativa la mayor participa-
ción de nuestra comunidad universitaria, lle-
gando a 241 corredores y corredoras en com-
paración con los 162 del año anterior. Otra
muestra de la buena respuesta ante esta acti-
vidad deportiva ha sido la excelente acogida
del programa de preparación de la carrera
“Carlos corre”, que en esta edición se había
ampliado a los 3 campus.

También es destacable  la participación en
la organización de la carrera, ya que además
del personal del SIJA y de los técnicos depor-
tivos del Área de Deportes, se ha contado con
la colaboración de unos 90 voluntarios/as en
su mayoría estudiantes.

Una valoración muy positiva de la
carrera entre los corredores

Las encuestas realizadas a los corredo-
res/as han puesto de manifiesto la buena
valoración que hacen de los recursos, organi-
zación y calidad en general de la carrera. El
objetivo de atender bien las necesidades de
los deportistas : guardarropa, fisioterapia,
desplazamientos entre meta y salida ,etc se

ha visto reflejado en la satisfacción que
muestran los participantes.

De las 279 encuestas recibidas, las valora-
ciones más positivas (4 ó 5 sobre 5 ptos)
superan el 80% en la mayoría de las pregun-
tas realizadas. Además en el apartado de
sugerencias también se incluyeron  múltiples
felicitaciones.

Hay que destacar también la inestimable
colaboración de los ayuntamientos de
Getafe y de Leganés en la organización y el
patrocinio de numerosas empresas. En esta
edición la presencia en la carrera de  auto-
ridades municipales y patrocinadores fue
satisfactoriamente más alta que en edicio-
nes anteriores.

10 kms exactos de asfalto entre el Campus de Getafe y el de Leganés sirvieron, un año más, de escenario para el
desarrollo de la carrera Intercampus. Con un mayor número de participantes y una mayor aceptación entre el
público, esta competición de fondo volvió a cubrir, el sábado 17 de marzo, las expectativas creadas.

Agenda

CLASIFICACIONES

ABSOLUTA (masculina)
Javier Rodríguez Olmos
tiempo 00: 30: 25

ABSOLUTA (femenina)
Mª Esther Delgado Díaz
tiempo 00:36:48

Profesores UCIIIM (masculina)
Jose Enrique Suárez Pascual
tiempo 00:38:47

Profesores UCIIIM(femenina)
Svetlana Mironova
tiempo 00:48:10

Personal UCIIIM(masculina)
Jesús M.Gago Mejías
tiempo 00:44:22

Personal de UCIIIM(femenina)
Josefa Gallego Perez
tiempo 00:48:57
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Programación mayo y junio

Auditorio Padre Soler
• LA MEMORIA DEL OLVIDO

Sábado 11 de mayo, 20h30, por la
Compañía Ibérica de Danza, con
Eliseo Parra, Javier Paxariño y La
Musgaña.
• LA ZARZUELA Y SU DANZA

Antología lírica  
Sábado 18 de mayo, 20h30, por el
grupo lírico español de Loli Moras.
• JAZZHONDO

Viernes 24 de mayo, 20h30, por
Angel Rubio Trío $ Banda del Foro.
• THE ROCKY HORROR SHOW

Domingo 26 de mayo, 20h30, por
London Musical Theatre.
•CONCIERTO

Coro de RTVE con instrumentos 
del Renacimiento al siglo XX
Viernes 31 de mayo, 20h30
• PEER GYNT

Cuento musical para niños
Domingo 2 de junio, 12h00, por la 
Opera de Cámara de Madrid 

• CERTAMEN COREOGRÁFICO

“CARMEN SENRA”
Jueves 6 de junio, 19h00, por la
Compañía Carmen Senra.
• EL BARBERO DE SEVILLA

Adaptación didáctica
Viernes/Sábado
7 y 8 de junio, 20h30
Ciclo:Conocer la ópera, por la
Joven Camerata Lírica de España.
• CONCIERTO DE VERANO

Sábado 22 de junio, 20h30, por la
Orquesta Sinfónica de Leganés
• CONCIERTO

Domingo 23 de junio, 12h00, por
el Coro de niños del Programa de
Canto Infantil Padre Soler.
• CONCIERTO DE FIN DE CURSO

Viernes 28 de junio, 20h30, por la
Orquesta y Coro de la Universidad
Carlos III de Madrid.

Seminario del
Centro Nacional de
Aceleraciones

El Centro Nacional de Aceleradores
organiza el II Seminario sobre perspectivas
de desarrollo científico y tecnológico.

Este seminario tiene un doble objetivo.
Por un lado, dar a conocer a todos los
actuales y futuros usuarios la creación de
nuevas líneas de análisis y la próxima ins-
talación de un Ciclotrón. Por otro lado, se
analizarán y discutirán las nuevas perspec-
tivas que se van abriendo con la utiliza-
ción de técnicas basadas en el uso de ace-
leradores de partículas en distintos cam-
pos. Para ello, se han elegido cinco temas,
que abarcan:

- La Ciencia de los Materiales  
- El arte y la Arqueometría
- Las Ciencias de la Vida y la Salud
- El Medio Ambiente
- La Física Nuclear Básica de Bajas

Energías

Este Seminario está dirigido a todos los
posibles usuarios integrados en centros de
investigación públicos o privados.

La cuota de inscripción será de25,00
euros.

Los estudiantes deTtercer Ciclo podrán
solicitar una beca para cubrir dicha cuota.

La cuota se pagará en metálico antes del
comienzo del seminario.

Las inscripciones deberán realizarse
antes del 24 de mayo de 2002.

Para más información :
Centro Nacional de Aceleradores

Telfs:
954460553
954460344
fax: 954460145

cna@us.es
http://cica.es/aliens/cna

Actividades culturales y de puertas 
abiertas en el Campus de Colmenarejo

Será el próximo 18 de mayo

• Acto de Apertura a cargo del Rector o de
algún otro miembro del equipo de Dirección
de Gobierno. Recorridos guiados por el
Campus para conocer las instalaciones, con
salidas cada hora, por el Campus, entre las
12,00h y las 12,30 h.
• Jornada de Puertas Abiertas. Recorridos
guiados por el Campus para conocer las insta-
laciones, con salidas cada hora. Se visitará la
Biblioteca, Aulas de Informática, Sala de
Videoconferencias, Aulario y R.de
Estudiantes, entre las 12h00 a 14h30.
• Exposición de Fotografía. Fotografías
ganadoras y seleccionadas Rally Fotográfico
“Vida Universitaria”, en la entrada del
Servicio de Administración Campus, desde las
12,00h hasta el final. 
• Exposiciones de Fotografía. Fotografías

sobre Africa de Javier Caballero, en el Hall de
la Residencia. 
• Mesas solidarias, con plantas, libros..., en el
Hall de la Residencia, hasta el final de la jor-
nada.
• Concierto de bandas municipales, en el
Salón de Actos de la Residencia.
• Guardería activa, con cuentos y marione-
tas, en la pista de baile de la Residencia.
• Taller de cometas, para niños de 6 a 11 años,
con construcción y exhibición de cometas, en
el Patio pequeño de la Residencia.
Además, durante esta jornada se celebrarán
otras actividades como Torneo Multideporte,
Títeres, Partidas de Mus y Dominó, Torneo de
Ajedrez, Cuenta Cuentos, Concierto de
Música Etnica, Exhibición de Globo
Aerostático y un Concierto de Javier Krahe,
en el escenario de la Residencia, a las 22.00 h.
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