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y responsabitidad.
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VareIa,la anteriorpresidenta,.me
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Co¡nó¡a¡ehao
cdnéu llegada
a España,
/ostapastours
91.
inicianunprograma
y relaciones
de acogida
con/osbecarios
américanos.
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que
esmásimportante:
serconsclentes
de queet futurodela Asociación
paradefinirnuevasacc¡odependerá
de niestracapacidad
nesgueseanrelevantes
y queilusionen
a /osasocrados,
Lastbutnotleast,lo másagradable
queemprendíhace
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La Asociacióncelebrasu
EncuentroNacional
en Albarracín
Gil Carbajal

ocho años han contribuidode

las ciudadesmedievales
mejor

I EncuentroNacional

formadecisivaatorjarunasólida

conservadas
Allínos
de España.

de laAsociación
J. Wi-

y unidacomunidad
de ex-beca-

reunimoscon nuestroscompa-

lliam Fulbright, que

rios Fulbright. La mayoríade

ñerosde Cataluña.
Despuésde

tuvolugarentrelos días18 y 21

nosotrosllegamosen un auto-

degustar
unamuestra
de lacoci-

de marzoen la ciudadde Alba-

bús que nosrecogióen la Plaza

na.localen el HotelAlbarracín,

rracínen la provinciade Teruel,

de Castilla,Nos llevó,en unas

y nossirnosdio la bienvenida,

fue unomásde unaseriede en-

pocashoras,desdeél barullode

cuentros,
con unatradicióncon-

tráficode Madridhastala tran-

vió de guíaen un paseonoctur'no
oor el cascohistóricode la

solidada, que en los últimos

quilidady serenidad
de una de

ciudad,AntonioJiménez,
direc-

rc

ffi*:rl'-:"*f f
tor-gerentede la "Fundación
Santa María de Albarracín".En
los días siguientes,Antonio fue
nuestrociceroney nos ayudó a
conocer la historia,las tradiciones y el entorno geográficode
estaciudad.
Entrela variedadde actividades que realiza la AsociaciónFulbright,lo que llamamos "encuentronacional"ofrece
un extensoabanicode experiencias socialesy culturalescon las
que poder disfrutar. Nuestras

ciación como Barcelonav Ma-

plituddel tejidosocialde nuestra

terluliasson puntos de encuen-

drid.

Asociación.Otrosencuentrosvi-

tros mensualesy, en el caso de

El carácter profunda-

nierona continuacióncon una

Madrid,semanales;sin embar-

mente social y culturalde estos

gran afluenciade participantes
y

go, son muchoslos sociosque

encuentrosse hizo notarpor pri-

con un elevado nivel cultural.

no disponendel tiempo necesa-

mera vez en el de Palencia.Allí,

Por ejemplo,el de Galiciainclu-

rio para asistircon regularidada

el arquitectoy dibujantehumo-

yó, entresus actividades,una vi-

estos actos. Por esta razón los

rista,Peridis,compartiócon no-

sita al Faro Romanoguiada por

encuentrosnacionalesnos ofre-

sotros el valiosoy ejemplartra-

el arquitectoque había participado en su última restauración,

Y sobrecosasque no vimosdirectamente,
aunquequizdssí notamos,me llamó la
atención el aislamiento al que se ha visto

forzada la provincia de Teruel.

En el encuentrode La Riojavisitamos la bibliotecadel Monasterio de San MillánOe ta Cogotta
con el abad, que incluso nos
dejó tocar valiosísimosincunables,y terminóen Santo Domingo de La Calzadacon la experiencia,únicaen estemilenio,de

cen, por los menos una vez al

bajo que hace su Fundación

contemplar el retablo del altar

año, la oportunidadde convivir

para la restauración
y conserva-

mayorde la iglesiareciénrestau-

con gran númerode socios,sus

ción de la arquitecturarománica

rado y expuesto,pieza por pie-

amigosy sus familias,general-

en Aguilarde Campóo.Este en-

za, en el claustroantes de ser

mente en un entornohistóricoy

colocadoen su sitio.

culturaldestacadoy fuerade los

cuentro,celebradoen el invierno
'1
de 993, dio a conocer con su

grandescentrosde nuestraAso-

asistenciamultitudinariala am-

cín continuó con esta tradición

El encuentrode Albarra-

Wq

I

de contenidosculturales
profun-

Castroy Pedro Rújula,pudimos

do de pronto encontré,en una

dos gracias en gran parle a la

disponerde unas horasde ocio

ermitaque asomabapor la falda

atención esmerada que nos

por la tarde que sirvieronpara

de una montañaen la parte alta

prestóAntonioJiménez. El vier-

echarsela siestay pasearpor la

de la ciudad,un grupo de com-

nes día 19, despuésde enseñar-

ciudad y sus alrededores.He-

pañerosdisfrutandodel paisaje

nos la ciudad y explicarnossu

mos aprendidode la experien-

y bebiendo un excelente cava

historia y su

desarrollo,nos

cia en otros encuentrosque es

bien frío que habíasubido hasta

acompañóen la visitaal palacio

imprescindibledejar hueco en

allíEmilio
Vilaró.

Episcopaly nos explicó todos

un intenso programade activi-

El sabado por la maña-

los pormenoresde su restaura-

dades culturalespara que cada

na lo dedicamosa pasear por

ción. La función actual que de-

uno pueda disfrutara su aire;

Teruel.Acompañadospor el ar-

sempeñaeste edificiocomo pa-

por eso, muchos de nosotros

quitecto municipal,contempla-

lacio de Reunionesy Congresos

aprovechamospara deambular

mos interesantesejemplos de

es un ejemplo excelente de

y explorarlas murallasde la ciu-

arquitecturamodernista,visita-

cómo se puede adaptar el rico

dad. Mientraspaseabafui testi-

mos la tumba de los famosos

patrimonionacionalalas necesi-

go de un fenómenoque se po-

amantes y recorrimoslas cua-

dades de hoy.

dría considerarcasi como una

tro torres mudéjaresde la ciu-

visiónmilagrosa:llevabamás de

dad.

y antes de la tertulia que tuvi-

una hora haciendo "footing', y

cuando tuvimos una de esas

mos con Antonio Pérez,Antón

me encontrabacansado,cuan-

experienciastan inolvidables

Después del almuerzo,

--

Pero fue por la tarde

de nuestrosencuentros:un re-

Fulbright. Para mí quien mejor

na: "supongoque las cosas que

corrido por el espacio protegi-

simbolizaeste interéses quizás

me impresionaronson las mis-

do del Rodeno, recientemente

la madrede lgnacioUmbert,Ce-

mas que al resto de los partici-

declaradoPatrimoniode la Hu-

cilia,que en todo momentose-

pantes: la ubicaciónde Albarra-

manidad, acompañados por

guía las explicacionesde Anto-

cín, su doble muralla,las obras

OctavioCollado,alcaldede Al-

nio con enormeatención.

de restauración
del PalacioEpis-

barracín,arqueólogoy uno de

Mi punto de vista es

copal,etc. Quizásalgo no tan tí-

los que descubrieronalgunas

muy limitadopara transmitiruna

pico que me llamó la atención

de las pinturas rupestresque

experienciatan profunday con

especialmente
fue poder encon-

allí se encuentran.Prolonga-

tantas facetas; por eso quiero

trar fósilesde animalesmarinos

mos este momento tan agrada-

ampliarlo con los comentarios

a nivel de superficie,sin tener

ble hastala puestade sol y en-

de algunosde los que allíestu-

que excavar,en la zona de Frías

tonces pudimos contemplar

vieron. Así, por ejemplo, para

de Albarracín,donde paramosa

una de las vistasmás imoresio-

observaraquellatambiénimpre-

nantesde la zona desde lo alto

JosefinaAljaro,Albarracínrepresenta "la ciudad que apuestaen

sionantedolinaque, más que un

de unos riscos, Volvimosa Al-

recuperarla ciudad". Ella,como

accidente geográfico natural,

barracín con el tlempo justo

yo, quedó impresionadacon la

parecía una excavación realiza-

para asistir al concierto del

pasión que pone Antonio Jimé-

da por humanos. También me

Grupo de Metales de la Or-

nez para mantener Albarracín

sorprendieronlos llamadosríos

questaSinfónicade RTVEen el

viva como ciudad y no como

de piedra; estarde pie sobrelas

PalacioEpiscopal.

mero punto de atracciónturísti-

rocas que ocultanel río que fluye por debajo de ellas y hasta

tro recorrimosla Sierrade Alba-

ca. Tambien le imoresionaron
"el gusto y la calidad
de las ca-

rracín,guiadosde nuevopor An-

sas arregladas,la amabilidadde

aguasteníasu encanto. Y sobre

tonio Jiménez,que además es

sus gentesy la durezade su tie-

cosasque no vimosdirectamen-

geógrafo de

profesión.Por el

rra y cómo la gente se apega a

te, aunque quizás sí notamob,

curso del río Guadalaviar,
segui-

ella y hace bello lo agrestey lo

me llamó la atención el aisla-

mos la ruta de Tramacastilla,
Vi-

difícil".ParaPilarCandeira,la di-

mientoal que se ha visto forza-

llar del Cobo, Griegosy Orihue-

ficultad de acceso por carretera

da la provinciade Teruel.Aquella

la del Tremedal.Las magníficas

a Albarracínha tenido quizássu

historiadel ferrocairilfantasma,

imágenesde la naturalezaque

ventaja porque ha podido con-

cuya construcciónse inició an-

nos ha brindadoeste encuentro

servarsu bellezasin sufrirexce-

tes de la guerracivil que incluía

han quedado plasmadasen nu-

sivas modificaciones.Para ella

los todavía hoy existentes23 tú-

merosasfotografíasque reflejan

fue un lujo que pudiéramosasis-

neles y algunas estaciones o

el afán de todos nosotros por

tir y disfrutarde un conciertode

apeaderoscompletos,pero so-

disfrutarde la aventuray de los

metales después de visitar las

bre los que nunca se puso un

nuevosconocimientos,afán tan

cuevasrupestresde los pinares

solo tramo de vía, me pareció

palpableen nuestracomunidad

del Rodeno.EduardoPerezooi-

sobrecogedora".

El últimodía del encuen-

poderescucharel rumorde esas

[z]

Mi Cena de Navidad 1998
con la AsociaciónFulbright en España
Toledo,despuésdel disfrutede

Me presentarona antiguos be-

la beca en WashingtonDC du-

cariosde mis campos de traba-

n las vísperasde la Na-

rantedos años y medio.Me ale-

jo, Periodismoy Relacionesln-

vidad de 1998. acudí

gró saberque podríacharlarcon

ternacionales,que me contaron

por primeravez a la

ex-becariossobrela complicada

su andaduraen el mundo labo-

cena que la AsociaciónFulbright

reincorporación
a España.Habí-

ral, me dieron consejos y me

viene celebrando desde hace

amos cambiado,habíamosma-

proporcionaronalgunos nom-

varios años. La cena, que tuvo

durado intelectualmentey en

bresde empresasque buscaban

lugar en el restaurantedel Club

nuestrasvidas privadas,pero la

de Campo,acogióa los becarios

sociedad españolano, y tenía-

a profesionales
con mi perfil.
A los 87 comensales-fulbright-

que acababande llegar de los

mos, pues, que adaptarnos a

ers, acompañantese invitados-

Estados Unidos, como era mi

ella.

nos recibieroncon un cocktailen

caso. Tan sólo hacía unos días

La bienvenidade la Comisiónde

elque EduardoPérez,Coordina-

que habíavueltoa mi pueblona-

Acogida de BecariosEspañoles

dor de la Comisionde Acogida

tal, Villatobas,en la provinciade

fue calurosa y de gran ayuda.

de la Asociación,nos recibió y

Julia Montero

nosanimóa hacer"networking",

palabraa becarios
actuales,

porquela entrevistase centraría

Sólo unos pocos seguimosla

en temas de actualidadde la
UniónEuropea,
campoen el que

términoanglosajónque quiere
decir"hacercontactosde trabajo" y quefueunade laspalabras
que másoí en mi estanciaaca-

veladacharlandobajo las mediaslucesdel halldel Club.Nos
seguimospresentando
unos a

démicay laboralen los Estados
Unidos.

otros y conocía uno de mis
compañeros
en la profesiónpe-

Alfinalde la comida,hubopalabras de agradecimientopara

riodística,
el ex becarioamericano GilCarbajal,
que me preguntó si podríaentrevistarme
en un

futuroy de todoun poco,paraal

programaque dirigeen Radio
Exteriorde España.Dijeque sí,

final quedar en vernos muy
pronro.

todasaquellas
personas
quehabían colaboradocon la Asociación.Después,
hablamoslos

me especialicéen el máster.
Cuandocerraronel local,algunos continuamos
con la tertulia
en un céntricocafé de Madrid,
De Diego.Hablamos
de la Asociación,de nuestrosplanesde

becariosllegadosen el 98 para
presentarnosy rescatar de
nuestramemoria,aún caliente,
emotivosrecuerdosde nuestras
vivenciasen América.yo, por
ejemplo,me sentí agradecida
por tenerel privilegiode hacer
un másteren Relaciones
Internacionales
en la capitalde la políticamundial,
Washington
DC,y
así poderescucharde viva voz
las posturasideológicas
del hijo
del asesinado
lsaacRabino del
presidente
del partidocomunista de Rusia.Tambiénse dio la

Actividadesdel capít:ulocatatán
14-15de noviembre,
1998'Salidade fin de semanaa conocerlos bonitosparajesde El pallarsSobirá:La DescobertaD'UnaVallde Muntanya.
Jueves4 de febrero,1998.Tertulia
con la escritora
y periodista
Margarita
Riviere
sobre,,Elsegundopoder,,.
Sábadodía9 de mayo,1998.Visitaa la exposición
de EdgarSchiele,
en el Museopicaso,de la manode fa Dra.
ClaustraRafard.
Miércoles,
17 de junio,1998.Visitaa la exposición
de la obradel escultorEnricpladevail,
ex becarioFulbright,
en
la GaleriaMaeghtde Barcelona.
Juevesdía3 de junio,1999'Tertulia
conAnatxuZabalbeascoa,
periodista
de El paísy especialista
entemasde arquitectura,
sobre"Arquitectura
del Findel Milenio"en el Instituiode EstudiosNorteamericanos.

Fools& Brights
ocos "Fools" y mu-

colección,de los amigosy tam-

ironíaacreditadaen las muchas

chos "Brights"hemos

bién de los enemigosde los li-

anécdotasque sobre bibliófilos,

tenido en nuestras

bros. La pequeñahistoriade la

bibliómanosy coleccionistas
nos

habitualestertuliasFulbrighten

impresióny del comerciode li-

relató.De singularinterésfue la

los últimosmeses.En el mes de

bros ofreceperspectivasextraor-

fascinantedescripciónde ejem-

diciembretuvimos como invita-

dinariamenteiluminadorasoara

plares únicos y de las grandes

do al librero-anticuario
Luis Bar-

mejorcomprenderla historiareal

coleccionesde librosde España,

dón Mesa. Nos resume así el

de los países.Bardón es una re-

hoy en gran parte dispersadas,

contenidode estatertuliaLoren-

ferenciaobligadacuando se ha-

entrelas que destacóla que Fer-

zo Rodríguez:

bla de la situaciónactualdel co-

nandoColóncreó en Sevilla,con

leccionismo de libros. En la

más de 20.000volúmenes,la de

"Luis Bardónnos hablódel li-

tertulialucierondebidamentesu

FranciscoPeña, el primeroque

bro como objeto de culto y de

sabiduríaen la materiav su fina

en Españahaciafinalesdel siglo

XVI usó ex-libris,y la del Mar-

sonidos,desconfiabaun Doco

biénoportunidad
de disfrutar
es-

quésde la Romana,
cuyofondo

de su capacidadde comunica-

cuchando
variasde susinterpre-

principal,una remesade libros

ciónverbal.Nadamáslejosde la

taciones,desde ejemplosdel

enviadaa la ReinaCristinade

realidad.
Pedroes un grancon-

jazz más clásico("AutumLea-

Suecia,fue.hallado
en Dinamar-

versadorque transmitecon na-

ca en 1807".

turalidadlos recuerdos
euecorl:

ves")hastacomposiciones
peftenecientes
al llamado"Jazz-Fu-

servade su infanciaen Falces

sión", en el que lturraldefue

ron en diciembre,
la músicaes-

(Navarra)
y de las primeraslec-

tuvo con nosotrosen febrerode

cionesde músicarecibidasde

pioneroen nuestropaís("Memo"Nanarias","SuiteHelénigue",

la manode Pedrolturralde.
Así

su padre;se recreareviviendo

Cancióndel FuegoFatuo","Ho-

nos cuenta RosalíaParejasus

sus primerosviajesa Grecia,Ar-

impresiones
del encuentrocon

gel, Líbanoy Portugal,y recor-

menaje a
Granados" y
"Soleares"),
en las que su enor-

estegranmúsicode jazz:

dandosus colaboraciones
en el

me imaginación
creativautilizao

míticoWhiskyJazzClubde Ma-

másbiense inspiraen melodías

dridcon adistascomoHámoton

popularesde diferentespaíses,

que, acostumbrado
a expresar-

Hawes,Eric Peter,PeerWiboris

en temas de compositoreses-

se a travésdel lenguajede los

o Pacode Lucía.Tuvimostam-

pañolesclásicoso en ritmosfla-

Si los librosnos acompaña-

"Pedroempezódiciéndonos

mencosoara recrearlos
desde

hasta pantallas con imágenes

ductivo.Ese cambiode para-

jazzísticas
perspectivas
quedan

del Meteosat o vídeos de Bill

digmase produceen todoslos

como resultadouna músicava-

Gates,Su visión sobre el futuro

y las
terrenosdel conocimiento

riada,siemprenuevay persona-

ha sido resumidaasí oor lsabel

n u e v a st e c n o l o g í a s o n u n a

lísima".

Menéndez:

manifestación
de esanuevadi-

El Excmo,Sr.D. Fernando
de

"El mundo se
encuentraen

mensiónculturalque lleva al
hombrea situarse
en la era"in-

ElzaburuMárquez,Marquésde

un constanteprocesode adap-

folítica",Eseentornoen trans-

las Claras,GranPlacade la Or-

tación en el que el hombre

formaciónes sólo posiblepor

y
den Civilde Telecomunicación

abandona antiguasformas de

la interrelación
de la informa-

Agentede la PropiedadIndus-

hacery tiende a una mayor in-

(yaque
cióny la comunicación

trial,fue nuestroinvitadoen el

tegracióny a una visionholísti-

si faltaestesegundoelemento

mesde marzo.Poseeun intere-

ca. Manifestacionesde este

n o s q u e d a m o se n l a s i m p l e

santelaboratorio
de nuevastec-

salto histórico son la oérdida

captación
de datos)ydentrode

nologías,
en el quese puedeen-

de fuerzade los conceptosde

él lasnuevastecnologías
sonel

contrardesdeunacolecciónde

tiempo y espacioy el paso del

caucenecesario
sin el cual no

esculturasde Santa Bárbara

oensamientodeductivo al in-

es posiblela educación,
crecer,

f

aprender a relacionarsey tra-

presos de concíencia,la aboli-

trabajo está la utilizaciónde me-

bajar".

ción de la tortura y pena de

dios de comunicaciónsocial y

muerte,las campañascontralas

siempre procura mantenercrite-

minas anti-personasy los niños

rios de imparcialidad
y equilibrio

de nuestro querido Antonio, so-

soldados y otras actividadessi-

a la hora de elegir las situacit-

cio-fundadoray primerapresiden-

milares;Al nunca recibefondos

nes por las que luchar,dando

ta de AmnistíaInternacional
(Al)en

públicosy solamentese alimen-

prioridad a las más urgentes o

España;tuvimos una entrañable

ta de las donacionespersonales

dramáticas. En Sierra Leona,

tertulia en abril. Mariano Gómez

y las suscripcionesde socios;

Burundi, Afganistán o Nigeria

nos cuentasus impresiones:

tiene su sede centralen Londres

existen graves conflictos de los

Con Silvia Escobarihermana

y secciones nacionalesen los

que no hablanlas primeraspági-

"Silvianos
revelócualesson

distintospaíses,pero los miem-

nas de los periódicosy en nues-

sus dos grandes amores: los

bros de éstasúltimasno pueden

tro pais es importantela campa-

idiomas y los derechos huma-

hablar o discutir públicamente

ña a favor de que el gobierno

nos. También nos informó de

sobre asuntos de sus propios

españolratifiquela creacióndel

que Al traba¡aen la liberaciónde

países. Entre sus métodos de

TribunalPenalInternacional".

Al apasionantemundo de la

los entresijos
iba descubriendo

atributos que son, en realidad,

egiptología nos llevó José Ma-

del arte y la escrituraegipcia.

signos jeroglíficos,que aportan

nuel Galán,egiptólogoe investi-

Nos hablósobrecómo la escri-

un significadodeterminadoa la

gador del CSIC, para hablarnos

tura jeroglífica
está influidapor

obra; así,en Ia delfaraón Kefrén

sobreeltema "LeerelArte Egip-

el arte,aunquetambiéntuvimos

del Museo del Cairo aoareceun

cio" en la tertuliade mayo. Leti-

la oportunidadde ver magnífi-

halcón rodeando,ruu"r"nt"

cia Gonzáleznos la resumede la

hiecos ejemplos
de la escritura

parte posterior de la cabeza del

siguientemanera:

rática.Elaftistaegipciose inspi-

rey: el faraón puede estar tran-

ró en su entorno naturalpara

quilo porque el dios Horus le

los signosjeroglífirepresentar

protege. Parafinalizar,José Ma-

mos los profanos a no ver más

cos, que estánllenosde asom-

nuel nos puso algunosejemplos

allá de lo que vemos, nos que-

brososdetallesy rico colorido,

de cómo la escrituratambiénin-

damos gratamente sorprendi-

a los cánosiempreatendiendo

alavez
fluyóen la arquitectura,

dos cuando José Manuel, con

nes de la época.Tambiénnos

qu'enos explicabael asombroso

una permanentesonrisa en los

explicóque el ade.está,a su

simbolismo de las pirámides,

labiosy un tono de voz que de-

En
vez,influidopor la escritura.

los obeliscosy la forma de los

lata su pasión por el tema, nos

algunas esculturasaparecen

templos".

"Acostumbradoscomo esta-

l"

Acogidaa los BecariosNorteamericanos
Visita a la exposición

"EI Greco, Identidad y Transformación,,
Museo Thyssen-Bornemisza,12 de marzo de lggg
AgustínGuimerá
quellatardeun numerosogrupode sociosy
de becariosFulbright
americanos nos acercamos al
espléndidomuseode la plaza de Neptuno para adentrarnosen el arte europeodel
siglo XVl. El que escribees-

carrerai La Anunciación, La expulsión de los mercaderes del
templo, La Adoración de tos
pasfores, El niño soplando la
vela,eIc. Esta disposiciónfacilitaba al espectadordescubrirla

detectando aquella evolución
progresivahaciaun estilopropio
e inconfundible:cuadrosde devoción, grandes pinturas para
retablos,retratosy paisajes.Nos
asombró la paradojadel desen-

x*. ;Ñ]'

cuentrointelectualentre Felipe ll y El Greco, que frustró

FI

su caminocomo pintorcorte-

.:i

tas líneasguiabael grupo.En
unos salonesmagníficamen-

sanoy que,al mismotiempo,

te decorados nos esperaba
el mítico DomenikosTheotokópoulos, más conocido

tística original,convirliéndose en el llamado "solitario

como El Greco.Allí se había
reunidouna excelentecolec-

acaecidaen 1614.

ción de iconos y óleos, procedentes de diferentesoaíses, que mostrabalas claves

aquellatarde la magia escurridizade su pafticularvisión

le permitióseguir una vía ar-

de Toledo" hasta su muefte
El Greco nos brindó

del mundo,a travésde un es-

de la identidadde este pintor
tradicional,nacido en Creta
hacia '1541,que se transformó en un autor modernoen
Italiay España.

pectáculode luz, color,relieve, perspectivay movimiento, que nos hablabaOe uña
esfera invisible,más allá del
lenguajepictórico.Perojunto

La exposiciónence-

a Jesucristo, la Virgen, los
ángelesy los santos se api-

rraba dos novedadesoara el
visitante.Por una pafte, se

ñabantambiénprotagonistas

mostrabael ambientecreten-

de una historiacotidiana:ni-

se dondese habíaformadoel
artista,agrupandoiconos de
algunos pintoressobresalientes
de su tiempo. Por otra, se combinaba la presentacióncronológica de sus obrascon la agrupación de las mismas oor temas
que se repetíana lo largode su

ños, pastores, senadores,
deuda postbizantinade El Greco, desconocida para muchos

caballeros,dogos y cardenales. Y entre estos lienzos mu-

de nosotros,y su asimilacióndel

chos'nos quedamos con La
dama del armiño, cuya bellezay

lenguajeoccidentaldurantesus
estanciasen Veneciay Roma.

elegancianos hablabade la genialidadextravagante
y moderna

En sus obras españolasfuimos

de un arlistasingular.

I
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Visita a la exposición

"Historia de Ia Escritura Manuscrita"
MarianoGómezAranda
ste año no hemospodido celebrarde mejor
manerael Díadel Libro
que visitandola exposición"Historia de la EscrituraManuscrita"
en el Instituto de Filología del
CSIC en el mes de abril. Allí
se podían encontrar desde
ejemplos de escriturajeroglífica
egipcia, tablillas cuneiformes,
pergaminos en hebreo, repro-

Tambiénpudimoscontemplar
en la exposiciónedicionesfacsímiles de manuscritos medieva-

la Bibliade Alba y la de Ferrara
entre otras, y pudimos compro-

terpretacionesapocalípticqsdel
finalde los tiempos.AgustínGui-

bar cómo estas edicionesy traducciones reflejan los proble-

merá nos dio interesantesexplicacionessobre la evoluciónde la

mas, inquietudes, miedos y
conviccionesde los judíos,con-

letra cortesanaen los manuscritos españolesa partir del s. XV.

versos y cristianos viejos que
participaronen su elaboración.

BIRD

DO\IiEY

escriturahan evolucionadodesde la reproducciónde los objetos naturales hasta la abstracción que dio lugar a los signos
que finalmentese implantaron.
El caso de los jeroglíficosegipcios es especialmentesignificativo, porque este sistema convivía con otro más simplificado
que era la escritura hierática y,
precisamentepor existir la posi-
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queses. Todos ellos mostraban
cómo los distintossistemasde

la Biblia PolíglotaComplutense,

un momento, al ambiente de E/
Nombre de la Rosa con sus in-

muestrasde escrituramaya,china, mejicanao pictogramasiro-

guo del CSIC en el que se encuentranedicionesfacsímilesde

les, como el Beato de Liébana,
que al leerlo nos transportó,por

duccionesde manuscritosen letra árabey en cirílico,inscripciones en griego y latín hasta

Despuésvisitamos el Departamentode Bibliay OrienteAnti-

4
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Vierlysof Spain
Todoslos añosrecibimosbecariosamericanos
que vienena Españaa realizar
un trabajo de investigación.
Son expertosen nuestrahistoria,cultura,sistemapolíticoo algún
otroaspectode nuestropaís,quevienena consultar
fuentesoriginales
o a ver sobreel
terrenolo que estásucediendo
aquí.Hemospedidoa dos de ellosqueescribanbreves
ensayossobresus proyectos
de investigaciÓn.
Stephanie
Finkha escritosobrela situa"sin
ciónde los
techo"en el Toledodel sigloXVl,un trabajoque ademásde ser fascinanteporsí mismo,presenta
un extraordinario
paralelismo
con la situaciónpresente
del
casisigloXXl.SteveHess,por otra parte,ha analizado
el papeldel juradoen el sistema
"caso
judicialcon unameditación
sobreel reciente
Otegui".Su puntode vista,mucho
másprofundoe interesante
que el de los periódicos
que en su díatrataronel caso,sin
dudadaráque pensara los lectores.
Mario Tafalla

Understanding Otegui:
Jury Nullification or Nullification of the Jury?

-ffiia¡
f
f

bY jurY,one of the

tion which providesfor citizen

cal questionas to why a demo-

participation
in juries.The legis-

cratic,liberalstate might desi-

lationpermitsjuriesto hearcri-

re-or deemobligatory-thejury

minalcases
rangingfrommurder

frrst lnstirutions
to fall

and manslaughter,
arson and

system.Thejury hasbeenmost
widelyunderstood
aF "the only

victim to the political

blackmail,to governmentco-

shieldbetween
an individualand

rruptionandextorlion.

an overzealous
prosecutoror a

instability
which plaguedSpain
duringthe 1930's,was re-intro-

An examination
of the jury

biasedjudge." lt is this fear of

ducedintothe Spanishcriminal

systemrequiresthe contempla-

abusethat supportsgivingthe

justicesystemby the National

tionof a numberof criticalinqui-

defendánta series of protec-

JuryLawof May23, 1995("Na-

ries. Amongthese,perhapsthe

tions,whichwhenreadtogether

tionalJuryLaw"),pursuant
to Ar-

most fundamental is

reflectthe philosophy
that it is

ticle125 of the 1978Constitu-

straightforward,
but philosophi-

the

betterto liberate100guiltymen,

than to convict one innocent

results. . . Whethertheyare[mi-

in a trialin whichhe represented

one. Accordingly,the system

noritieslwho believethe system

himself. Many commentators

providesthe criminaldefendant

is stackedagainstthem,liberta-

have also questionedwhether

with an almostimperviouspre-

rianswho abhorthe overbearing

the predominantly
blackjuryac-

sumptionof innocence,one

handof government
or someone

quittedO.J.Simpsonbecause
of

which can be penetratedonly

else altogether,these jurors

his racewhenhe was foundnot

wherethe stateprovesthe con-

[choose]to ignorea judge'sins-

guiltyfor the murdersof his ex-

trarybeyonda reasonable
doubt

tructionsto punish those who

wife Nicole Simpsonand her

to a super-majority
of the defen-

breakthe law . . ."

friendRonaldGoldman.

dant's peers. This standardof

lf the readerfindsthe notion

Whileacquitting
on the basis

proofrequiresthat no defendant

of rejectingthe law disconcer-

of raceis perhapsthe mostcon-

be convictedunlesssevenof the
ninejurorsare "extremely"cer-

ting, then consideryourself,hy-

troversialinstanceof jury nullifi-

pothetically,
on the jury of lictor

cation, Valjeanand Kevorkian

tain of the defendant'sinvolve-

appearto be casesthat appeal

ment in the illicit events. lt

Hugo'sJeanValjean.In the closing argument,
the "fiscal"ple-

shouldbe underscored
that the-

adsthat you enforcethe letterof

senseof morality.The ditficulty

se protectionsenjoyedby the

the law by sendingthe twenty-

of this line-drawing
becomesre-

defendantamountto an excee-

five-year-oldValjeanto prison

adilyapparent.Oncea student

dinglysteep hurdlefor the pro-

for 5 yearsfor stealinga loaf of

of thejudicialsystemrecognizes

secution.

breadfor hiswidowedsisterand

that she maysubstituteherown
moraljudgment
in onecase,it is

anotherview in supportof the

her sevenstarvingchildren.Assume that the "fiscal"has pro-

quite hypocriticalto condemn

existenceof the jury system.

ven beyonda reasonable
doubt

anothercitizenfor disregarding

These scholarscontend,quite

that Valjeandid in fact stealthe

the law in a casethat appealsto

controversially,
that the jury sys-

bread and that necessityis no

the latter'smoralconviction.

tem arms each citizen, each

defenseunderthe law. Would

It is quite possiblethat the

juror,witha verypoprospective

you not be temptedto substitute

case againstMikel Oteguimay

werfulweapon,one referredto

your own moral judgmentfor

be understoodiñ this light. ln

as jury nullification.
Jury nullifi-

that of the law? A recentnon-

this case,a juryacquittedOtegi,

cationhasbeenunderstood
as a

fictionexampleof jury nullifica-

a young Basquenationalist,
of

tool thatturnsthejury box intoa

tion is the case of Dr.Jack Ke-

the murdersof lñaki Mendiluze

venue for registeringdissent,

vorkian("Dr.Death"),who was

morepowerfulthan one vote at

found not guiltyof assistedsui-

an{ José GonzálezVillanueva,
two "ertzainas"on the ground

the polls and more effectiveat

cide in multipletrialsbeforehe

that he lackedcriminalintent.

producingtangible,satisfactory

was finallyconviciedlast month

ThejuryfoundthatOtegi,whom

A minorityof scholarsoffer

more universally
to a'collective

n este númerode FULCROinauguramos
una nuevaseccióncuyo objetivoes proporcionara la comunidad
Fulbright
y su entornola oportunidad
de manifestar
sus opiniones sobretemasde actualidad.
Estamosinteresados
en contribuciones
con un marcado carácterconceptual,
de ideas,elaboradas
en un lenguajeasequiblea los no especiallstas.
La libertadde expresión,
tan difícilde hacerrealidaden una sociedadfragmentada
en grupos
de presión,seráIa característica
principalde estaTribuna.Más que resolverproblemasconcretos,pretendemos
elaborar,
con los materiales
aportados,un archivode ideasy sugerencias
de futuro,inclusocon carácterutópico,que nos ayudena situarnosantelos retosque
el nuevo siglonosdepara.
Desdeaquíosanimamosa participarproponiendo
temasy aportandoartículosconcretos.
comenzamos
contrescontribuciones
sobre"Elproblemade la enseñanza
de lasmatemáticas,,.

José Luis GonzálezLlavona

LA MATEMÁTICAFIJZZY
Alicia Delibes
Profesorade EnseñanzaSecundaria(C\DE)
uandointentoexpresarmis pensamientos
e
ideasacercade lo que paramí son las matemáticas
y lo que suponemi dedicación
a
su enseñanza,
no puedodejarde pensarenlaAutojustificaciónde un matemático,que, al final de su
vida,escribióel conocidomatemático
inglés G.H.
Hardy,unode los personajes
que
a los
máshe amado y admirado.
DecíaHardy:" Escribosobrematemáticas,
porque,comocualquierotro matemático
que hayaso_
brepasadola fronterade los 60, ya he perdidola
paradesjgnar
unciertotipodeconiunros
l]l lgFjl1o matemático

{2) A Mathematician'sApology (Edición española, Junio 19'81)

frescurade pensamiento,la energíay la paciencia
necesariaspara enfrentarmede un modo efectivo
con mi verdaderaprofesión".Un poco más adelan_
te añade: "No tendría sentido que defendieralas
matemáticassi me consideraraun matemáticofra_
casado"
Yo, como Hardy,siempreque hablo de matemáticas necesitohacerexpresami propiajustificación:yo
sí me considerouna matemáticafracasaday, a pesar
de ello, hago una enfebrecidadefensade las matemáticas.Aunque sólo sea por motivos biográficos,
debo agradecimientoa las matemáticas.Ellas me
han acompañadoen los momentosmás difícilesde

mi vida y me han libradodel aburrimientode la cotidlanidad:un problema planteadosiempre absorbe
y los alejade las tentacionesde la
mis pensamientos
depresióny, quierocreerlo,de la vulgaridad.
Al decir fracasadano quierodecir frustrada,sencillamentepretendohacernotarque me hubieragustado
dedicar mi vida profesionalal estudio en profundidad
de las matemáticas,a "hacermatemáticas"en serio.
Este amor por las matemáticasse me desoerló en
un ambientebastantehostil:un bachilleratode colegio de monjasde los años 60, con mal profesoradoy
una universidaden la que la |uchapor la democracia
se anieponíaa cualquierinterésacadémico.Si a este
ambientele añadimosunos planes de estudio que
seguíancon fidelidadlas reformasbourbakistass
de
los años 60, no es muy fácil comprenderqué es lo
que me sedujode esta ciencia,mal aprendidapor un
lado y tan alejadade la realidad,por el otro.
Estadeclaraciónde sentimientosla hago paraexplicar una declaraciónde principiosque considero
imprescindible
en un momentoen el que la polémica
sobre qué se debe enseñary cómo debe hacerse
está en plenaefervescencia
no sólo en Españasino
en todo el mundo occidental.
Las matemáticastienen por sí mismasun poder
de embrujoque sobrevivea cualquiermetodologíay
a cualquier"currículo"por nefastoque éste sea.
Por otro lado,despuésde 30 años de dedicación
a la enseñanzasecundaria,tengo la suficienteexperiencia como para poder asegurarque no todo el
mundo puede ser cautivadopor la magiade los números, del pensamientoy de la abstracción,y esa
faltade sensibilidadmatemáticaes tambiénindeoendientede cualquiermetodologíay de cualquier"currículo"por buenoque éste sea.
Con esto no quieromanifestarescepticismoante
la didácticade las matemáticas;antesbien,creo que
un buen profesorpuededescubrira un escolarla bellezade esta ciencia,mientrasque uno malo podría
impedirsu accesoa ella para siempre.
Sí, en cambio, me confiesobastanteescéptica
ante las metodologíasaprendidasy generalizadas.
La enseñanzaes fundamentalmente
una relaciónhumanay, como tal, no puedeestarsujetaa normasestrictas y estereotipadas.
(3)NicolasBourbakifue el nombreadoptadopor un grupode matemáticos francesesque trabajaron
en colaboración.
Su obra , que comenzó a publicarse
en 1939se convirtióen la bibliade la Matemática
Modernaa nivelsuoerior

t¡ l¡

Cuando,en las reunionesy seminariossobre la
enseñanzade las matemáticasque tuvieronlugar al
final de los años 50 y principiosde los 60 en todo el
mundo occidental,se decide introducirla llamada
MatemáticaModerna en la enseñanzaprimariay en
la secundaria,se hizocon la convicciónde que el formalismolinguístico,en el que bastabacon ser ordenado y seguirlas reglasdel juego para obtenergrandes conclusiones,se adaptaríamaravillosamente
al
desarrollomental del niño y supondríaun adelanto
inapreciable
a la horade enfrentarseal estudiode las
matemáticassuperiores.
La mayoríade los paísesoccidentalesaceptaron
y apoyaroncon pasión la nueva metodología,pero el
fracaso pronto se hizo notar y ya en 1973 el matemático Morris Kline con su libro Why Johny cant'
add: The failure of the New Math dio el golpe de gracia a dsta moda pedagógica.
El conocidomatemáticoMartinGardneren un ar1ículo aparecidoen lhe New YorkRewiewel24 de septiembrede 1998 hablade un nuevomovimiento,con
cuna en California,que se conoce con los nombresde
The New New Math o FuzzyMath, enlre otros, y pone
en guardiasobre el feruorcon el que está siendo acogido por las autoridadeseducativasamericanas,las
mismasque, en su día, impulsaroncon pasiónla implantaciónde la MatemáticaModernaen las escuelas.
Las característicasde este último grito en la enseñanza de las matemáticasno son nuevas oara los
que, en España,hemosvivido las reformaspedagógicas impulsadaspor la LOGSEen estos últimosaños:
¡ La utilizaciónde una jergapeculiar,poco inteligible,
en la que abundanlos trabalenguasformadospor
tópicos propios de la llamadacorrecciónpolítica,
"igualdad de
tales como "multiculturalismo",
sexos" (Equity-Gender),"etnomatem{tica" ...
¡ La sustituciónde las explicacionesdel profesorpor
actividadesde los alumnoscon el objeto de que
descubranlas cosas por sí mismos.
. El abandonototal de la memorizacióncomo método de aprendizaje.
o La eliminaciónde las demostraciones
rigurosas.
. La formaciónde pequeñosgrupos en los que el
profesor apenas interviene y se limita a actuar
como guía silencioso(técnicaempleada por los
psicólogosen las terapiasde grupo).
. El planteamientode problemasque se toman de

aquí o de allá, evitandoel orden sistemático.Los
alumnosdeben buscarrespuestas;no se les debe
decir cómo hacerlo.Lo importantees intentarlo,no
el resultado.
. El fomentodel uso de calculadorasv de todo tioo
de materiales.
. La utilizaciónde extensísimoslibrosde texto llenos
de fotografíasy dibujosen color,pero en los que es
difícilreconocerel contenidomatemático.
En 1995 lalEA (lnternationalAssociationfor the Evaluation of EducationalAchievement) realizó una evaluaciónde los estudiantesde 13 y 14 años,en ta que
participaron45 paísesde todo el mundo y que ha sido
conocidacon el nombrede TIMSS(Thirdtnternational
Mathematicsand ScienceStudy). Los resultadosprovocaronuna gran conmocióny revueloen la sociedad
americana,ya que EstadosUnidosobtuvo unos resultados muy inferioresa la media internacionaly apareció clasificadoen los últimospuestos.
Los resultadospara Españano son menos alarmantes, pero poco pueden aportar si se tiene en
cuentaque los escolaresde 13 y 14 años del año 95
cursaban7" y 8" de E.G.B.y estabanformadosen la
ya caducay desprestigiada
MatemáticaModerna.
Cuandoel PSOEemprendela reformade la Enseñanza,los pedagogosque se instalanen el Ministeriode Educación,fascinadospor el igualitarismo
de
las ComprehensiveSchoo/s británicas,deciden tomarlascomo ejemploy así surgióla LOGSEque escolarizaa los jóvenes hasta los 16 años en un sistema igualpara todos.
Dentrodel marco de esta Ley, los encargadosde
elaborarel "currículo"de Matemáticas,parecenhaber puesto los ojos en esta FuzzyMath norteamericana, de la que habla Martin Gardner,y que es un
modelo de vaguedad,falta de concreciónV buenas
intenciones.
Ante la críticaque desde muchosámbitosse nace
en el sentido de que, en la LOGSElos contenidos
que deben explicar los profesoresy aprender los
alumnos están poco definidos, los defensoresde
esta Matemática "difusa" expresansu convencimientode que lo impofianteno es lo que se enseña,
sino la forma de hacerlo,ya que de ahí nacerála actitud que el alumno tome hacia las Matemáticasy
nieganla facultadde las administraciones
educativas
parafijaresos contenidoscon una mayorprecisión.

El "currículo"oficial,ahora vigente,encomienda
a los profesoresla tarea de elaborarsus programas
y 'fíjarlos contenidos, atendiendo a las características peculiaresde cada centro.pero esta previsión
no se cumpley, de hecho, son las editorialeslas que
están definiendo dichos programas.Algunas, temiendono acertarcon una sola líneaexpositiva,han
sacado al mercadodos textos con tratamientoy ordenaciónde la materiamuy diferentes.Otras, después de editarlos textos de cada curso, han modificado sus contenidosy sacado nuevasediciones.Se
pueoe asegurar que entre editoriales,profesores,
padres y, por supuesto,alumnos reina un desconciedo absoluto.
La escolarización
en un sistemaúnico hasta los
dieciséisaños planteaa los educadoresla doble tarea de elaborarun programaal alcancedel ciudadano medio sin descuidarla formacióndel futuro científico.No pareceevidenteque el programaque mejor
puede cumplir ambos objetivoses aquel que está
más vacíode contenidos.
Por un lado, existeun "cuerpo matemáticobásico", que todo ciudadanoha de conocer.Es, pues,
obligaciónde los profesionalesde la enseñanzade
las matemáticasdefinir sus límitesy articular una
programaciónque garanticeel acceso de los estudiantesa sus contenidos.
I por otra pafte,no podemosaceptarque un afán
desmedidode igualitarismonos haga descuidarla
formaciónde los futuroscientíficos,economistas o
ingenierosque necesitanuestrasociedad.Tantomás
cuantoque en los ultimosaños se vieneconstatando
en nuestrasUniversidadesuna crecientepreocupación por el descensode nivel que presentantos estudiantescuando comienzansu carreraunivesitaria.
Los llamadosmodernosmétodos pedagógicos
están basadosen la ingenuacreenciade que, si se
presentan las matemáticas de forma divertida, se
despertaráentretoda la poblaciónjuveniluna intensa fascinaciónpor la bellezade estaciencia.Hay muchos jóvenesde 15, 16 ó 17 años que se aDurren
profundamente
en la escuela,ya se les enseñematemáticaso "conocimiento,del
medio,,,no son permeablesa ningúntipo de motivaciónen el aulay sólo viven pendientesde su fin de semanacallejero.Sería
absurdopensarque una presentaciónmenos rigurosa de las matemáticaspueda atraera ese sector iuvenil.
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Es responsabilidad
de todoslos implicados
en la
enseñanzabuscary seleccionarcon prudencialo
que de buenotienela modernapedagogía
y no cerrarlas puertasde la didácticamatemática
a ciertos
que han demostradosu eficacia
usostradicionales
durantesiglos.
que todos los
Existencontenidosmatemáticos
debenconocer,que lesvana ser nececiudadanos
para
en su trabajo por poco
sarios
desenvolverse

que éstesea.No les privemosde ellos
cualificado
en un afándesmedido
de experimentación
metodológica.
Busquemos,
al mismotiempo,la formade despertaren nuestrosfuturosuniversitarios
el interéspor
pero
estaCiencia,haciendoatractivosu aprendizaje
y permanezcamos
sin disimular
susdificultades
vigilantespara,en ningúncaso, frenarel desarrollode
sus aptitudesnaturales.

ALGUNASREFLEXIONES
SOBRELA EDUCACION
MATEMATICAEN ESPANA
Baldomero Rubio
Universidad Comp Iutense
I. UNA EDUCACIÓNMATEMÁTICAPARA TODOS

o

uien percibeuna bellapuestade Sol experimentasin duda una agradablesensación.
En la mayoríade los casos todo queda en

s entirel placer que ello eonlleva,que no es poco,
peroquizáen alguiense suscitala curiosidad
de saber por qué,y cómovaríaa lo largodel año la posiciónque ocupael Sol en el momentoen que desaparece.Llegara este conocimiento,
así como a la
explicacióndel movimientode los astrosobservado
ciertacultudesdealgúnlugardel planeta,requiere
no llera matemática
a la que muchosciudadanos
gan,a pesarde quesólorequiere
técnicasmuyasequibles.
Un ejemplocon otrovalorestético:Cadapersona
ha miradomuchasvecessu relojde tresagujas.Quizá alguiense interesapor saber en qué instantes
coincidenlas agujasde horasy minutos,o si, suponiendoque a las 12 horaslas tres agujasse superponen,en quémomentosucedelo mismola próxima
vez.¿Sepodríaasegurarque cualquierpersonamedianamenteeducada(en un sentidogeneral)puede
respondera estacuestión?
Un móvilrecorreun travectodesdeA haciaB con

IV

velocidadmediade 60 Km. por hora,y recorreel
mismo trayectoen sentido inversocon velocidad
mediade 40 Km. por hora.¿Cuáles la velocidad
mediadel viajede ida y vuelta?Hagamosla prueba
de pedir una respuestaa varias personas.¿Es
arriesgadoen este caso aceptarlo que expresela
mayoría?
Valganestosejemplospara ponerde manifiesto
que circunstancias
por las que pamuy habituales
san las personasestánrelacionadas
con las matemáticas.Sinembargo,en unosse suscitará
curbsidad científica,y en otrosse eludiráel problemao se
y carentede rigor.
dará una respuestaimprovisada
Puedeque haya
¿Dedóndeprocedela diferencia?
razonesintrínsecas
a una persona,peroes muy seguroque en granpartela respuesta"depende
de la
previa,
educación
es decir,de lasexperiencias
antepor
que
pasado
riores las
se ha
bajola influencia
de
educadores.
Se ha podidoobservaren algunaocasiónque personas
con nivelculturalaltohacenbroma, o inclusoalarde,de su profundodesconocimientode la matemática.
Creo,sin embargo,que
tiendea desaparecer.
estacircunstancia
Hoyes difícil encontrar
a alguienquesostengaque unapersona puedeprescindirde la matemática,hastacierto

nivel,sindejarde serunverdadero
y es
minúsválido.
que,comodiceeltítulode unamagistralobra
de Mi_
guelde Guzmán,las matemáticas
,,para
sirven
pen_

observación
sobrecómose vienedesarrollando
este
procesoeducativoen España.

sarmejor".
No es solamenteparael pensamiento
científico
estrictoque el conocimientomatemáticose hace
preciso,sino que tambiénen ámbitosmuy
diver_
sos de la actividadhumanaes muy conveniente.
La razónes que esta cienciaacostumbraal rigor,
al sentidocrítico,a la precisión,al buenuso de la
posiblementeasistiríamos
argumentación.
a una
mejorformade debateparlamentario
con protago_
nistasmás educadosen matemáticas.
euizásen_
tenderíamosmejor los aspectosformalesque ri_
gen la sociedaddesde un conocimiento
más
profundode la estructurade esta ciencia.
Desea_
ría que estasreflexiones
sirvanparaentenderque
et pensamiento
matemáticoestá presentede mu_
chasmanerasen el pensamiento
general.y no se
entiendaesta afirmacióncomo una pretensiónde
los matemáticos.
Aquíno hayambiciónni vanidad.
Sólohayel reconocimiento
del valorquetieneesta
cienciaparaconformarbienel cerebrohumano.Es
muy instructivoel procesomatemáticode crear
modelosque permitaninterpretardeterminados
aspectosde la vida real. El modeloes, en todo
caso,abstracto,y se trabajaen él con seguridad,
sin ambigüedades,
y ellopermitehacerdeduccio_
nes aplicablescon éxito a lo real.La razónpor
la
que el espíritumatemáticoes esencialmente
no
dogmáticoradicaen que las verdadesno son ab_
solutas,sinopor el hechode serdeducidasválida_
mentede unosprincipios
en los que se ha estado
de acuerdo.Sabemosque en estacienciael crite_
rio de verdaddesaparecería
si surgieraun Si y un
No parala mismacosa.Ojaláen otrosámbitoshu_
bieraunapreocupación
análoga.
Digamos
también
que los problemasrealessuelenser complejos
y
difíciles,pero se puedenaislary tratarcon métodos matemáticos.
Todolo que precedetienela intenciónde poner
de manifiesto
la conveniencia
de unaeducación
ma_
temáticapara todos. Ahora pretendohaceralguna

II. MEDIOSIGLODE EDUCACIÓN
MATEMÁTICA
EN ESPAÑA
Hanpasadoya cincuentaañosdesdeque yo me
entrenaba
concuentasde dividlrparaaprobarel exa_
mende ingresoen el Instituto,que entoncesse pro_
ducíaa los diezañosde edad.puedoasegurar
que
desdeentoncesno he dejadode estarinteresado
en
lasmatemáticas,
primerocomoestudiante
del bachi_
llerato(de sieteaños)y en la universidad,
después
como profesorde Institutopor un tiempo,y final_
mentecomo profesoruniversitario.
He tenido,pues,
muchasocasionesde observara propósitode edu_
caciónmatemática,
y ello me permitequizáshacer
algunasreflexiones
al respecto.
Comenzaré
porlo másantíguo:
Recuerdo
quemis
cuentasde dividirde los diezañoseranocasiónpara
el ejerciciode una concentración
mentalsostenida.
¿Noes un buenentrenamiento?
¿euésustituyehoy
a estapráctica,que no se realiza,en un mundoen
el
queel niñoestásolicitado
porlatelevisión
y otrascir_
cunstanciasque le dificultanla tareade estarsolo
con unomismo,y quellevana situaciones
de pasivi_
dad?
Pasemosahoraa observarla evoluciónOetpá_
cesoeducativoparaescolares
entre12 y 17 años:
La diferencia
fundamental
que encuentroentremis
estudioscuandoteníaesa edad y lo que observo
que sucedehoy es que entoncesunose encontra_
ba
fundamentalmente
problemas
entendibles
(proporcionalidad,
ecuaciones
de primeroy segun_
do grado, progresiones,
geometría,trigonomet_
ría,...),mientrasque hoy abundanenseñanzas
de
recetasque se manifiesian
en el intentode que los
alumnosentrenen el cálculodiferencial
e integral,
o
en la teoríaabstractade espaciosvectoriales,co_
sas impensables
en la enseñanzasecundariade
otros tiempos. Es decir, exagerandoquizás un
poco, nos encontramos
ahoracon una educación
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matemáticapreuniversitaria
en la que el objetivoes

tintos Centros:Cada Facultado Escueladetermina

aprender unas técnicas para resolver no se sabe

el número máximo de estudiantesque pueden ac-

qué problemaque vendrá después.Y ahora es fácil

ceder cada curso académico,y se escoge a los que

ver la cara de asombro de un estudianteque em-

tienen mejor nota entre quieneslo solicitan.Ello es-

piezaen la universidady se da cuentaque tiene que

tablece una nota mínima de acceso al Centro, que

pensar y tiene que tomar decisiones.No se trata

no suele variar mucho en años próximos.El proce-

sólo de aplicar un procedimiento.

dimiento es simplista, administrativamenteeficaz,

¿Cómo se ha llegadoa este cambio tan notable
en la enseñanzanouniversitaria
de las matemáticas?

pero tiene unos efectos perversos:Produceuna ordenación de los Centros que algunos estudiantes

Lo que ha motivadoeste cambio es, en mi opinión,

tienden a identificarcon el relievesocial de los co-

una interpretaciónequivocadadel papel de la mate-

rrespondientesestudios.Es frecuenteque un alum-

mática en el procesoeducativo:Se ha pasado de po-

no no quieramalgastarsu buenanota al ir a un Cen-

ner el énfasisen su valor formativo(resolución
de oro-

tro que exige mucho menos. Y así sucede, por

blemas que se entienden,situacionesque pueden

ejemplo, que alumnos con aptitud y gusto por las

ser controladascompletamentepor el alumno,...)a

matemáticasse inclinanpor estudiaralgún tipo de

ponerloen su valor instrumental(técnicasalgebrai-

ingenieiíaen una Escuelacuya nota mínimade ac-

cas o de cálculo,y problemasque no lo son real-

ceso es alta, sin que existan otras motivaciones

mente,sino merasrutinas).La culminacióndel bachi-

más significativas.Es decir,hay una tendenciaa va-

rutinario
lleratovienesiendoun simpleentrenamiento

lorar el Centro por su nota de acceso, lo que es un

parael examende ingresoen la universidad.
Cuántas

argumentoinaceptable.En la prácticaesto supone

veces he oído esta declaraciónde un estudiante al

para alguna Facultadde matemáticasuna merma

enfrentarsea un primercurso universitario
de análisis
"Yo
matemático:
creíaque las matemáticaseran otra

en la calidad que podríantener sus alumnossi hu-

cosa". La declaraciónsuenaen unos a lamento,por

acceso a los estudiossuperiores

biera unos mecanismosmenos perversospara el

encontrarsecon pocas fuerzas para afrontar las difi-

Nuestrauniversidadofrece hoy una amplia gama

cultades.Afortunadamente,en otros más bien pare-

de estudiosde matemáticas.El lenguajede todas las

ce una expresiónde agradablesorpresa,por encon-

cienciasrequieresu utilización,aunque en muchos

trar algo más profundo, más personal, más

casosse trata solamentede usaralgunatécnicacon-

enriquecedor...

creta, sin profundizaciónen la naturalezadel penSamiento matemático. En estas circunstancias el
aprendizajees casi rutinarioy tiene escaso valor. En

III. EL PASO DE LA SECUNDARIAA LA
UNIVERSIDAD

la formaciónde los ingenierosla matemáticaha ocupado tradicionalmenteun papel releva-nte.
Haciendo
un poco de historia,recordemosque las Escuelasde

Hay unas reflexionesque hacer en relacióncon

ingenieríahan puesto sistemáticamenteun serio obs-

la transiciónde los estudiantesdesde la enseñanza

táculo a quienespretendíanentraren ellas,y las ma-

secundariaa la universidad.Me refieroa la situación

temáticas han servido como mecanismo de filtro,

que se creó cuando la admisiónen cada Centrouni-

aunquela forma de actuaciónha variadocon el tiem-

versitariosólo era posible si se alcanzabauna de-

po. Si nos remontamosa'la décadade los 50, el mé-

terminadanota mediade los estudiospreuniversita-

todo era un examen de ingreso con un fuerte ingre-

rios y del examen que permite el paso a la

diente de problemas de matemáticas. Muchos

universidad.De esta forma se resolvíaautomática-

estudiantesde migeneraciónpasaronvariosaños de

mente la canalizaciónde los estudiantes a los dis-

su vida intentandoaprobar el examen de ingreso en
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algunaEscuela,y no siemprelo conseguían.El trabajo de hacer problemas,sin embargo,podía no ser
estéril.Si no servíapara hacerseingeniero(lo conseguían no necesariamentelos más capaces, sino los
que mejor se adaptabana la situación),podía servir
también para que otros cobraraninteréspor la mate_

I
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tructura de la mente configuradaa través del trabajo
matemátlco,lo que confieregran utilidada nuestros
licenciadosy doctores. y hago referenciaa valoraciones externas para dar mayor objetividadal argu_
mento; cualquiermatemáticoprofesionalsabe muy
bien por su propia experienciaque es así. Sin em_

mática o la física y recabaran en una Facultad de
cíencias;lo que en principiopodíaparecerun premio

bargo,los jóvenesestudiantesque empiezanquizás

O" consolaciónera realmenteparaalgunouna verda-

ces de sentirel placerde aprendery dedicana ello el

dera liberacióny el descubrimientode un mundo in-

esfuerzoque requiere.

telectualmucho más interesante.
El paso deltiempo ha modificadolas formaspero

no lo saben, y sólo se sienten atraídosst son caoa_

Perotambiénen el interiorde las Facultadesde Ma_
temáticasse ha experimentadouna evoluciónque es

no el fondo: Las matemáticassiguensiendo utiliza_

difícilcalificarcomo una mejora.He vividocuatrocam_

das en muchasEscuelastécnicascomo filtro,ahora

bios del plande estudios;el último,en 1995,se na ges_

ya en el interiordel recinto universitario,para que
muchos,y buenos,estudiantesse vean forzadosa

tionadodentrode un plan generaleducativo.Las nue_

abandonar.Y lo peor es que los mecanismosactua_

vas diiectrices han consagrado las asignaturas
cuatrimestrales,
las troncales,obligatorias,optativas,o

les pueden llegara ser peoresque los antiguos.He
podido comprobarque en algúncaso se sofisticain_

las de libreelección.Todauna extensagama de nove_

tencionadamente
la expresiónmatemática,y en mu_
chos casos se intensificanlos contenidos de forma
abusiva, para lograr un efecto de desesperaciónen
muchosestudiantes.euizás prosperanlos que mejor

dades respectode la situaciónanterior.Las valoracio_
nes generalesen los años que ya se han experimenta_
do los nuevos planesson bastantenegativas.Tanto,
que en algunoscasosse han precisadomodificaciones
urgentes.Al menospor lo que respectaa las matemá_

se adaptan, no necesariamentelos más capaces y
críticos.Un ejemplode sofisticacióninadmisible,
que

ticas,el plan de estudiosbasadoen muchasasignatu_

dio origen a una polémica hace ya unos años, lo
constituíaun primer curso de cálculo en la Escuela

nal de asignaturasde curso completo.Esteúltimocreo

de ingenierosnavalesde Madrid.

ras más corlas es, en mi opinión,peor que el tradicio_
que se adapta mejor a la naturalezadel estudio de las
matemáticas,que requierereflexión,serenidad,tiem_
po. Sin duda alguna,la experienciade los primerosiin_
co años del nuevoplande estudiosen Matemáticasha

IV. FACULTADESDE CIENCIAS MATEMÁTICAS

supuesto un alarmanteincrementodel fracaso escolar.
Las causaspuedenatribuirsetambiénal deterioroque

Finalmente,quiero hacer algún comentariosobre

se detecta en la enseñanzasecundari4 y no porque
empezamosa encontraralumnos que saben menos,

la educación matemática en Facultadesuniversitarias. En ellas se pretende formar a personas para

sino,lo que es peo[ que estánmuy poco habituadosal

que, con una basesólidade conocimientosmatemá-

estudio.

ticos, puedanlogrartambiénalgúntipo de especiali-

Para terminar,quisiera expresar mi confianza en
que, a pesarde las dificultades,
siemprenos sigamos

zación como, por ejemplo, ciencias de la computación o investigación operativa, lo cual las hace
idóneaspara diversasactividadesprofesionales.Se-

encontrandoen esta Facrlltadcada año con algunos
jóvenesverdaderamenteentusiasmadoscon las ma-

gún he oído decir muchas veces a expertos en la
captaciónde profesionalespara las Empresas,no es

temáticas.Cada curso terminansu licenciaturaun
buen número que desearíancontinuarestudiando.

precisamente
la especialización
adquirida,sino la es-

Ahí empiezaotro problema.
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PROBLEMASACTUALESDE LA EDUCACION
MATEMÁTICAEN ESPAÑA
Miguel de Guzmán
UniversidadComplufensede Madrid
¿Por qué hay problemas tan frecuentemente
alrededor de Ia educación matemática? La edu'
cación matemática es tarea difícil' Razones.
La matemáticaes una actividadvieja y polivalente. A lo largode los siglosha sido empleadacon objetivos profundamentediversos. Fue un instrumento
para la elaboraciónde vaticinios,entre los sacerdotes de los pueblos mesopotámicos.Se consideró
como un mediode aproximacióna una vida más profundamentehumanay como caminode acercamiento a la divinidad,entre los pitagóricos.Fue utilizada
como un importanteelementodisciplinadordel pensamiento, en el Medievo. Ha sido la más versátil e
idónea herramientapara la exploracióndel universo,
Ha constituídouna magnía partirdel Renacimiento.
fica guía del pensamientofilosófico,entre los pensadores del racionalismoy filósofos contemporáneos.
Ha sido un instrumentode creación de bellezaartística, un campo de ejerciciolúdico,entrelos matemáticos de todos los iiempos...
Por otra parte, la matemáticamisma es una ciencia intensameniedinámica y cambiante.De manera
rápida y hasta turbulentaen sus propios contenidos.
Y aun en su propiaconcepciónprofunda,aunquede
modo más lento.Todo ello sugiereque, efectivamente, la actividadmatemáticano puede ser una realidad
de abordajesencillo.
El otro miembrodel binomioeducación-matemática, no es tampoconadasimple.La educaciónha de
hacer necesariamentereferenciaa lo más profundo
de la persona, una persona aún por conformal a la
sociedad en evoluciónen la que esta persona se ha
de integrar,a la cultura que en esta sociedad se desarrolla,a los medios concretos personalesy materiales de que en el momento se puede o se quiere
disponer,a las finalidadesprioritariasque a esta educación se le quiera asignar,que pueden ser extraorvariadas...
dinariamente

La complejidadde la matemáticay de la educamateciónsugiereque los teóricosde la educación
mática,y no menoslos agentesde ella,debanperatentosy abiertosa los
manecerconstantemente
que
profundos
muchosaspectosla dináen
cambios
mutantede la situaciónglobal
mica rápidamente
vengaexigiendo.
La educación,comotodo sistemacomplejo,preal cambio.Estono es nesentaunafuerteresistencia
persistencia
ante
razonable
malo.Una
cesariamente
de los organismos
es la característica
lasvariaciones
vivossanos.Lo maloocurrecuandoestono se conjugacon unacapacidadde adaptaciónantela mutaambientales.
bilidadde lascircunstancias
Un problema en Ia base.La educaciónen la vaIoración de Ia Sociedad.
estamosde acuerdoen que la eduActualmente
excaciónes buenay que hay que promocionarla,
teóricamente
acepEsun principio
cuidarla.
tenderla,
tadoen nuestrasociedad,perono parecenaceptarse
pensamosgue
Si efectivamente
las consecuencias.
la educaciónes para nuestrasociedadmás importanteque nuestroejércitoy que muchasde lasobras
mediosen abunpúblicasen las que se derrochan
dancia,si de veras sabemosque los mediosque
para ser como debe
nuestraeducaciónnecesitaría
deberíanser muy
ser son caros,que las inversiones
que en nuestrapoblación
seguramente
importantes,
otraactitudy que nuestrospolíticos
se manifestaría
de formamenoscicatera....
actuarían
Los profesoresnecesitanformación,necesitan
neceexperimentar,
lee6necesitan
tiempo,necesitan
Nuestrasaulas
sitancontactoconoirosprofesores,...
. necesitan
espamedios,nuestrasescuelasnecesitan
laboratorios,...
cios abiertos,necesitan
quesea
¿Quétipode educación?¿Cuálqueremos
y
primaria
secunel resultadode nuestraeducación
l
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l
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daria?¿Acasolo sabemosde veras?Muy probablementeestamostrabajandocon objetivos,confusos.
tatvezantagónicos.Falvez
estamoshaciendo
lo que
sabemoshacerporquese ha hechosiemprey no nos
preocupamos
de prepararnos
paralo quehayqueha_
cery no se ha hechonunca.probablemente
nosfalta
unareflexiónprofundasobrelo que con nuestraedu_
caciónen generaly con nuestraeducaciónmatemáti_
ca muyen particular
debemostratarde obtener.¿Sa_
bemoslo quequeremos?
un objetivoclaro
¿Tenemos
con nuestraeducación
primaria?
¿connuestraedu_
caciónsecundaria?
¿estánuestrasociedaddispuesta
de verasa ponerlos mediosadecuados?
Una primeratareafundamental:
explorara fondo
quées lo quese puede,quées lo que se debepre_
tendercon la educaciónmatemática
de cadanivel.
Suscitarun consenso.Estudiarlas dificultades
y
poner los mediosadecuados.
cómo sortearlas.
A
continuación
señalaré
unoscuantosproblemas
con_
cretosque atañen,a mi parecer,
a diversosaspectos
de nuestraeducaciónmatemática.

PROBLEMAS
RELACIONADOS
CONLA PRIMARIA
La importancia de Ia primera formación en ma_
temáticas,
Probablemente
ahíestála raízde unabuenapar_
te de nuestrosmales.Delprimercontactocon la ma_
temáticaes de dondenacenla actitudqueconforma
la maneradefinitivaen la que unapersonase coloca
frentea tal o cual materia.Los primerosbloqueosy
losprimeros
entusiasmos
suelenserunacomponen_
te definitiva
de la personalidad.
Un importante probtema de fondo: Objetivos
confusos.
Vamosa examinarel problemade losobjetivosun
poco másde cerca.
¿Quése puedepretender?Una buenavariedad
de objetivosposibles.¿eué escogemos,con qué
nosquedamos?
Unaselección
ciertamente
subjetiva
y sujetaa polémica.La educaciónmatemática
puede
servirparaformarla persona,paraadquirirlos cono_
cimientosnormalesque todo ciudadanodeberíate_
nera su disposición,
paraempezar a prepararse
para
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unaformaciónulteriorprofesional
más profunda,...
¿Quéestamoshaciendo
en el fondocon el tiem_
po dedicadoa la matemática
en la enseñanza
prima_
ria?¿Sabemos
lo quees y lo quepuedeserla mate_
máticaa estosniveles?
Cuentas,memorización
de tablas,rutinas,...
Mu_
chasde estascosasestánmuybien,perosóloesoes
muy pobre.Se tratade técnicasde lasque cadauno
debedisponerde unaformarefleja,sin granesfuerzo,
parasentirsea gustocuandotieneque conjugartal
ejerciciocon el ejerciciopropiamente
matemático
de
pensarexperimentar;
conjeturar...
para resolverlos
problemas
con los que se enfrenta.
Seríamuy impor_
tantememorizar
tambiénmétodos,formasde pensar,
técnicaspararesolverproblemas
diversos,...
Losprerrequr.s¡?os,
Y esto a travésde actividadesatrayentes,motiva_
doras,que muestrenel poderde la matemática
real_
mente,quemuestren
susaplicaciones,
quepongande
manifiesto
losmuchosaspectosrealmente
bellosde la
actividadmatemática
así como del carácterlúdicov
curiosodel queestáimpregnada.
¿Cómo?A travésde actividades
modelo,de pro_
blemas,paralos cualesse requiere
unaprofundapre_
paraciónde los profesores,
en su formacióninicial,en
su preparación
permanente,
con tiempoparapensa[
paraintercambiar
ideas,paraleery estudiarellosmis_
mos continuamente..,pero
¿dóndeestánlos profeso_
res capacesde dirigirde este modoel aprendizaje?
¿dedóndepuedensacarel tiemponecesarlo
los pro_
fesoresparaaprender
y experimentar
ellosmismosi
profesores
los
¿Saben
mismosdelvalorde lasma_
temáticas,
de su belleza,de sus atractivos?
La ense_
ñanzade la música,en losnivelesprimarioy secunda_
rio, la podríamosponer en manosde quienesno
gustenen absolutola músicao la literatúra?
Se puede
y se hace¿conquéresultado?
Algunos problemasrelaeionado.scon tosprofesores de Primaria.
Un problemaprofundoque tieneque ver con la
valoraciónque nuestrasociedadhacede la educaciónes el de la bajaautoestima
que muchosde los
profesores
de primariatienende sí mismos.Esnece_
sariorevalorizar
la tareadel enseñanteparaque ad_
quiera una verdaderamente
apreciadaconciencia
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profesional,con ganas de hacer cada vez mejor su
trabajo, con interés por prepararsecada vez más
profundamentepara é1,con el entusiasmoque le es
tan imprescindible
transmitira sus alumnos.
Los profesoresde primariason generalistas.
¿Podría ser de otra manera?¿Convendríaque fuera de
otra manera?Algunoscentrosprivadostienenequipos de profesoresde primaria organizadosde otra
maneradiferenteque en la enseñanzapública ¿Se
podríahacer que compartieranenseñanzados profesores con una tendenciacomplementariaen su formación? ¿Se podría lograr que diferentescentros
compartieranprofesorado para conseguirlo?No se
trata de que los conocimientossean insuficientes.
Es
un problemade actitudhaciasu tarea.
La formación en matemáticasde los orofesores
de primariaes claramenteinsuficiente.Se suele dar
un excesivo énfasis en los aspectos puramente didácticoscomo si la tareade cada uno de los futuros
profesoresfuera a resultar un teórico de la educación. Los contenidos específicos matemáticos han
sido en otro tiempo inadecuados(demasiadoteóricos, demasiadaálgebraabstracta,demasiadoanálisis matemáticoprobablementeinútilpara lo que con
ello se pretende...).
Hoy día los contenidosmatemáticos son prácticamenteinexistentes.Se da por otra
pañe una gran carenciaen la verlientedidácticade
los aspectos matemáticos realmente motivadores,
sin atencióna los elementosde atracciónpara quienes se van a dirigir.Nada de Historiade la Matemática. Nada de juegos matemáticos.
EI problema de la actitud que debemos perceguin
El primerproblemaes que en muchoscasos la actitud de los profesoresmismos respectode la matemática no es correcta.No se les ha dado oportunidad
suficientepara apreciarellos mismos lo que la maiemática es, para adquirirellos mismos una actitud de
entusiasmopor la racionalidadde la matemática,por
el orden, cerleza, capacidad de consenso, utilidad,
sentido lúdico, bellezaintelectual,armonía,...Si se
piensa que la matemáticaconsisteen manipularnúmeroso símbolos,entoncesnada nos puedeextrañar
el hecho de que tantos de los alumnos acaben con
una especialaversiónpor la matemática,que se extiendetanto por nuestrasociedadculta. La matemática es rollo,aburrimiento,rutina,atenciónservila unos
procedimientos,a unas reglas,...
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Contenidos y las actlvidades alrcdedor de ellos,
¿Sonlos contenidoslos más adecuados?Se puede pensaren alternativastal vez más razonables.Vamos siendomás y más los que pensamosque el énfasis,que provienede siglos pasados,en las rutinas
aritméticas,en gran parle inmotivadas,no constituyen el núcleode contenidosmás adecuados.Deberíamos ponernosde acuerdo sobre los contenidos
razonablespara una cultura como la nuestra. El
acuerdotácito con el que estamosoperandoes bastante insatisfactorio.
¿Se da un equilibrioadecuadoentre la rutinanecesariay la actividad motivadoraen torno a la matemática? La memorizacióny las rutinas son sanas y
necesarias,pero mi pareceres que no hemos llegado al justo medio entre lo tradicionaly lo que la situación actual requeriría,al punto adecuado entre
creatividady trabajorutinario.
Problemas relacionados con la situación de /os
alumnos.
En muchoscasos se trata de un problemasocial
importante.Los alumnosprocedende un ambiente
social y familiaren que la educaciónno se valorao
bien se hace difícil,talvez imposible,en que las circunstanciasafectivashacen muy dificultosauna entrega con paz a las tareas que se les requiere.
En primarialos alumnosno repiten,a menosque
la familialo pida. De hecho no repite casi ninguno.
¿Problemas?Acumulaciónde lagunas de conocimientosy de carenciasde procesos.¿Cómo resolverlos?
Aulas de 28 alumnos.No muchos, pero pueden
ser muy distintos.Se dificultala direcciónde la clase
como una unidad. ¿Alternativas?
Si queremosuna
educación de calidad habrá que tratar de atender
muchos aspectos que ahora descuidamos.Se dan
con muchafrecuenciasituacionesen las que los profesorestienenque intentarlo imposible.
Problemas relacionados con los texfos.
¿Son los textos adecüados?
Los textos son producidospor las grandes editorialesque buscanfundamentalmente
hacernegocio.
y
Ajuste
de los textos de las maneras.de
¿Resultado?
proceder a lo que los profesorestal como son están
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esperando.Un texto de vanguardiano se vende.Lo
que los profesoresquierenes una buena colección
de ejercicios.Y así se perpetúael círculovicioso.Tal
vez se podría procederde otra forma en lo que se re_
fiere a la producciónde textos.
¿Son los textos usados adecuadamente?
En muchas ocasionesse utilizade los textos las
colecciones de ejerciciosque se proponen y nada
más. Muy frecuentementese pierdetodo el trabajore_
alizado en otros aspectos didácticos que los autores
han trabajadomucho más a fondo de lo que parece.

que hubiera grupos con necesidadesmás pareci_
das? Existenalternativasposibles,en las que no podría extenderme.
¿Eseltiempo dedicadoa matemáticassuficiente?
Simiramosa la necesidadde una orientaciónmuy di_
ferente de las necesidadesde una educación matemática bien realizada,con paz, con reposo suficiente
para el asentamientoprofundo de las ideas. de los
métodos del quehacermatemático,claramenteno.
Extrínsecamentesi ponemos los ojos en los países
de nuestroentorno,es tambiénobvio que no.

Otras herramientas de aprendizaje.
¿Sabemoscuál es el uso y los modos correcros
de las máquinasde calculary de los ordenadoresen
laprimaria?Una idea generalválidaconsisteen aten_
der a lo que más importa:entendery sabercuál es la
preguntaque hay que hacera la máquina.y paraello
conocer a fondo dónde están los problemas.prime_
ro de todo sin herramientas
ni andaderasmás que la
cabeza. El problema en una situación fácil, lo más
sencillaque se pueda. Donde la estructuradel pro_
blema no queda oscurecidapor otras dificultades.
Atendera la forma de procederque se va cristalizan_
do en los lugaresdonde tienenexperienciade años
en la utilizaciónde máquinas.
Por supuestoque hay muchasdificultades.Ni siquieraen la universidadson muchos los profesores
que para su trabajo normal,para su trabajo docente,
utilizan normalmentelas herramientasde las que
ahora disponemos.Esto requieretradición,requiere
experiencia,requierehaberlovisto bien hecho....
adecuadamente
otros mediosa nues_
¿Utilizamos
tra disposición?Internet,mediosaudiovisuales,
acti_
vidadesmanualesricasy profundas,....
Problemas relativos a la interacción en el aula.
Que el conocimientopropio se lo construyeuno
mismo, por supuestono sin guía, es algo que está
suficientementeprobado científicamentedesde hace
tiempo. ¿Ajustamosnuestraforma de procederen el
aula a ésta verdad? Mi opinión es que estamos bastante lejos de ello y muy cercanosa lo que hemos
visto hacerdesde hace muchosaños.
¿Es posible la atención adecuadascon grupos
tan heterogéneoscomo se dan hoy día en el aula de
primaria?¿Se podría organizarla actividad de modo

PROBLEMASRELACIONADOS
CON LA SECUNDARIA
Problemas relacionados con los profesores de
Secundaria.
En buena parte coincidencon los mencionados
antes relativos a los profesores de primaria. pero
piensoque hay algunosespecíficos.
La preparaciónde los profesoresde secundaria
que provienende las Facultadesde Matemáticasse
suele realizarcomo si fuerana hacertodos investiga_
ción en matemáticas.Demasiadocontenidomatemá_
tico y demasiadopoco en lo que ayudaríaa su ejer_
cicio futuro como docentes. Generalmentenada de
psicologíadel aprendizajematemático.Nada de His_
toria de la Matemática.Nada de instrumentosconcre_
tos para la didáctica: juegos, modelos, aplicaciongs,.,.
La preparaciónde los profesoresque provienén
de otras Facultades(hay una gran parte que provie,
ne de Facultadesde Química,Biología,...)
contiene
muy escasos conocimientosde matemática.Esto
les genera una gran inseguridadincluso en lo que
se refierea aspectos muy elementalesde su eier_
cicio.
Objetivos de la educación matemática
Secundaria.

en ta

Aquí parecehaber una geriadistorsión.Hemos he_
cho un cambio muy radical.Hemos introducidola formaciónsecundariahastalos 16 años paratodos. No hemos cambiado los profesores.No hemos cambiado los
programas. No hemos pensado en nuevos objetivos.
Estáclaro que no puedenser los mismosque antes.
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algúnesfuerzopor ponerluz
¿Hemosrealizado
sobrelosobjetivos
actuales
adecuados
de la educaciónmatemática
pensar
ensecundaria?
Esrazonable
que seanotros bastantedistintosde los que hasta
ahoratal veznosveníansirviendo
¿Sepuedepensar
en una prioridady diversificación
de objetivosde
acuerdocon el tipo de alumnos?
Si antesse pregonabala conveniencia
de la atencióna la diversidad"
ahorase tratade unaabsolutanecesidad.
Contenidos.
¿Quées lo que debemospreiendercon los contenidos de nuestraactual enseñanzasecundaria?
Lasposibilidades
sonmuchasy biendiferentes:
apreciación
de lo quees la cienciay la ma¿una
temática?
técnicahacialas herra¿uniniciode preparación
mientasqueel ciudadano
ha de usaren su vidaposterior?
haciala universidad?
¿unapreparación
¿todoello?
¿cuálesson las prioridades?
AIumnos.
Los problemasde inmotivaciónen la ESO son
muy grandesen una buenaporciónde nuestros
alumnos.
Losproblemas
de la heterogeneidad
de lasclases
constituyen
unadificultad
ahoramismoinsoslayable.
Se estápidiendolo imposible
a una buenapartede
los profesores.
Textos,
Va¿Sonadecuados?
¿Seusanadecuadamente?
len las mismasconsideraciones
que alrededorde la
primaria.
Nueyasherramientas
*Laenormeinerciarespectode las nuevasherramientaspor paftede una mayoríade los profesores.
de reciclamiento
aunquese quisiera?
¿lmposibilidad
motivación?
de
les
¿Falta
¿Alguien enseñalo quese
podríahacer?

xtl

*¿Sabemoscómo usar adecuadamente
el ordenadoren la enseñanza?
Formasde interacción.
suficien¿Esel tiempodedicadoa matemáticas
te? Claramente
no y por diversosmotivos.¿Esposible la atenciónadecuadacon grupostan heterogéneoscomo se dan hoy día en el aulade primaria?
Muchosde los quecomienzanla
ESOno tienenadquiridasni las rutinasmás elementales.
¿Sepodría
organizar
la actividadde modoque hubieragrupos
con necesidades
más parecidas?
Alternativasposibles.
en el aprendizaje
rutinariotambiénen se¿Énfasis
cundaria?
Mi opiniónes que sí se da, en granparte
ocasionadopor las circunstancias
de las relaciones
profesor-alumno
y tambiénen unabuenaproporción
por las consideraciones
que muchosprofesoresse
hacenrespectode lo que sus alumnoshande conseguirdespuésconsusconocimientos
matemáticos.
tradicionalal aprendizaje
pasivo?La
¿Tendencia
mismaestructurafísicaque normalmente
se da en
nuestras
aulas,contodoslosalumnosmirandohacia
el profesor,revelauna actitudque no corresponde
a
que
lo
seríadeseable.
Relación Secundaria- Un iversidad.
La secundariaestá en gran parte condicionada
por la Universidad
de diversasformas.¿Es deseable? ¿Sepodríapensaren otrasformasde enlaóe?
Podemosmirara otrasformasde solución
¿Cuáles?
distintasque hemosusadoy tambiéna otrospaíses
de nuestroentorno.
Como se puede apreciar,tenemosuna buena
cantidadde problemasprofundosenhuestroactual
sistemaeducativoprimarioy secundario.Los de la
universidad
merecerían
consideración
aparte.Lastareas por delanteparecenarduasy para muchos
años,tanto por razónde la seriedadde las dificultadescomoporla inerciapropiadelsistemaeducativo.
Peroes precisoque nos'fijemosunosobjetivosbien
pensados
a fin de que al menossepamoscuáldebe
sernuestrorumbo.
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A Hundred Yearsof Refuge
"desamparados
of Toledo."

Stephanie Fink

In the mid-16thcenturyToledo wasthe crownjewelof Casti-

to runtheirownhospitals,
as did
"Hermanos
the
del Hospitalde
Jesús"who in 1567foundedthe
"Hospitalde Jesúsy de SanNi-

oors are bolted and

le, a city of increasingwealth,

shuttersarefastened

population,
powerand prestige.

againstthe dark.All

At the same time, however,ri-

colás",commonlyreferredto as
"El Refugio",locatedin the pa-

is quietsavefor the soundof a

singnumbersof poor peoplere-

rishof SanNicolás.

bitterwindblowingthroughtwis-

vealedanotherfaceof this pros-

ting streets.The piercingnight

perous

ciiy.

Refugiodedicateditself to the

air wraps its icy grip around

Nevertheless,
with energy and

care of patientsrefusedtreat-

huddledformswho pressthem-

resolvenumerousindiviáuals,

ment at other such institutions.

selvestightlyagainstthe com-

groups,and institutions
roseto

Whileprimarilyreservingmedi-

fortlesscold stone breastof a

meetthe challenge
of providing

cal treatmentfor thosesuffering

sheltereddoorway.And while

charitablerelieffor the poor.For

from a selectgroupof non-con-

the citysleepsundera blanketof

tagious illnesses,the hospital

mistrisingfromtheTajo,a small

example,the membersof the
"Cofradíade la Madrede Dios"

group of men raise a lantern

madenightlyroundsthroughout

weredeemedneedyandwithout

whose rays penetratethe sha-

the city,searchingfor homeless

otherrecourse.
Womenoftenfell

dows to reveala mass of rags.

peoplewho mightotherwisefre-

intothis category,as manysimi-

The men stop, gentlyraisetheir

eze to deathand carryingthem

larinstitutions
hadlimitedspace,

discoveryand proceedto the

to the numeroushospitalsand

if any, for female patients..By

portalsof a nearbyhouse.At the

sheltersthat dotted the urban

1580,the governingcouncilof

sound of a bell, a doorman

the Refugioacknowledgedthe

swingsopen a heavy iron gate

landscape.
As earlyas 1529,the
"cofradía"hadsoughtand recei-

and ushers in the party. The

vedan imperialmandatefor their

bed spacefor heretoforeunad-

bundleis laid upon a woolen

mission,
insiructing
thegatekee-

mitted female patients.While

cushionandthe menturnto lea-

persof charitableinstitutions
de-

ve, resuming
theirnocturnalse-

dicatedto the careof the poorto

somecouncilmembersthought
that this would be "inconve-

arch. Slowly the halls of the

open their doors and welcome
the "pobresy personasmysera-

city'shospitalsand hospicesare
filledwiththe homeless,
the helpless, the sick, the poor-the

and

proud

bles"broughtin by the brothers.
Other "cofradías"were formed

As part of its mandate,the

wouldat timesadmitotherswho

need for specialtreatmentand

nient",the majorityinsistedthat
*or"n be otferedcarein accordance with a liberalinterpretation of the foundingconstitu-

tions. The Refugio would now

ted by the widows of soldiers

tes desamparados" who at the

not only admit pious widows to

lying dead in the Low Countries
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ging in the hermandad'shospi_

accept the offerings of wealthy

bands who sought riches in the

ce. As the rumbleof war was he_

women donors,and hire women

New World. Demands for poor

ard throughoutthe kingdom of

as cooks and laundresses,but

reliefgrew at the same time that

Castilein the 1630'sand 1640's,

also begin to care for their less
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the hermandadcouncilmenwere

fortunatesisters.Widows, aban-

turns on its properties,while at-

doned wives,and other destitute

tempts to solicit new donations

busily searchingfor more space
to augmenttheir "Casa del Refu_

women who found themselves

were increasingly difficult. No-

gio" in the RastroViejo to house

without the support of money or

netheless, the brothers could

their mountingnumberof unfor-

familywere among the nameless

still count on wealthy women

tunate charges.The brothersdu-

poor who could hope to find a

such as Catalina de la Fue¡te,

tifully met each month in order to

clean set of clothes,a bed, who-

the widow of a town councilman,

address the constant need for

lesomefood twice a day, and the

to leavesizeablebequeststo the

more donations to aid assistan_

counseling of doctors for the

hospital. But even with the sup-

ce efforts and to provide for the

body and priests for the soul.

port of generous benefactors

day-to-day details of supplying

By the end of the century To-

and clear evidence for a conti-

beds, cushions, sheets and

ledo's fortunes were changing.

nued desire to exercise charity,

blankets in the overburdened

The impact of the foundation of

such efforts barelyoffset the ne-

hospice. Distant batiles, penin-

Madridas the capitalof the king-

eds of the growing the ranks of

sular rebellions,and associated

dom of Castile,the effectsof de-

the poor women who might be

troubles at home did litfle to dis-

vastating cycles of disease and

the recipientsof this benevolen-

tract from their mission.

famine,and the repercussions
of

ce.

Whilethe brothersof the Hei-

overseas wars meant that this

Despite the ever worsening

mandad del Refugio busied

once flourishingcity began to

prospects of the second quafter

themselves with their hospice,

suffer from the effects of an eco-

of the 17th century and evident

the hospital of the Refugio was

nomic and demographic down-

straining io meet the needs of

on the point of collapse. Faced

turn. The end of the century

the poor,enthusiasmfor the pro-

with disastrous depreciation in

brought deterioratingstandards

ject of aiding the disadvantaged

the value of their endowments

of living, especiallyfor poor wo-

did not wane. At this time, the

and unable to muster sufficient

men left without a spouse to

cofradía of the "Hermandad del

new capital, with heavy hearts

help maintain the household.

Refugio" dedicated itself to fin-

the hospital council ceded go-

Now more than ever Toledo be-

ding appropriate treatment for
"los pobres
enfermos viandan-

vernanceof the Refugioin 1655

came a city of women, popula-

to an influentialgroup of priests

known as the "Cabildode curas

ning of the hospital.To provision

y beneficiados".
Withinthreeye-

the institution,yardsof linendo-

has been operatingfor five years

ars the annexationwas finalized

nated by the archbishopwere

now. The "sala para mugeres,'

as the only remedyto continue

made into clothingand bedding

has been enlargedand is served

operationof the otherwisefund-

for the invalidswho would lie on

Iess hospitaland with it nearlya

clean cushionsin freshlywhite-

by a special staff. I turn the last
page of the "Libro de Acuerdos"

hundredyears of care under the

washed rooms graced by por-

hand of the cofradíacame to an

traitsof the Virgen.Alongwith an

and with this final folio, the 100
year historyof the 'two Refugios'

end. However,a mere two years

overall ameliorationof the faci-

ends abruptly-the next set of

later in January 1660, the new

lity, a primary considerationdic-

recordsdoes not begin until the

governing body was approa-

tatingthe refurbishing
of the new

middle of the 18th century.The

ched by the Hermandaddel Re-

building was the acknowledg-

bundles of papers and parch-

fugio with what would prove to

ment that women patient¡ often

ments that have been speaking

be a foftuitousproposition:com-

receivedinadequatetreatmentin

to me with their lively voices,

bining the augmentedestate of

the old hospital.In order to re-

their hopes, their doubts, their

the old hospitaland the resour-

medythis problem,a specialhall

grand projects, their failures

ces of the hermandad for a re-

was constructed for the care of

havesuddenlybecomesilent,le-

foundationof the Refugio.

women. Within six months such

aving me with more questions

renovationwork had progressed

than answers.As I step outside

problem of inadequatespace in

to the pointthat the hospitalwas

into the warm sunshineof a cool

their drafty and uncomfortable

ready to receivepatients.On 25

April afternoon and weave th-

houses in the Rastro Viejo and

July 1660at six in the afternoon,

rough the cobblestonestreetsof

consequently dissatisfied with

a grand processionset out from

Toledo,lwonder if I will determi-

their ability to uphold the man-

the Hospital de Santa Cruz led

ne preciselywhen,how,and.why

date of their organization,the

by prelates of the Cabildo carr-

the function of this hospital

hermandad joined forces with

ying candlesand silvercrosses,

changed at some time during

the Cabildo and with the bles-

with the brothersof the herman-

the second half of the 17th cen-

sing of the archbishoprefoun-

dad bearing the sick and poor

tury to solely caring for poor un-

ded the Refugio in a spacious

on pallets.In this way, the "po-

wed mothers, its 18th century

and commodiousedifice in the

bres beneradosy reberenciados

purpose.Meanwhile,the chill of

calleSan Nicolás.With conside-

representando
en ellosal mismo

centuriesold buildingslingersin

rable monetary assistancefrom

Dios el qual lo dispusopara ma-

sh4dedalleysand from the shel-

the archbishopin hand,the brot-

yor gloriay honrasuya" were ca-

ter of a stone doorway, a wo-

herhood fell to the task of ma-

rriedto theirnew home in the ca-

man's hand reachesout toward.

king preparationsfor the reope-

lle San Nicolás.

me: "una limosna".

Still faced with the nagging

It is

'1665.
The new Refugio

Sources:
Archívode la Diputación
Provincial
de Toledo.sección:Hospítaldel Refugio;LibrosH-46,
H-47,
H-48.
ArchivoDiocesano
de Toledo.seccióncofradías;Legajo3g, exp.23.
seccióncapellanías;
Lega¡o217.
lf you areinterested
in learningmoreaboutsocialassistance
in Toledoin the 16thand 17thcenturies,consult:
o HilarioRodríguez
de Gracia,Asistencia
socialen Toledo.siglosxvl-xvlll (tioledo:
caja de
AhorroProvincial,
1gg1).
r
o LindaMarlz,povertyand Welfarein
HabsburgSpain.The Exampleof Toledo(Cambr,idge:
press,1gg3).
Carnbridge
University

The author:
stephaníeFinkis currentlyundertakingdoctoraldissertation
researchin Toledoand Madridon
subjectof widowsand widowhoodin 16thcentury
castile.whiregreatfulfor the generoussupport receivedfromthe FulbrightassociatÍon,
she is graciously
acceptingall othercharitable
bequeststo aid in the completionof herwork.
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Fulbright
Internacional
La conmemoración del 5Oaniversario del Programa Futbright
en Bélgica y Luxemburgo.
Bruselas,
24 de octubrede 1998.

sus primeraspalabras
?gradecióla presencia
de Alema-

académica.El profesorLan-

nia, Grecia y España, asis-

gouche, vice-rector de [a

os himnosde Esta-

tentes

de

UniversidadCatólica de Lo-

dos Unidos,Bélgi-

conmemoración.Todavíaen-

vaina, destacó que, si los in-

y la
ca, Luxemburgo

vuelta por las notas del Him-

tercambios intelectualesen-

Unión EuropeaabrieronIa

no de la Alegríaque acababa

tre

sesiónacadémicadel Patais

de sonar,yo, que represen-

existido siempre -y

des Academies,con la que

taba a nuestra Asociación,

como ejemplo la visita de

concluíanlos actos de con-

agradecí ser parte de la red

Luis Vives a la universidad

memoración
del 50 aniversa-

que había empezadoa tejer-

de Bélgica-, el Prograrra

rio de la fundaciónde la

se hacía 50 años. Con esta

Fulbrightsuponía el recono-

Co m i s i ó n d e i nte rca mb i o

nota quiero destacar el as-

cimientode su importancia

cultural Belgo-Luxembur-

pecto de celebración y en-

y creaba los puentesque es-

guesay quela Comisión
y la

cuentro que supuso la cere-

timulaban el tráfico intelec-

Asociaciónde ex-alumnos

monia,

tual. "La universidad -dijo-

SoledadBravo

a

los

actos

Fulbright
celebraban
conjuntamente.El presidentede la
AsociaciónFulbrightde Bru-

ron la palabraen la sesión

universidades habían
citó

no es sólo educación,sino

Celebración
de una visión

formación de seres humano", y por ello las nuevas

selas,Mr. Schollaer,
inicióel

Ese fue el leif motiv del

tecnologías (internet, vídeo

turno de oradoresy ya en

panelde oradoresque toma-

conferencias), que tienen

una importanciainnegable,

Foundationin Belgium en el

no van a reemplazar
el valor

que siguió al acto, observé

período 1982-1954.Final_

formativodel contacto hu-

gue seguía Ms, Nicholson

mente el acto se clausuró

mano i n t e r n a ci o n a l .Mr.

siendoel centrode atención;

co n Mr . Schollaer t,guien

Moulaert, presidente del

sin embargo,no descuidaron

nuevamente
tomó la palabra

Co n s e j o d e t BB L y fu t_

ni ella ni Ms. VanStichelen

brighteren 19S5,hizoun re_

para recordara personase
instituciones
en la vidade la

presentarme
a distintasper_

pasohistóricode 43 añosde

Asociacióny resumirla larga

cambios en el escenario

listade actosy conmemora_

económicointernacional.
Un

tre ellas al presidenteMr.
Schellaert-que prometiósu

cionesque Comisióny Aso_

interludiomusicalcon obras

participaciónen el próximo

de Dimitry Shostakovichy

ciaciónhabíancelebradoen
los 50 años.euiero menCio_

encuentrointernacional
de

George Gershwin dieron

asociacionesFulbright en

nar dos nombresmás antes

paso a Mr. Kursch,Deputy

Toledo-y a asociadosresi_

de terminareste aspecto.

Chiefen la US Missionto the

dentesen Luxemburgo.

Ms. Fulbright
envióun men_

EU, que nos recordó que

sajede estímuloy reconoci_

también celebramosmedio

miento.Ms. Nicholson,ac_

siglo de paz y de colabora_

tual ExecutiveDirector de Ia

ción entre los EstadosUni_

Commissionfor Educational

dos y Europa,colaboración

Exchange,recibió un home_

parala que, actualmente,
se

naje y un extraordinario

buscaun nuevomarco;con

aplausode los asistentesal

humor,añadióque ¡la Unión

Belgian FulbrightAlumni Di-

Europeaes la única organi_

acto. De Ia energíade Mar_
garetNicholsonya habíate_

rectory,recientemente
edita_

zación internacionalen la
que EEUUno es miembro!

nido yo pruebacuandome
recibió con un ,,Welcome,

De homenajey recuerdo,y

Soledad Bravo" al tiempo

con especialreferenciaa la

Exchangebetween the lJni-

que cruzabael umbral del

laborde la asociaciónbelga,

palacio,y que me hizosentir

fueronlas palabrasdel pro-

fed Sfafes of America, Bel_
gium and Luxembourg, la

comosi nosconociéser.nos
y

fesorWickes,DirectorEjecu-

historiade la asociaciónde

nos cruzásemostodos los

tivo de la IJS Educationat

Bélgicaempezóya en 1952y

díasdel año.En la recepción

se consolidó,con estatutos

sonasde la Asociación,en_

Encuentro con los
belgo-luxemburgueses, nuesfros
hermanos mayores
Según extractodel 799g

do por la Futbright Atumni
Associationin Beigium y la
Commrsss
ion for Edu cational

q

M

y organización,
en 1955.Son

dadese interesesque hace-

creadaen 1980y que se fi-

por ello,decía,los hermanos

mos nosotros,sin embargo,

nanciaa su vez con el An-

mayores en una empresa

voy a subrayarun empeño,

nual ThanksgivingFund Dri-

que tienecomo objetivoex-

tambiéncomúncon nuestra

ye. Conocercon detallelas

tender la red de colabora-

que resumemeAsociación,

y la gestión
características

ción y amistad entre ful-

jor el espírituFulbrightinter-

de estefondo,que nos ayu-

brighters,y a la que más

nacional, Los asociados

dará a lanzar el nuestro,

tardese han unidogrannú-

manbelgo-luxemburgueses

hacecasi obligatorioorgani-

merode los paísesque parti-

tienen desde 1965 el Ful-

zar un encuentroentre las

cipan en el programa.No

bright Alumni Scholarship-

asociacionesbelga y espa-

voy a reproducirlos objeti-

LoanFund,que ha permitido

ñola.Terminohaciendouna

vos de la asociaciónbelga,

que alrededorde 30 beca-

llamadaa la voluntadde to-

porqueson similaresa los

riosvivanla mismaexperien-

dos para que éste tenga lu-

que nos condujefona noso-

cia que losque lesfinancian.

gar. Los ex-fulbrighters
es-

tros a iniciar parecidaem-

El fondo se cubrehoy,si in-

pañoles en Luxemburgo,

presa,ni hablaréde sus ca-

terpretobien mi fuente,con

cinco según nuestra infor-

pítulos y sus actividades

las actividadesde la Foun-

mación,formamosuna pe-

porque
localesy nacionales,

dation for Scientific Reseach

queñacomunidad.
Os espe-

repetiríael cuadrode activi-

and Educational Exchange

ramos.

Acogidaa /os
BecariosEspañoles
EduardoPérezPérez
Coordinador de ta
Comisión de Acogida de
Becarios Españotes

pnnctpatesque organiza la

par en estas tareas.Asimismo,

Asociacióna lo largodel año.

de forma general, la Comisión
de Acogida envía por correo

El correo electrónicoes un

electrónicoa los miembrosde Ia

medio fundamental,económi-

lista asoc-fulbright@eunet.es
un

n varias Asambleas

co, fiabley rápidopara entraren

breve resumencon los datos re_

Generales,se ha se-

contactocon los becariosantes

copilados sobre los becarios

ñalado como priori-

de que iniciensu regreso.Gra-

que van a regresar.

tario el objetivo de ofrecer la

cras a

ayuda de toda la Asociacióna

invitada en la lista oe correo

los becarios en proceso de

electrónico

re¡ncorporacióna España. La
"Comisión
de Acogida de Be-

bec-fulbright@eunet.es,
gestio-

movido el contacto personal

nada por la ComisiónFulbright,

con los becarios recién regre-

carios Españoles"sigue brin-

podemos enviar nuestra ofefta

sados,invitándoles
a las activi-

dando a todos los socios la

inicialde ayuda y recogerinfor-

dades de ia asociación,espe-

oportunidadde colaborarcon

mación sobre los becarioscon

cialmente a las dos cenas

ella en sus laboresde ayuda a

previsionesde regreso a corto

principalesque se celebranen

los becarios que preparan su

plazo. Esta primera toma de

el año que les proporcionan

regresoa nuestropaís.

contacto deja abier.toun canal

una excelenteoportunidadde

de comunicación electrónica

encuentrospersonalesy profe_

Hasta ahora, las tareas de

para que cada uno nos haga lle-

sionales.En la última Cena de

esta comisión se han desarro-

gar directamentesus inquietu-

Navidad,contamoscon la par-

l l a d o p r i n c i p a l m e n t ee n o o s

des o peticionesde ayuda con-

ticipaciónde 15 becariosque

frentes: la comunicacióncon

cretas,las cualesse trasladarán

tuvieronademás la posibilidad

los becarios mientraspreparan

a los socios que tenganafinida-

de conocer a los reoresentan-

su regresoy el contacto perso-

des profesionalesy que hayan

tes de la firma Seeligery Con-

nal con ellos en las dos cenas

mostradosu interéspor partici-

de que participaronen dicha

nuestra presencia

de

becarios

Al margende las comunicacioneselectrónicas,se ha pro-

w

cena,Esperamospoderseguir

A continuaciónaparecela

favor,no dudéisen comunicar-

incrementando
el contactoen

listacon los datosde los beca-

seloal becariodirectamente,
o

estas y otras actividades,y

rios reciénregresadosque te-

a mí si así lo preferís.Asimis-

contamoscon vuestracolabo-

nemos actualmente.Si tuvie-

mo, si deseáismás informa-

ración para mostrarlesque la

rais conocimientode alguna

ción sobrealgunode estosbe-

voluntadde nuestraasociación

informaciónde carácterprofe-

carios antes de poneos en

es ayudarlesen todo lo posi-

sionalque pudieraser relevan-

contactocon é1,no dudéisen

ble.

te para algunode ellos, por

pedirmela.

BecariosFulbr¡ghtpróx¡mos
a regresara España
LozanoAlmela,MaríaLuisa(enero-1999)
mlozano_at_bc6@smtpgate.
bcsew.edu
Médicoespecialista
y Hemoterapia,
en Hematología
Inmunología
Plaquetaria,
Trombosisy Hemorragia
(actividad
docentey clínica).

DíazGutiérrez,Belinda(mayo-1999)
biobela@yahoo.com
Periodismo,
Televisión,
Producción
Audiovisual,
EdiciónDigiial.

GarrigaGamarra,Carlos F.(mayo-1999)
cfg4@cornell.edu
Ingeniero
Industrial
del lCAl,licenciado
en Ciencias
Físicas,
Masterof Engineering
in Engineering
Management
con
especialización
en Tecnologías
de la Información.

RamírezGarcía,Noemí(mayo-l99g)
c720159@showme.
missouri.edu
Masteren Periodismo(especialidad:
NuevosMedios Digitales),periodismode Investigación,
periodismoasistído
por ordenador,Periodismode precisíón,periodismo
y nuevosmediosdigitales.

Simo,Agueda (mayo-1999)
¡
I

simo@felix.usc.edu
Docencia,direccióntécnica y artísticaen elArea
de Multimediay DiseñoGráfico(realidadvirtual,
animacioneses_
tereoscópicas,etc.)

BarberoNavarro,José Luis fiunio-1ggg)
jbarbero@law.
harvard.edu

Licenciado
en Derecho,MBAESADE,con experiencia
en DerechoFiscalInternacional
program
e lnternationalrax
en HarvardUniversity.

Ortiz-Cañavate
Ruiz,Jaime fiunio-i999)
Jaime_Ortiz-Canavate@m
gmt.purdue.
edu
Gestiónde ra producción,rogística,ventas o desarroilos
en empresasde fabricación,especialmentedel
automóvil.

GutiérreznSally (Sara)fiulio-19g9)
sallygd@hotmail.com
Artista:video-instalaciones,
imágenesdigitales.Mastersde Mediastudies,nuevas
direccionesen el documentaly
video experimental.

López Gonzárezde orduñ a, María Herena(agosto-1
999)
María_Lopez@brown.edu
FilologíaHispánica:investigación
y docencia.

Calvo Garz6n,Francisco(septiembre_1
ggg)
fcalvoga@sdcc3.ucsd.edu
Fílosofía,sicologíacognitiva,inteligenciaartificial,
informáticay matemáticas.
F

E

RomeroSire,Ana lsabel(septiembre-1999)
upf.es
ana.romero@huma.
FilologíaAnglogermánicay literaturacomparada,con especializaciónen crítica literaria,teoría literariay fenomenologíade la literatura.

PayaPujado,Alejandro(septiembre-1999)
alexpaya@hotmail.com
Abogadoen Gómez-Acebo& Pombo en elArea de DerechoMercantil,Abogadoen elArea de DerechoMercantil
y docencia universitariaen el Area de DerechoMercantil.

Del CerroGrau,José (septiembre-l999)
i0d4998@labs.tamu.edu
Jefe del Serviciode Conservacióny Explotaciónen la Demarcaciónde Carreterasen Extremadurahasta 1998, en
licenciade estudiosdel Ministeriode Fomentopara cursarMasterof Sciencein Civil Engineering.

GallegoGarcía,MaríaÁngeles(octubre-1999)
mgalleg@emory.edu
en judeo-árabe.
especialidad
Filología
Semítica,

Molina Álvarezde Gienfuegos,Ignacio (febrero-2000)
imolina@fas.harvard.edu
y licenciadoen Derecho,Masteren DerechoComunitario
Licenciadoen CienciasPolíticasy de la Administración
y Master en CienciasSociales,Doctoradoen CienciasPolíticas.

FríasTorres,Sarah (enero-2000)
sfrias@fit.edu
Doctoradoen Oceanografía.Ecologíade peces en relacióncon la gestión de recursospesqueros.Gestiónde costas y recursosmarinos.

GenteFulbright
Angel Cabrera ha dejado la universidadcarros
ilr de Madridy se ha incorporadoar Instituto
de Empresacomo
Profesorde Comportamiento Organizacional
y Direcciónde RecursosHumanos.

Pilar candefta nos informaque, tras 20 años
de dedicacióna la investigaciónen Economía
Agrariaen asuntosrelacionadoscon la unión Europea,acabade incorporarse
a la Gerenciade Serviciossocialesdel Gobierno
de castilla y León,desde la que participaen la gestión
de Centrosde personasMavores.

Juan A' Díaz-Andreu ha tomado una excedencia
del Banco de santander y se ha incorporado
a ra empresaMurtitel cable como Directorde Desarrollo'Desde
su nuevocargo,Juan se dedicaráa explorariniciativas
empresarialesen el ámbitode las telecomunicaciones.
L:,

Alberto Durántez' catedráticode MedicinaInterna
e Inmunologíade la universidadAutónomade
Madrid,ha sido
nombradocoordinadordel área médica de la Agencia
Nacionalde Evaluacióny prospectiva.La creación
de la
Agenciase consideraen los medioscientíficos
como una de las innovacionesmás aceftadas
de la recientepolítica científicay universitaria.

Antonio Fernández ha recibidoel Premioa la Investigación
y DesarrolloTecnológicopara profesores
menoresoe
35 años de Ia universidadPolitécnicade Madrid.
Antoniose encuentraahoraen la universidad
joven
más
de Madrid, la "UniversidadRey Juan Carlos".

Alicia Kaufmann dirige desde el año pasado la
revistaMuieres Directivasquepublica la Federación
de Empresarias de Madrid' Por otra parte,acaba de publicar
un librocon la ayudade una segundabeca Fulbright
cuyo título
es Líder GlobaLen la vida, en la Empre.sa,y ha
sido editado por la Universidadde Alcalá de Henares.

RosalíaPareia ha dado un concieftode piano
en Luxemburgointerpretando
obrasde Mendelsohn,Brahms,cho_
pin' Mompou' Granadosy Albéniz'En la organización
de este conciertohan colaboradonuestrascompañeras
de
la AsociaciónMagdalenaCorderoy MarisolBravo.

Alberto Portera,catedráticode Neurología
de la universidadcomplutensede Madrid,na s¡oo
nombradoDirec_
tor de loscursosde Veranode estaUniversidad.
El prestigio
ganadopor roscursosde veranode racomplutense
loscolocaen el nivelsuperiorde lasactividades
de extensión
universitaria
en España.
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List of EuropeanFulbrightAlumni Associaüions
website:www.fulbright.org
Association
Source:USAFulbright
Austria
Fulbright
Vereinigung
Society
c/o Austrian-American
2
Stalburgasse,
A - 1 0 1W
0 ien
Belgium+ Luxembourg
AlumniAssociation
Fulbright
TheRoyalLibraryAlbert,l, 2'
4
Boulevard
de I'Emperuer,
B-1000Brussels
vanstichel@isb.be
Bulgaria
Fulbright
Alumni
Prof.MayaPencheva
1, Al. Kostovstr.
Sofia1407
www,usis.
bg/educ/alumni.html
Croatia
Scholars
Association
of Fulbright
Dr.MariaOlujic
TRG19/1
Maulicev
41000Zagreb

GreatBritain
BritishFulbright
Scholars
Ms. Deborah
Christie
63 DoughtyStreet
LondonWC1N 2LS
lcook@f
uk
ulbright.co.

Romania
Fulbright
AlumniAssociation
c/o MariaBerza,Fulbright
Comm.
Biroulde Schimburi
Romano-Americane
StradaMuzeulZambaccian
nr.21a

Greece
Association
of Fulbright
Scholars
BazlosKruyiruntzis
6 Vassilissis
SofiaAvenue
GR-10674
Athens
fbright@compulink.gr

Russia
Russian-American
AcademicExchanges
AlumniAssociation
c/o MiraBergelson
ul. Efremova.
d.21, kv,28
Moskau119048
www.prof.msu.ru

Hungary
AkosMathe,President
c/o Fulbright
Commission
AjtósiDürersor 19-21
H-1146 Budapest
mathe@mail.matav,hu

Slovenia
Fulbright
AlumniAssociation
Prof.Dr.AndrejPogacnik
FAGGJamova2
6',|000Ljubljana

lreland
UCDAlumniAssociation
FionaKeogh
University
CollegeDublin,Belfield
Dublin4
alumni@ucd,ie

Spain
Asociación
J. WilliamFulbright
LorenzoRodríguez,
Presidente
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Boletín de inscripción
Hazlellegarunacopiade esteboletína algúnex becarioconocidotuyo que no se haya
inscritotodavía.Luego
sacaunacopiadel boletínrellenado
y preséntala
en el banco(casode domiciliación
óe la cuota).
Marcacon unacruzlo que corresponda:
_

Inscripción
Actualización
de datos

Apellidos:
Nombre:
Domicilio:
Empresa/ Entidad:
Puestoactualen ella:
n..^-¿^

Domiciio:

Doymi autorización
paraque se utilicenestosdatos,asícomootrosbásicosde mi campo
de especialización
y
estudios,con el fin de que la Asociaciónpuedafacilitarmeeventualmente
contactosprofesionales.
Firma:

F e c h a.:. . . . . / . . . . . . . . . / . . . . . . . . . .
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T TRANSFERENOIA
a Bancode Santander
(0085),MiguelAngel,3 (0044),cuentacorriente00.00.30.21.g6,
a

nombrede Asociación
J. WilliamFulbright

I

CHEQUE
BANCARIO
nominativo
a favorde la Asociación

I

DOMICILIACION
BANCARTA:
Autorización
de cobro
Entidad

Sucursal

D.C.

Númerode cuenta

c.c.c.
Dirección:

Ruegoa Uds' se sirvantomarnotade que,hastanuevaordenmíaen contra,deberánadeudar
en mi cuenta arriba indicada
losrecibosquea nombrede .,,.,...,.
lesseanpresentados
porlaASOCIACION
J. WILLIAMFULBRIGHT.
Firma:

F e c h a .: . . . . . . / . . . . . . . . /
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