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carladel presidente
uandoun equipode futbol pasade unadivisióna otn, o cuandoun partidopotítico gana unaselecciones
o, incluso,cuandouna organización
del tipo que sea
decidecambiarde presidente
y elegira otro,se sueledeciraquellode,,seinicia
unanuevaetapa".Enmi casono hasido así,porquecuandofuielegidopresidente
de la Asociación
Fulbrighten la úftimaasamblea,antela imposibitidad
por paftede Lorenzo pan seguirdesempeñado
esepuesto,interpretéque /osasocadosqueríanque continuánmosel caminoque habíamosseguidohasfaese momento.Jusfo es reconocerla
por quienmeprecedióen elcargo, nuestroqueridoamigoLorenzo,
enormelaborrealizada
comoda testimoniola cantidadde acfosorganizados
por ét que
directao indirectamente
hancontribuidoa que nuestraasociación
seacadavezmásactivay dinámicay que tasrelacionesentresus mlbmbrosseancadavez máslntensas.En esfe sentidoes frecuenteoír,
sobretodo a losex-becaiosrecién regresados
a nuestropaís,comentarios
acercade la
enormecantidadde mensaTbs
de coneoelectrónicoquehanrecibidoinformandode nuestrasactividadx.Esmi intenciónseguirlashuellasqueLorenzoha dejadoa to targode ese
caminoqueha reconidoalfrentede nuestnasociación
a lo largode ochoaños.

Unade lasiniciativas
deIaquepodemos
sentirnos
másorgullo,sos
ha sidotaderecau-

dar fondospara dotarunabecapropiade Ia Asociación.Sonya cercade dosmillones de pesetas los que hemosreunidoa base de trabajo,esfuezo y dedicaciónpor una parie y taten{oa1tísticode nuesfros
por otra.Si las"operaclones
asocrados
cava"de losúltimosañoshan sido^unsuministro
importantede fondos,/asarfesp/ásticasde Antonio Escobary /asdofes musicales
de RosalíaParejay MaríaNovittono lo han si;idomenos.

El excelentenivelintelectualyhumanode nuestrasteftuliasdetprimer marfesde mesha quedadopatentegraciasa las personalidadesque en esteaño noshan transmitidosu conocimiento,sabiduríay entusiasmoen el trabajocientíficoe intetectualque
estándesarrollando.Quiero destacar,en esfe sentido,la participaciónesfe año de un Premio Nóbetde Física,et profesorHeinrich Roehref expertoen nanotecnología.
Unamagníficalabor estállevandoa cabo el Comitéde Acogida de BecariosEspaño/es(CABE)at ayudar,asesorary poneren
contactoa losque,finalizada
su becaFulbright,regresana Españaesperando
quesuscabezassean"cazadas"por empresas
y profesionales
gue se dedicanprecisamente
a/ headhun- D ^ ,^^: i,^ +^.^ ^ j ./
ting.En tasúltimascenas
de laAsociación
hemoscontadoconetapoyo
de
algunosde
esfos ES mi intenCiÓn
"cazadores"
personas
de
con talento,comola empresa
Jobline.
Se g7if
IAS hUeIlAS
La seriede Encuentro.s
que en tasúttimastemporadasnos habíattevado
Naclonales,
al País qWe LOfenZO
VascoyTerueI,noshaconducidoesteañohastaCáceres,dondepudimosseguirlashuellas

detemperador
cartosv y visitarlugares
comoTrujittodesde
/ossuese;;;:r;i;i;;":;;;Z:
restitánicascomolaconquistadePerú.

dejado

hA

a lo largo

de eSe CAminO.

Ademásde continuarcon esfasiniciativas,
me gustaríaque intensificáramos
algunas
otras,como,por eiemplo,unamayorcooperación
y colaboración
conla Comisión
Fulbright.
participado
Conellahemos
en
tareasde acogiday asesoramiento
quevienena nuestropaísy enactosde despedida
de becariosamericanos
de becarios
españo/es.
Esnuestraintenciónseguirrealizando
esasfareasy ofrecera la Comisión
todataayudaquepuedanprecisar
de
nosotros.
E!retomásimportante
al que nosenfrentamos
enun futuropróximoes e/Encuentro
lnternacionalgue
se celebrará
en Toledo
del 1 al 3 de septiembre
ponertodonuestro
de esteaño.Debemos
y todasnuesfras
empeño
paraconseguir
energías
la mayor
pafticipación
popible
de asociaciones
de/a UniónEuropea,
/ospaisesdelEstey el mundomediterráneo.
La RedFulbright
óreadaporAngelAlvarez
ha sidomuyfructífera
porquehapermitidoestablecer
en esfesentido,
un diátogoentreex-becários
de
países
distintos
sobreloscontenidos,
la formay Iaorganización
deesfeEncuentro.
queseain foroenel quesepueQueremos
quenosinteresan
dandebatirno sóloproyectos
exclusivamente
a losasociados
Fulbright,
slnoasunfos
deíndoteinternacional
comolasventaias
e inconvenientes
dela incorporación
de/ospaísesdelEstea la IJEy el confticto
y judíos.
entreárabes
Tambiénestamos
trabaiando
muyactivamente
en conseguir
que nospuedanintrodúóir
unosponentes
excepcionales
/os femas
sobre/osquequeremos
debatir.Toledo,emblema
de /asfres culturasdeta épocamedieval,
fuesugeridoen et úttimoEncuentro lnternacional
comolugaridóneoparallevara caboestaidea.
Iodosestosproyectos
trazanla rutaenla quequeremos
y bajadas,
movernos.
Consubidas
Árrury curvas,
el caminose volverátortuosoy tornaráa serrecto,enél se formaránbaches
y se convertirá
enterreno/lsq seuniráa otros,sejuntaráconseny carreteras,
perotenemos
das,veredas,
calzadas
podrállevarnos
la seguridad
dequesi enél nosmantenemos
hastalosconfinesmásremotos.

MarianoGómezAranda
Presidente
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Extremadura
y CarlosV
Encuentro Nacionalde Ia AsociaciónJ. William Fulbright
2-4 de junio de 2O@
José Luis González
Jn
-

llas del emoeradorCarlosV . En

Jaén)nos acompañaronen este

todo momento los historiadores

periplo.Sus comentarios,en pe-

EncuenrroNacronarse

Agustín Guimerá (lnvestigador

queñas dosis, nos proporciona-

desarrolló por tierras

del CSIC)yJoséMiguelDelgado

ron una rigurosainformaciónso-

(Profesorde la Universidadde

bre el momento histórico del

estaocasionnuestro

extremeñassiouiendo las hue-
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reinadode CarlosV y nos transmitieronuna sensaciónreal de
viajaral pasado.
Después de un viaje ligeramente caluroso-el aire acondicionadodel autocarno estabaa
punto- llegamos a Cáceres
para,casi sin tiempode respirar,
iniciarla visita nocturnaal centro histórico.El conjunto,limitado por la murallamedieval,con
sus iglesias,palacioscon apuntes renacentistasy callejuelas
iluminadas,nos cautivó con su
armonía.
El sábado día 3 tuvimos la
oportunidad,
despuésdel desayuno,de dialogarcon Bernardo
Santano (Vicerrectorde Extensión Cultural)y M.Ánget Metón
(Profesorde HistoriaModerna),
ambos de la Universidadde Extremadura.Fue una charla rica
en informacióny en matices.El
coloquio sirvió para que los
asistentes preguntaran por
tas".A mediodía,y como es ha-

se interesabanpor el mundo del

investigación,
docenciay pro-

bitual en nuestros encuentros

arte; otros por los problemasde

yecciónsocial de una universi-

nacionales,tuvimos la ocasión

la educación, algunos por el

dad joven pero con un gran pro-

de degustarplatos típicos de la

mundo del vino; los más en

grama de futuro. La mañana

cocina extremeñay paladear

aprovecharla ocasión para ha-

concluyócon una nueva visita

sus vinos de Almendralejo.En

cer nqevosamtgosque en mu-

guiada,en este caso diurna,al

este momento todo el mundo

chos casos lo serán por mucho

recintoamuralladode la ciudad,

estabadisfrutandode la plurali-

tiempo.

haciendo énfasis en el Museo
Provincial "Casa de las Vele-

dad que caraclerizael ambiente

De camino haciaTrujillohici-

de nuestrosencuentros.Unos

mos un alto para comprarem-

cuestionesrelacionadascon la
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para muchos significóuna forma distinta de ver Y sentir la
Extremadurade los conquistadores.
El domingo la comarca de
"La Vera" fue Ia Protagonista'
Agua a raudales,una luz que
embelesa,bosques de robles Y
castaños Y una arquitectura
popularcaracterísticadefinena
esta comarca del sur de GrebutidosY quesostíPicosen Her-

espectacular ProYectode res-

guijuela.Aunque desPuésde la

tauración que vlve la ciudad.

comida el momento no era el

Bajo una luz tenue, al caer la

más idóneo,el que más Y el que

tarde, de una belleza serena,

menos todos nos trajimos la

Susi (la belga) lideró al grupo

prueba,Al entraren Trujilloalgu-

con un torrentede información

nos pensabamosen esos versos

y un entusiasmodigno de re-

de Franciscode Aldanaque ha-

saltar. Los Palacios restaura-

cen referenciaal conquistador

dos, torres e iglesiasde la ciu-

que lejos de su tierra Piensaen
"ventanea"a su
el amigo que

dad nos volvieron a sumergir

amada:

dos. El Pintor Ricardo Pecharromán nos mostró su casamuseo y nos acomPañóen un
agradable Paseo Por Pasarón
de Ia Vera.Despuéscoronamos
la cumbre,que da vistas al valle del Jerte, Para comer en
Piornal.Un descensovertiginoso nos condujo a Yuste' Allí el
prior del monasterionos intro-

de nuevoen el siglo XVI bajo la

dujo, más aún si cabe, en el

dominación,en este caso, de

mundo interiordel emPerador,
son una
El palacioY monaster¡o
buena representacióndel mun-

"Mientrascual nuevo sol por la mañana

Mientrasandáis allá metido todo

todo compuesto andáis ventaneanclo

en conocerla dama,o lindao fea,

do que CarlosV eligióParamorir en santidad.El lugar es má-

en haca,sin Parar,luciaY galana'

buscandointroducciónpor diestromodo

yo voy sobre un jinete acá saltando

yo reconozcoel sitioy la trinchera

Con una visitaal ParadorNa-

el andén, el barranco,el foso, el lodo'

desteprofanoa Diosvil enemigo'

cional de Jarandillade la Vera

al cercanoenemigoamenazanoo'

sin que la muerteal ojo estorbo sea"'

concluYó este encuentro que'

gico.

qor encimade todo, tuvo en las
los Pizarro. Como era casi

figurasdel emPerador,la de los
conquistadores
Y en la de nues-

fueron las razonesPrinciPales:

obligado, una cena en el Me"La TroYa"en la Plaza Masón

la personalidadde la guía Y el

yor puso el cierrea un día que

ténticos Protagonistas.

La visita guiada a Trujillo
fue todo un esPectáculo.Dos

a los autros guíasPermanentes
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Actividadesdel Comité
de Acogida de Becarios
Españoles (CABE)
Juan Díaz-Andreu

habíallevadoa cabo una magnÉ

léfonoy correo electrónicoantes

fica labor durante varios años.

n la pasadaAsamblea

Eduardo ha seguido ayudando

de reunirnosen septiembrepara
recibirtodo el "know-how"acu-

General finalizó su

al nuevoequipo del CABE,inte-

muladoen añosanteriores.La fi-

mandatoEduardoPé-

grado por GabrielFernándezde

nalidad del diseño de activida-

rez como miembro de la Junta

Bobadilla,Carlos F. GarrigaGa-

des del CABE era doble: poder

Directiva,dejando por tanto la

marra, Antonio Fernández, Ra-

vocalíadel comitéde acogidade

quel Blancoy Juan Díaz-Andreu.

transmitir el sentimientode la
"Comunidad
Fulbright" que

becarios españoles en la que

Tuvimosvarioscontactos por te-

mantieneel contactoy vela por

WZ

I
ellos durante su estancia en los

explicamoslos objetivosde la

país en los campos específicos

EE.UU. y ofrecerles su integra-

en los que trabajan.Otras activi-

ción a la vuelta dentro de dicha

asociación,
los datos
_recogimos
de los becariosy creamosuna

comunidad. Pensamosque es

página web que automatizóy

do consistenen lograrofedas de

bueno que la Asociación crezca
"por abajo" y que
se renueve

normalizóel proceso;después

trabajo, elaborar programas de
seguimiento de los becarios y

para dar entradaa nuevasinicia-

y enviamoslos dacontactamos
tos de la iniciativa"Operación

tivas.

Retorno".La cena de Navidad

la Asociación, como la de este

Con la informaciónde Eduar-

incluyóun programade patroci-

mes de junio, en la que espera-

do y otros asociados y con la
"inocencia"propia
de los nova-

nio por parte de las empresas

mos contar con la presenciade

Seeligery Condey Jobline.es

las empresas Referal Hever

tos, nos reunimos y proyectamos "innovadoras estrategias"

que subvencionaron
partede la

Partners Internationalcomo pa-

misma.Tuvimoscomo invitado

trocinadores y McKinsey en su

para ayudar en lo posible a los

especialal Directorde Recrursos

doble condiciónde empresaque

becarios en activo y a aquellos

que
Humanos
de ONO,empresa

ha contratado a un becario que

que retornana España.Las acti-

acababade contratara dos ex-

retornay patrocinador.

vidades derivadasde dichas es-

becarios.Hemostrabajadoen la

trategias quedaron divididas,
aconsejados por los "vetera-

recogidade datosde voluntarios

pasado tuvo lugar el 17 de di-

de la Asociaciónque, por sus

ciembreen el Club de Campo y

nos", en actividadesde desarro-

perfilesprofesionales,
pudieran

asistierona la misma 62 perso-

llo inmediato y de desarrollo

tutelar,orientary asesorara los

nas (entre ellos 3 invitados y 5

posterior.Como primer contacto

becariosa su regresoa nuestro

becarios españolesy norteame-

dades que estamos desarrollan-

organizar las cenas anuales de

La cena de Navidad del año

I

E

ricanos). Después del coctel
previo, el Presidenteagradeció
la asistenciaa los presentesy se
dedicaronpalabrasde agradecimiento a los patrocinadores,
invitados especialesy becarios.
La cena estuvo muy animaday
fue seguidade una sobremesa
con actuaciónflamencade una
becaria norteamericana.Los
más animadosterminarondegustandolicoresen un lugarde
moda en Madrid.
H e m o st e n i d on o t i c i ad e q u e

de llamadaspara actualizarba-

de nuevasactividadesa la Jun-

ha habido contactos posierio-

ses de datosde asociados,cre-

ta. Quizá los miembros del

res entre los pairocinadoresy

CABE seamos un poco ambi-

algunosbecariosy ex-becarios,

ación de un catálogo de asociados, creaciónde un "book"

de lo cual nos sentimosmuy or-

de CVs o similarde becariosy

bre del que disponemos,pero

gullosos.Finalmente,
otras ide-

asociadosque deseensu inclu-

t e n e m o st o d a l a i l u s i ó ny e m p e -

as que el CABE propondráa la

y su
s i ó n e n d i c h ap u b l i c a c i ó n

ño y seguiremoshaciendo lo

Junta Directivapara su estudio

d i s t r i b u c i ó ne n o r g a n i s m o sy
"head hunters", y propuestas

m e j o r p o s i b l el a l a b o r q u e s e

son: maratónde fin de semana

ciosos dado el poco tiempo li-

nosha encomendado.

Actividadesdel Comité
de Acogida de Becarios
Americanos
Mario Tafalla

I comité de acogidaa
los becarios americanos intentahacer mas

fácil el aterriza¡een la culturay
formade vidaespañolas
de los
becariosreciénllegados.Estees
un breveresumende sus actividadesdel añopasado.

Tapastour
zonaintroduciendo
a nuestros
vi-

Madrid, recuperandoasí una

sitantesen losgruposfundamen-

tradicióninterrumpidapor moti-

más tradicionaly concurridade

talesde la comidadel país(fritos,

vos de organizaciónelaño ante-

por el comité.La
lasorganizadas

embutidosy variantes).
Entrebar

rior. Para hacer hambrey disfru-

pasadaediciónfue el viernes17

y bar Gil nos amenizócon notas

tar del paisaje rocoso

de septiembre,
cuandoun nume-

históricas
sobrelazona,pordon-

sierra, subimos-siguiendo el

rosogrupode españoles
y ame-

de en su díaanduvieron
y proba-

arroyoAguilóndesde la zona de

ricanosnos adentramospor la

blementetapearonCervantesy

Las Presillas hasta la especta-

madrileña
zonade Huertas/Plaza

Quevedoentreotros.

cular Cascada del Purgatorio.

El "tapastour"es la actividad

de la

de SantaAnaen buscade latapa

Despuésde comer de vuelta en

perfecta,
ejemplarno siemprefá-

Las'Presillas,visitamos el Mo-

porel americano
cil de reconocer
reciénllegado.Con nuestroguía
localy"connoisseur"
GilCarbajal
tapeamos por los bares de la

M

Picnic

nasterio de Santa María de El
Paular,antiguaCaftujay hoy en

El sábado 16 de octubre sa-

parte monasterio benedictino,

limos de picnic por la sierra de

donde pudimos contemplar

-

desde su portada gótica hasta
una capillatípicamentebarroca.
Acabamosla visitaen Rascafría,
donde el párrocode la iglesiade
San Andrés nos exolicó el cristianismoen una clave tan heterodoxa que a punto estuvo de
escandalizara nuestros becarios americanos,y nos permitió
jugar a desmontarla talla de la
patrona,la Virgende Gracia,del
s i g l oX l l .

Visita al Obseruatorio
Astronómico
Nacional
El sábado25 de marzopor la
tarde visitamosel Observatorio
Astronómicode Madrid,junto al
Retiro. El Observatoriotiene
más de 200 años y fue diseñado
por Juan de Villanuevaen el
más puro estiloneoclásicoen lo
que a finalesdel siglo XVlll era
un cerro a las afueras de Madrid.Aunquehace muchotiem-

desde sus esperanzadoresco-

la única pista que tenemosde

po que dejó de ser un lugar de

mienzosa su paralización,
du-

esos objetosque nunca podre-

observaciónpor culpa de las lu-

rante largos periodos, a causa

mos tocar. Para acabar Ia visita

ces de una ciudad que lo ha ro-

de las guerraso la desidiade

intentamosmirar Júpiter y Sa-

deado completamente,el ob-

los gobernantes.

turno con el Gran Ecuatorial,
un

servatoriosigue siendo un lugar

Los telescopiostambiénnos

telescopiode principiosde si-

donde se hace astronomía.Tie-

hablandel continuoafán de los

glo que todavíafunciona.Des-

ne ademásun pequeñomuseo

astrónomos Dor dotarse de

graciadamente,gafes de la as-

de telescopiosantiguosque nos

ojos, cada vez mas potentes ,y

tronomía, Ias

muestra la historiade la astro-

así detectar la débil luz de las

encargaronde estropearnosel

nomía moderna en España.

estrellasy galaxiasmas lejanas,

fin de fiesta.

nuoes

M

se

l
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Dos viaiesa través
del tiempo: DelsigIo de
Ia fotografía a los orígenes
de la especiehumana
i José Lozano Maneiro ,

La fotografía en las
ColeccionesReares
Coincidiendocon la celebración de la Asamblea Nacional,

trl

los miembros de la Asociación

sesentamil imágenesque forman

tuvimosla oportunidadde visitar
"La fotografíaen
la exposición

el fondo fotográfico del Archivo

las ColeccionesReales" en el

paseo por la historia:de la ensi-

PalacioRealde Madrid.

mismada iconografíadel Poder a

Doscientoscincuentaoriginalesseleccionadosentrelas más de

Gerreralde Palacionos llevaronde

la explosiónde vida de los Primeros repoftajesgráficos,de los con-

flictoscolonialesa la PrimeraGuerra Mundial,de la sobriedaddocumentala los excesosdel pictorialismo desfiló ante nuestros ojos
casiun siglode historiade España
y del mundo, el que media entre
los reinadosde lsabel ll y Alfonso
Xlll. El refinamientoestético de
Clifford,Laurent,Alfonsoo Kaulak,
la reconstruccióndel estudiofotográfico del infante fotógrafo Sebastián Gabriel,las vistas estereoscópicas que documentan la
colonizaciónespañolaen Guinea

nos en 1976,el duro traba¡ocoti-

tropezandoa la horade encontrar

nos aportaronla visiónfugazde un

dianoen la Trinchera,
la GranDoli-

financiaciónpara las excavacio-

mundo enfrentadoal abismo cre-

na, la Galería,la Cueva Mayory la

nes de Atapuerca,a pesar de es-

ciente entre la dorada mentirade

Sima de los Huesos,la aparición

tar consideradas
desdehaceaños

la vida en la cofte y el desgarado

en 1992del cráneomejorconser-

como el paradigmade Ia investi-

acontecerdel mundoa caballoen-

vado del registrofósil mundialy el

gación españolaante la comuni-

tre siglos.

hallazgo,en 1994, de los restos

dad cientÍficainternacional.

Atapuerca, nuestros
antecesores
Al día siguientevisitamosla exposición"Atapuerca:NuestrosAn-

humanosmás antiguosjamás en-

El climacordialdel encuentro

contradosen Europacuya edad se

se prolongóen una apasionada

cifra en 780.000 años y pertene-

conversación frente a un plato

cen a una nuevaespecieque los

de pasta italiana y una garrafa

investigadoresde Atapuerca han
denominado"Homoantecessor,'.

de vino en la comidaque ex-be-'

Ensanchar nuestro horizonte

carios e invitadoscompartimos
con la familiaArsuaga.El co-di-

tecesores" en el Museo Nacional

hasta los primeros pasos del

de CienciasNaturales.
De la mano

hombresobrela tierrano nos aho-

rector de las excavaciones de
"demostraAtapuerca hizo una

de Juan Luis Arsuaga,co-director

rró lasdurasleccionesdel presen-

ción prácticade coraje y cons-

de lasexcavacionesen la Sierrade

te: en una clave irónicaque deja-

tancia,virludessupremasdel in-

Atapuerca,nos adentramosentre

ba adivinar un ciefto fondo de

vestigador,al autografiarnos
con

restos, utensilios, reconstruccio-

amargura,el profesorArsuaga
nos

una sonrisaen los labiostodos v

nes, dioramas y audiovisuales

comentólas resistencias
que aún

cada uno de los ejemplaresde

paraparticipardel alientoépicode

encuentraen el mundo académi-

sus librosLa especieelegiday Et

los descubrimientos:
las obrasdel

co para compatibilizarsu labor

collar de Neanderthal que tuvi-

ferrocarril
mineroen 1896,la apari-

docentecon eltrabajode campo,

mos a bien poner, a veces por

ción de los primerosfósileshuma-

o las dificultadescon que sigue

tríplicado,ante sus oios.

m

Actividadesdel capítuIo
catalán
entorno. La zona marina se ca-

diri. Prosiguiendonuestroandar

racteriza por una costa repleta

cruzamoszonasde pino piñone-

I Parque Naturaldel

de calas a cuál más atractiva y

ro, encinary de maquisantesde

Cabode Creus,ubica-

unas aguas nítidasy cristalinas

descender la empinada pen-

do en el confín más

aunqueun poco fríaspor la épo-

dienteque Ilevaa CalaTaballera.

orientalde la península,acogióa

ca del año. De todo ello damos

En ésta sorprendeel prado, la

los becariosfulbrightel pasado

fe los privilegiadosfulbrighters

charcade aguasalobrey el bos-

mes de septiembreen una acti-

que asistimosa ese "n"r"niro

quecillo de helechos. Repusi-

vidad organizadaporel Capítulo

de fin de semana.Desdeporl de

mos fuerzascon un baño tonifi-

Catalán.Este Parquetiene una

la Selva realizamosun recorrido

cante y un pan con tomate a la

gran riquezageológicay una im-

por un caminode carrosque se

sombra de los pinos. El regreso

portante diversidad de flora y

tornó en senderoen las oroximi-

lo hicimospor mar para recorrer

especiesanimalesadaptadasal

dades de la ermitade Sant Bal-

el festoneado borde de la costa

Soledad Verdejo

y disfrutarlas aguastranquilasy

terio benedictinode Sant pere

acerca de "La creatividaden Ar-

transparentes de este entorno

de Rodas y la casa de Dalí en

quitectura";la tertuliade Vitoria

singular.Durantetodo el trayec-

Port Lligat.

Cirlot, catedrática de Literatura

to el Dr. Santi Musquerade la
Universidadde Gironanos guió
e ilustrósobre la vegetación,geología y vestigios del pasado
que encontrábamosa nuestro
paso.

Una vez más las tertuliashan
sido motivo de encuentroentre
los asociadosen Cataluñay nos
han permitido conocer temas
ajenosa nuestraactividadcotidiana a través de personasex-

Medieval de la Universidad
Pompeu Fabrade Barcelonatra.tó sobre "El mundo del símbolo:
perspectivaspara el nuevomilenio"; finalmente,Félix de Azúa,
escritory humanista,nos deleitó
con el tema "Confusióny trans-

Al atardecertuvimos una ter-

pedas en los mismos.Los con-

tulia con un grupo de adistasre-

tertulios invitados y los temas

sidentesen el pintorescoCada-

tratados en estas ocasioneshan

qués que nos informaronde la

sido los siguientes:SalvadorGi-

últimainstalaciónque habíanre-

ner, sociólogo y miembro de

alizadoen el entorno del parque
Natural. También hubo tiemoo

nuestra Asociación, nos habló
sobre "La hegemoníaamencana

cultor y ex-becario Fulbright,

para visitar otros atractivos del

de cara al siglo XX"; Josep Ma-

cabo de Creuscomo el monas-

mente de su trabajo para Aflanta

ría Fargas, arquitecto disertó

en la pasadaOlimpiada.

parenciaen las aftes contemporáneas".
La GaleríaMaeght de Barcelona sirvióde marco para la exposiciónque Enricpladevall,esnos hizo de su obra y especial-

WE

Fools& Brighfs

últimas etapas del desarrollo

bajo el efecto de la gravedad.

cerebralde los ratonesocurre

Estos cambios conductuales

avier de Felioe Oro-

precisamenteen los primeros

se reflejanen el desarrolloce-

quieta, investigador

veinte días de vida postnatal,

rebral.Una vez el cerebrose ha

del Instituto Cajal del

así que estos ratoncitostermi-

formado bajo el influjo de un

CSIC, forma parte del equipo

nan de desarrollarsu cerebro

tipo de actividaddeterminado,

neurocientíf
ico del proyecto

en el espaciofuerade la grave-

cuando el ratónVuelvea la tie-

Neurolab.Nos ilustró sobre lo

dad. Se tratabade sabersi po-

rra le es muy difícil caminar

que significa participaren un

drían volver a la tierra normal-

normalmenteporque su cere-

proyecto de esas caracterís-

mente o

ticas a nivelinternacional.
En el
"soace shuttle" se mandaron

d e s a r r o l l a d oe n e l e s p a c i o ,

Con Pedro Piquerastuvimos

tendríanalgun tipo de restric-

opdrtunidadde hablarde los en-

muchos experimentosal espa-

ción. Efectivamente,
los que se

tresijosde la televisióny nos ex-

cio. Uno de ellos consistíaen

formanen el espacioadquieren

plicó el proceso para preparar

enviarpequeñosratoncitosas-

conductas y reflejos que no

las noticias.Nos asombró dar-

tronautas recién nacidos. Las

son los habitualesen la tierra

nos cuenta de la importancia

Estrella Rausell

si, por

haberse

bro es distinto.

que tienen los índices de audienciaa la hora de elaborarun
telediarioy fuimos conscientes
de que los resultadosde un de_
terminadopartidode fútbol pue_
den influir a la hora de ver un
programau otro. pedro también
nos manifiestósu interéspor llamar la atención sobre asuntos
de importanciaque normalmente no aparecenen los telediarios
y nos habló de la dificultadoue
algunos políticosponen en las
entrevistas.
En noviembre tuvimos la
suerle de contar con la presencia de un conocidovulcanólogo,

seresmonstruososy fascinantes

Vicente Araña, profesor de ln-

numerosasimágenesnuestroin-

que son los volcanes,cuyas ca-

vitado mostró no sólo los peli-

vestigacióndel CSIC y experto

rateristicasinternasson general-

gros potencialesdel volcanismo

internacional.
Nos dio una char-

mente desconocidas para el
gran público. Con la ayuda de

sino tambiénlas grandesposibi-

la muy interesantesobre esos

lidades culturales que ofrecen
estas manifestacionestelúricas

NicolásGarcía
describiendolos troios
de hielo.

en la sociedadactual.
Pedro Rui Wamba, arquitecto y catedráticode la Escuela
Superiorde Arquitectura,estuvó
con nosotros para ilustrarnos
sobre lo importanteque son los
puentes.Nos comunicócon pasión que estos eleméntosarouitectónicos tienen un principio
en la elaboraciónde la idea y en
la comunicación,
ademásde en
el arte. Tendimosbuenospuentes de ámistad con ét en la divertidatertuliaque mantuvimos
tanto en el BusinessInformation
Center (BlC) como en et Café
Hispano.

w

Nicolás García García, investigadordel CSIC y director
del Laboratorio de Sistemas
Pequeños,nos exPlicóla Polémica oue habíacon motivo de
la caída de trozos de hielo del
sin exPlicielo,aparentemente
cación, ya que no había tormentasni fenómenosmetereológicos

simultáneos

que

exolicarantal formación. Mediante razonamientossimPles,
apoyadossin embargoen lógica matemáticay leyes físicasY

teria condensada,Nicolás nos

to que esos trozos de hielo se

de comoortamientode la ma-

exolicócómo se ha descubier-

han formado en nuestra atmósfera,de hecho a muy Poca
altura, y descartó la hiPótesis
de que pertenezcana la cola
de un cometa o a otro Planeta.
H u b o u n b u e n c o n t i n g e n t ed e
metereólogosen la reunión y
no faltó la controversiaconstructiva.
Justo García de Yébenes,
Jefe del Serviciode Neurología
de la FundaciónJiménezÚazY
ProfesorTitularde la Universidad Autónomade Madrid, nos
deleitó con una fantásticacharla sobre las personalidades
p r e - m ó r b i d a s ,e s p e c i a l m e n t e
l a s p r e - p a r k i n s o n i a n a sN. o s
hablóde la enfermedadde Parkinson, de su fisioPatogenia
Y
de sus exoectativas de curación hoy en día. Nos hablÓde
parkinsonianosfamosos Y de
las diferencias entre aspectos
fundamentesde su evolución

RETOSDEL NUEVOSIGLO:
INMIGRACIÓN
E INTERCAMBIO
CULTURAL
Desdesiemprelo extrañoy lo diferentehan hechoacto de presencia
en nuestrasvidas.En
mi caso,la alteridadme habíarodeadoen la ciudadmarítimade la niñez,plasmadaen aquellos
bazareshindúes,la iglesiaanglicana,
el colegioalemány los turistasnofteuropeos
que deambulabanpor la callecon su vestimenta
desenfadada
y su perenneolor a bronceado.Mas allá
"tierrade moros",donde
del marse encontraba
el desiertoinmenso
y desconocido,
legionarios
y tribusnómadasse mezclaban
en un dominiocolonialqueteníasusdíascontados.
Lo ciertoes que el continenteafricanoconstituíaparanosotrosunagalaxiadistantee ignorada'Los únicosmurmullosque rompíanel silenciodel aquelhiperespacio
eranmitoscomoel
y
Cid lascampañasmilitares
de Marruecos,
laspelículas
y librosde aventuras
o las noticiassobrelasguerrasqueasolabande vezen cuandola selvatropical.El largoaprendizaje
del cosmopolitismo
vendríamuchodespués.
Hoy,a las puertasdel nuevosiglo,el panoramasocialespañolha cambiadotantoque nos
ex¡gea todosun replanteamiento
de nuestraconcepciónpersonaldel mundo.Laspáginasque
siguentratande ilustrarnos
sobrelastrampasde la memoriacolectivay, al mismotiempo,coIaboraren un debatenecesario
sobrenuestrofuturocomocomunidadmulticultural,
abierta,enriqueciday enriquecedora.
Lashistoriadoras
MercedesGarcíaArenaly AsunciónMerinoy la antropóloga
Margarita
del
Olmo,peftenecientes
al ConsejoSuperiorde Investigaciones
juntocon el geógrafo
Científicas,
PabloPumares,
de la Universidad
de Almería,
nosobsequian
aquíconalgunasreflexiones
sobre estetemafascinantey controvertido.
Vayaparaestos excelentesinvestigadores
nuestra
gratitud.Su esfuerzoha supuestoque estenúmerode Fulcrocuentecon unatribunade plena
actualidad.
No hay que olvidarque nosotrostambiénfuimos"los otros"en paíseslejanos,unosseres
afortunados
de la desconocida
lberiaqueencontramos
en los paísesde acogidaa muchaspersonasdispuestas
a abrirnosalgunapuerta.Conscientes
de ello,nosotrop,hombresfronterizos,
no podemoseludirlos retosde unaépocadondese sucedencambiosvertiginosos
en nuestra
relacióncon otrasculturasdel planeta.

AgustínGuimerá
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EVOLUCION
Y RETOSDE LA INMIGRACIÓT.I
EXTRANJERAEN ESPAÑA
Pablo Pumares
Area de GeografíaHumana,Universidadde Almería
LA EVOLUCIÓNRECIENTEDEL FENÓMENO

nera, del conjuntode la sociedad.A raíz de ello se
produceun replanteamiento
del enfoquedado a la in-

lo largode las dos últimasdécadasEspaña

migraciónhastala fechay se iniciauna etapade con-

ha experimentadocambios formidablesen

sensopolíticoen el que se procurano utilizarla inmi-

los ámbitossocial,políticoy económico.Se

po de paísesricos y ha dado pasos significativosen

gración como arma arroladiza.En consecuenctase
abre un nuevo procesode regularización
en 1991 al
'130.000
que acudenunos
trabajadoresno comunitarios. El proceso introducecambios cualitativosfun-

la construcción del estado del bienestar.Paralela-

damentales:los comunitariosdejande ser mayoríay

mente,el fenómenode la inmigraciónde trabajado-

los marroquíespasan a ser la nacionalidadmás representada,Las bases de la nueva política vienen

ha conveftidoen una democraciaconsolidada,ha
pasado a formar parte de la Unión Europeay del gru-

res extranjerosconstituyeuna de las novedadesque
acompañan a estos cambios, precisamentecuando
durante los tres primeroscuartos del siglo XX el rasgo dominantehabíasido la emigraciónde españoles,
primerohacia lberoaméricay despuéshacia Europa

dadas por el reconocimiento
de:
- Que existe la necesidad de trabajadoresextranjeros,porquea pesardel desempleoquedande-

Occidental.

terminadospuestosque no se cubren y hay sectores
económicos que dependen de ellos, dependencia

La transformaciónha sido rápiday en un primer
momento imprevista.Cuando se elaboróla primera

que va, por otra pafte,en aumento.
- Que hay que ordenarlos flujosde inmigrantes

Ley de Extranjeríaen 1985 se pensabasobre todo en
armonizarla legislaciónespañolacon la europeaante

para que el ritmo de entradase ajustea las necesidades y a las posibilidadesdel país, lo que supone

la entradaen la CEE. Las cifras del proceso de regu-

entreotrascosas intensificarlos mediosde vigilancia

larizaciónsubsiguiente(40.000solicitudes,8.000 de
las magnitudesde entonces,con una poblaciónresi-

de las fronteras.
- Que se debe facilitarla integraciónde los inmigrantesque vivenen Españapor cuantoello va a re-

dente inferiora 250.000extranjeros,de los que un

dundar en beneficiode la convivencia.Para ello se

60%ioeran comunitarios.Sin embargo, fue precisa-

pone en marchaen 1994 el Plan para la Integración

mentea lo largode la segundamitadde la décadade

de los Inmigrantesy en 1996 se reformó el Regla-

los ochenta, al abrigo de la bonanza económica,

mentode la Ley con objetode contemplarciertosde-

cuando empiezaa producirseun aportesignificativo

rechos de los inmigrantesy de introducirpermisos

de trabajadoresprocedentesde paísesmenos desa-

más largosque facilitaran.el
asentamiento.

ellasde marroquíes)
dan una idea de la modestiade

rrollados. Las dificultades para la entrada y para el

El principalmecanismoideado para canalizarlos

mantenimientode la situaciónlegal introducidaspor

flujos fue el de establecerun contingentede trabaja-

la Ley generan a su vez una creciente bolsa de tra-

dores en función de las necesidadesprevistas de

bajadoresirregularesque acaban por llamar la aten-

mano de obra por provinciasy sectoresproductivos.
En la prácticaha adolecidode una falta de conexión

ción de los mediosde comunicacióny, de esta ma-

il
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entre la oferta de los sectores productivosy la demandaen origenque ha hechofracasarel objetivoinicialy se ha ido convirtiendoen un procesode regularizaciónde inmigrantesque ya estánaquí,porque han
entradoirregularmenteo porque no han podido renovar su permiso.A medida que avanzabala década de

f

americanosy africanos (en su mayoríamarroquíes)
superabanel20%ocada uno. Entrela UniónEuropea
y nuevenacionalidades
más reúnenel Bj%óde los extranjeros.La más representativa,la marroquí,reúne
140.000personascon permisode residenciaen vigor.
En los sectores productivossobresalela elevada

los noventay la economíaaumentabasu crecirhiento
se hacíamás patentela diferenciaentrelas cuorases-

representatlvidad
de los trabajadoresno comunitarios
en el sector serviciosy en el agrario,y su escasapre-

tablecidasy la demanda de trabajadoresextranjeros.

senciaen el industrial.El sectorservicioses el dominantey empleaa más del62%ode los extranjeros
con

En el último contingentepara 30.000plazasse produjeronunas90.000solicitudes,lo que evidenciabala
existenciade un númerode irregulares
considerable.

permiso,la mayoríaen empleos de baja cualificación
como el servicio doméstico, limpieza,ayudantesde

La continuidadde la tendenciaa mejorarlos derechosde los inmigrantesse concretóen la aproba-

cocina o camareros,así como vendedores.No menos

ción a finalesde 1999de una nuevaLey de Extranje-

agrario(18% a nivel nacional,pero muy significativo
en algunasprovinciasy con francatendenciaal creci-

ría. S¡ bien en principio elaborada de forma
consensuadapor representantesde los principales
padidos, al poco de ser propuesta se convirtió en
manzana de la discordia al producirse una fuerte
oposiciónpor un sector dominantedentro del parti-

imporlantees el peso que localmentetiene el sector

miento),en el que la casi totalidad (96%) de los trabajadoresson africanos,si bien recientementese observa una penetraciónprogresivade ecuatorianos.El
36%ode los trabajadoresno comunitariosson mujeres. En cualquiercaso, lo fundamentales la concen-

do Popular.Este hecho ha roto el consenso precedente y ha abiedo un frente de batalla,ya que el par-

tración en puestosde trabajo muy precarios,con fre-

tido Popular,triunfanteen las urnas de marzo de
2000, ha indicadosu intenciónde reformarnueva-

cuencia ligados a economía total o parcialmente
sumergiday en los que resultadifÍcilencontrarmano

mente la Ley, pero en un sentido más restrictivo,so-

de obra nacional.Ellogeneraunascondicionesespe-

bre todo en lo que se refierea los derechos de los
irregulares.Lo más grave es que los ataquesa la Ley

cialmentedifícilespara el mantenimientode una situación de regularidady para conseguirun ciefto gra-

han creadouna imagende ésta de absolutapermisividad, que ha generado desasosiegoy temor en la
sociedadespañola.Como sueleocurrirante los cam-

do de asentamiento. Las principales zonas de
residenciade los extranjerosson:
Las provinciascon grandes ciudades (Madrid,

bios de normativase ha abierto un nuevo orocesode

Barcelona,Málagay en menor medida Zaragoza,Se-

que terminaráel 31 de julio de 2000 y
regularización

villay Vizcaya)son núcleoscosmopolitascon econo-

en el que se han presentadomás de 120.000solicitudes,superandolas previsionesiniciales.

mías diversificadasy centro de atracciónde inmigrantes de todos los continentes.-En ellas se
concentran el mayor número de extranjeros,si bien
no son las que registranlas mayoresdensidadesen

CARACTERíSNCNSDE LA ¡NMIGRACIÓN
EXTRANJERAEN ESPAÑA

relacióna la poblaciónautóctonasi exceptuamosa
Málaga.El sector servicioses en el que se emplean
principalmentelos extranjeros,abarcandoun amplio

La inmigraciónen Españapresentafuertes rasgos

rangoen variedady gradosde cualificación.
A consi-

de concentracióndesde el punto de vista geográfico
y ocupacional.A 31 de diciembrede 1998 había

derabledistanciasiguen la construccióny la industria. En cambio son muy escasoslos de carácteragrí-

719.647residentesextranjerosen España(1,8%odela
poblaciónnacional),
de los que cercade un 4íyo eran

cola, safvoen Barcelonay algo enZaragoza.Destaca

ciudadanosde la Unión Europea,mienlrasque ibero-

la presenciade trabajadoreseuropeos en estas zonas, ligados con frecuenciaa empresas transna-
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cionalesy a academiasde idiomas.Tambiénconstituyen el destino principal de los residentesiberoa_
mericanosy asiáticos.El porcentajede mujerescon
permiso de trabajo alcanzaenestas zonas sus valores más altos,aunqueúnicamenteen Madrid.es superior al de los varones.
Residentesy trabajadoresextranjerosen las prin_
cipales provinciassegún permisos de trabaio en vigor (31-12-1998).
- Las lslas Balearesy Canariaspresentanlas
ta_
sas más elevadas de población extranjera,si bien,
ésta se caracterizapor el fuerte predominiode residentes europeos (71o/o)con una baja tasa de activi_
dad. Del resto, aunque todos los continentesestén
representados, destacan los ibeoramericanos. El
sector de trabajo fundamentales el de servicios,si
bien también es relevanteel de la construcción,en
ambos casos muy ligadosal sector turístico.No obs_
tante, Canarias, Fuefteventuraen particular,se ha
convertidoen los últimosaños en una de las vías de
penetraciónde inmigrantesafricanosen paterasante
la crecientevigilanciadel Estrecho,lo que suponeun
problemagrave de infraestructurasy de control para

ralidad.Sin embargo,preferiríadestacaraquí dos re_
tos previos:la gestiónde los permisosy etcambiode
mentalidadcon que se abordala inmigración.
- La gestiónde la inmigraciónda la sensación
de estar permanentementedesbordada.Aunque se
han mejorado los medios materiales,parece que los
personales,tanto en formación,como sobre todo en
cantidad,están muy lejos de lo óptimo. Los retrasos
de los permisos (más de ocho meses) generan un
desfaseinsuperablepara sectoresque precisamente
se caracterizanpor su máxima flexibilidad.Ello con_
duce altrabajoirregular,
lo que parael inmigrantesig_
"ser"
nifica
un irregulary carecer de muchos dere_
chos básicos. La prolongacióny complicacióndel
papeleo incide muy directamenteen la calidad de
vida de los inmigrantesy desesperaa las empresas
que requieren'formalizar
sus servicios.
- Desde todos los ámbitos se destaca
en la ac_
tualidadla irreversibilidad
a medio plazodelfenóme_
no de la inmigraciónhaciaEspaña,tanto por sus ne_
cesidades de personas activas para desempeñar
determinadospuestos de trabajo, como por la cre_
ciente presión migratoriade los países del sur, a la
que cada vez se suman nuevos lugares de origen.

un espacio necesariamentelimitado.
- En las provincias de interior con un número
significativode extranjeros(Lleida y Cáceres)es el
sector agrarioel que recibe más permisosde trabajo
y presentanun predominiode trabajadoresafricanos.

Desde este punto de partida no cabría sino mentali_
zarsepara aceptaresta situacióny establecerlas me_
jores condicionespara la convivenciaentre españoles

En Cáceresocurre de manera particularmenteacentuada y con la peculiaridadde una fuerle concentra-

un momentocrÍtico.Los sucesosde Can Anglada,de

ción de la demanda en la comarca de la Vera. En
cambio, en Lleida, los otros sectores productivos

blemasde convivenciaque no se estánabordandode

también tienen cierta relevancia.

LOSRETOSDE LA INMIGRACIÓN
La inmigración
extranjeraprovocatoda una serie
de retosdiversosque tienenque ver con la incorporacióna la sociedadespañola
de gruposde distintos
orígenes,fisonomíasy costumbres,y que muchas
veces hacenmás patenteslos fallos existentesen
nuestraorganización
social.Se ha hecho especial
hincapiéen el controlde la fronterae inclusose ha
habladobastantede la integración
o de la intercultu-
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e inmigrantes.Sin embargo,se estánatravesandopor
El Ejido, de Totanamanifiestanla existenciaOe oiomaneradecidida por las diferentesadministraciones.
Por el contrario,se está dejando correr el miedo, el
miedo a la delincuencia(sin que se p¡oduzcan res_
puestas en medios y actuacionesestratégicas)y el
miedo a la invasión(presentándoloscomo una ava_
lanchaincontenible).
Desdeel miedose culpabilizaal
otro de todos los conflictosy se favorecenlos arran_
ques de "ira popular" contra los inmlgrantesde ma_
nera indiscriminada,
que por otro lado se saldansin
apenasdetencionesde los agresores,generandoevi_
dentessituacionesde indefensión.Se hace necesario
un cambio de enfoqueque recalquelos aspectospo_
sitivosy que se tenga en cuentaque la integraciónrequieretiempoy condicionesde igualdad.
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LOS INM¡GRANTES
Y SU INTEGRACIÓN
EN ESPANA'
Asunción Merino Hernando
consejo superior de lnvestigaciones
científicas. España
spaña ha pasado rápidamentede ser un
país emisor de emigrantesa receptor.Hasta
la década de los 70 de este siglo, los extranjerosque veníaneran,en su mayoría,estudiantes
-nos referimos,por ejemplo,a los latinoamericanos
que realizabansus doctoradoso cursos de esoecia_
lizaciónen las universidades
españolas-y turistas_re_
sidentestemporales-y en este caso se trataba de ju_
bilados del nofte de Europa (suecos, alemanes,
ingleses)que permanecÍan,debido a la benignidad
del clima,en la costa mediterráneadurantelos me_
ses más fríos de sus respectivospaísesr.
A partir de esos años comenzarona arribar,toda_
vía en forma de goteo, numerososcontingentes;en
primertérmino,latinoamericanos
perseguidospor las
dictadurasdel cono sur y, ya entradosen los años

ya que desde el '1ode enerode 1992 estos ciudada_
nos no necesitande ningúntipo de permisode tra_
bajo para desempeñaractividadeseconómicasen
España,mientrasque las personasprovenientesdel
resto del mundo sí están condicionadaspor esta
obligación.
Precisamenteesta exigencia resulta crucial para
el tema de la integraciónde los inmigrantes.Consi_
deramos,tal como han planteadoalgunosautoress,
que no existe integraciónsin estabilidad laboral.
CuandoCarlosGiménezRomero,antropólogoy ase_
sor, durante la gestión socialista,de la Consejeríade
lntegraciónde la Comunidadde Madrid, distingue
los muchosaspectosque abarcael concepto ,,inte_

80, ciudadanos de Europa Central, norafricanos,
subsaharianos
y otros grupos iberoamericanos
tales

gración",destacados como decisivos.El primerode
ellos es la "integraciónlegal"o ,,disfrutede una si_
tuaciónjurídicamínimamente
estable,';el segundose
refierea la posibilidadde acceso al mercado laboral6.

como dominicanos,peruanos,ecuatorianos.
etc.

Paralograr estos objetivoshay que obiener el permi-

Su llegaday asentamientoalcanzaen 1995 la clfra de 499.773personas3.
Sin embargo,no conviene

so de trabajo,muy difícilde conseguirsobre todo p.or

olvidar que el porcentaje de residentesextranjeros
(1.0%)continúasiendobajoo.De este casi medio mi_

trabajadoresde la construcción,empleadasdomés_
ticas, etc).

llón de personasmás de la mitad son oriundasde
Europa,y concretamente
el 92J4% de algúnpaísde

La dificultadde legalizaciónen este tipo de em_
pleos se encuentraen que dependen,"n nr*"roru"

la Unión Europea.Este dato tiene suma impodancia

ocasiones,de la decisión arbitrariadel empleador;
por pefieneceral mercadosecundario,y estar liga_

' Esteartículose ha realizado
dentrodel marcodel proyectode jn_
vestigación
PB96-0869
financiado
porel Ministerio
de Educación
v Cul_
tura.
' En verdadla presencia
de europeos,sobretodo de or¡undosde
GranBretaña,fue la notapredominante
hastacomienzosde la década
de los 90 de este siglo.Estecolectivosiguiócaracterizánoose
por su
bajatasade empleoy portfatarse,en general,de una poblaciónenve_
jecida.
3 AnuarioEstadísticode Extnnjería
de 1996.p.22.
o Porejemplo,en 1992, porcentaje
e¡
de residentes
en relacióna la
población
totalera:9.0%en Bélgica;g.O%en Alemania;
3.5%en el Rei_
no Un¡doy el 1.6%en ltalia.
Ministeriode AsuntosSociales.plan para ta ¡ntegraciónsocialde
los ¡nm¡grantes.
Madrid,1995. 0. 38.

personascon baja calificación(temporerosagrícolas,

dos a una relaciónpersonalentre patrón y trabaja_
dor. Su ilegalidadabaratala mano de obra, al tiem5 Es conocidala tesisdel profesor
AntoniolzquierdoEscribano
so_
bre la relacióntrabajoe integración.
Verpor ejemplola seriede artícufos recopifadosen su libro:La inmigracióninesperada.La poblaciónextranjeraen España(1991-1995).Madrid,EditorialTrotta,1996.
6 CarlosGiménezRomero.,'La
integración
de los inmigrantesy la
interculturalidad.
Basesteóricasde una propuesiapráctica,,.
En : Elda
GonzálezMartínezy FernandoGiobellinaBrumana(Comp.),La inmi_
graciónen la Españade los 90. ARBOR, ne607, TomoCLiV,
¡utioOe
1996.p. 138.
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po que sitúa al extranjeroen una débil posiciónne-

ne un año de duración'.A esta categoríava a parar la

goc\adora.

mayoriade los perm)sossollcitados.Y en este punto
debemos señalarque es abrumadorel peso de los

Según la legislaciónvigente,cualquierextranjero
que quiera residiry trabajaren Españanecesitade
las respectivasautorizaciones.
Una está condicionada a la otra y aún más,se solicitaal InstitutoNacional
de Empleoque informesobre la inexistenciade desempleoen la actividadpara la que se tramitael permiso. Si damos un rápido pantallazoal mercadolaboralvemosque la evolucióndel empleo/desempleo
presenta,en los años que nos afectan, una serie de

extranjeroscomo trabajadorespor cuenta ajena, en
los últimos años sólo el 14%olo hacen por cuenta
propia'o.Y es que la falta de recursospara establecerse por su cuenta determina la búsqueda de otro
tipo de trabajos.
En 1995 de los 100.280permisosotorgados,el
83% fueron a parara esta categoríaB, por tanto, to-

etapas.La primera,que va desde 19BShasta 199'1,

dos los extranjerosa los que les fue concedido se
encontraroncon que al año siguientehabíaque re-

es de recuperaciónde puestosde trabajo,la segun-

novarloll.

da, de 199'1hasta1994,de recesoy de 1995en ade-

Si analizamosla evoluciónexperimentadaentre
1992 y 1995 veremosque este tipo de permisodis-

lante se trata de una etapa de aparentecrecimiento?.
Es indudableque este hechoafectadirectamente
a los inmigrantes.Así entonces,aparecela primera
forma de exclusiónde los extranjerosal conveftirlos
en indocumentados,
o como comúnmentese los de"ilegales"s.
nominaen
Ahora bien, obtener el permisode trabajo es la
meta de todos, pero ese permisohay que mantenerlo. Y con ello entramosen un nuevo problema,el de

minuyóde los 92.'163otorgadosel primeraño mencionadoa los 83.253del último.Con lo cual hubo un
contingentede alrededorde 9.000 personas que
puedenhaber pasadoa la condiciónde indocumentados.
Al año siguiente,en 1996, el gobierno modificó
esta reglamentación
aprobandouna nueva.Se elimi-

Ia renovación,
ya que no muchosla consiguen.Sobre

naron los permisosA y F que conducíana situaciones claramentemarginales,
dado que sólo se les per-

todo aquellosvinculadosa los ya mencionadostrabajos consideradosprecarios-agricultura,construc-

mitía trabajar estacionalmentey se establecieron
nuevosperiodosde vigencia.Los del tipo A y B pue-

ción y serviciodoméstico-que tienenseriasdificulta-

den tener una duraciónde un año v se los renueva

des para mantenerseen la legalidad.En generaleste
tipo de trabajadoresobtiene un permiso para realizar
una actividad por cuenta ajena,se trata del permlso
B, que se concedeparaun trabajodeterminadoy tie' La evolucióndel desempleoen Españanos muestraque
las tasas de parohan pasado del 3,0%en 1974al 12,6"/o
en 1990.A partir
de esteúltimoaño fueronen aumentohastaalcanzar,
en 19g5,el22%.
En 1985comienzaun periodode disminución
del desempleoque culminaen 1990con unatasade 16,1%.
Se iniciaentonces
un ciclorecesivo con tasasde 17"/",20,1./.,23,97",24,2/. en 1991,1g92,1gg3y
1994respectivamente.
Por último,se ha vueltoa una dinámicade crecimientoeconómico,
cambiandola tendenciaal empleo:en 1995,1996
y 1997la tasa de paro ha alcanzado2},go/o.22,2óto
y 21,2% en cada
año.lnstitutoNacionalde Empleo.Encuestade pobtaciónAcÍya. Citado
por: ColectivolOE. lnmigracióny Trabajo.Trabajadores¡nmigrantesen
el sectorde la construcc¡ón.
Madrid,Ministeriode Trabajoy AsuntosSociales.Instituto
y ServiciosSociales,1998.pp.3g-41.
de Migraciones
"ilegal"está
I El fenómenode la inmigración
aumentando
en todael
'90,
área mediterránea.
Si en la décadade los
la mitadde los tres millonesde inmigrantes
en España,ltal¡a,Portugaly Greciason ilegales,
se estimaque en el año 2.000,lres de los cincomillonesIo serán.Luis
Abad."La educaciónintercultural
como propuestade integración',.
En:
Luis Abad,A Cucó y Antoniolzquierdo,lnmigración,pluratismoy Tolerancia.Madrid,EditorialPopular-Jóvenescontrala lntolerancia,
1993.
p. 29
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, Exislendos categorías
de permisosde trabajo:por cuentaajena
y por cuentapropia.En e¡ primerose distinguen
4 subgrupos:
el permiso A encuadraa los permisosestacionales
o de temporada,
liene una
duraciónde 9 mesesy no es renovable;el B es el que ya hicimosreferenciaen el texto;el C se concedeparacualquier
lipo de actividad,
es
válidopor cincoañosy puedeser renovado.
En cuantoa los que sor
porcuentapropia:el permisoD se otorgaparallevara cabounaactividad determ¡nada,
en un ámbitogeográfico
determinado,
con una duraciónde un año,perosuscept¡ble
de renovación;
el E se obtienepararealizar cualquieractividadpor cuenta prop¡a,en cualquierlugar de
por último,existE
España,es válidopor cincoañosy se puederenovar.
un permisoF que se da a los trabajadores
de zonasfronterizas,
tant:
paradesempeñar
por cuentaajenacomo propia,con un¿
actividades
duraciónmáximade tres añosMinisteriode Trabajoy AsuntosSociales.Estadísticade permiscs
de Trabajoa Extranjeros,1995.Madrid, SecretaríaGeneralTécnica
Subdirección
Generalde Estadísticas
Socialesy Laborales,1997.pc
11-12.
'0 En el estudiorealizadopgr el ColectivoIOEya citado,
se seña.
la que los trabajadores
que trabajanpor cuentaprop¡ason pequeñcs
"es
empresarios
o profesionales
liberales, el caso del 42%de loschincs
y del 34%de los argentinos,
y otros,la mayoría,comoartesanos,
ve-,
dedoresambulantes
u otrasfigurasdel sectorinformal".
Ver:Colectir:
lOE, Op. Cd pp. 68-69
1r En estegrupose encuentran
el 92% de los originarios
de la Eropadel Este,el 85% de los magrebíesyel70/" de los restantesaf-,
canos,mienlrasque permisosde cincoañoslo tienenel 83%de losagentinosy el 73% de chilenos.
Ver:ColectivolOE.Op.Crf.pp.66-67

1
por dos; los C y E tienentres años de vigencia,
se
dan a los que han resididopor un periodo igual
de
tiempo en el paísy se crean los permanentespara

to_
dos aquellosque tengan una residenciade seis
o
más años, que son renovablesautomáticamente
cada 5 años.
La implantaciónde esta medidamarcaun tibio in_
tento de disminuirde algunamanerala sltuación
de
precariedaden que se encuentranlos extranjeros
en
el mercadode trabajo,frentea los nacionales:
aun_
que siempreen el marco de la Ley de
Extranjería,
centradaen el controlde los flujosy desde la que
se
aplicanlas políticasde integración'2.
A los colectivos
de mayor afluenciales ha sido restringidasu admi_
slón. Desdeel mes de mayo de 1991 se exige
el vi_
sado de entradaa Españapara los ciudadanos
de
Marruecos,Argeliay Túnez;en 1993 se derogaron
los conveniosfirmadosen 1g59 y 1966 con perú y
RepúblicaDominicana, restableciéndose
ta necesi_
dad de obtenciónde visadocuandodesdehacíamás
de treintaañosse habíaeliminadoestaexigencia
con
los paísesiberoamericanos.
Esta política migratoriarestrictivaIo único que
conllevaes un aumentoen el númerode indocumen_
tados,ya que los individuosprovenientes
de paísesa
los cuales se les impone un visado de entrada
no
cambian sus intenciones,sino que buscan nuevos
camtnospara llegar.En el caso de los magrebíes
se
multiplicael cruce del Estrechoen ,,pateras,,,
mientras que los iberoamericanos
escogen un país euro_
peo como destinoy desdeallíse trasladan
a España.
Un segundoaspectoa teneren cuentaen el tema
de la integraciónes el de la reagrupación
tamiliar.Es
indudableque la posibilidadde vivirjunto a ta familia
favorecela integraciónsocial.El fenómenoinmigra_
torio en España ha cambiado de modalidad,
en el
momentoactual arribanindividuosque dejan su fa_
miliaen el paísde origen.Entrelos casos más noto_
', Laslíneasde actuación
claramente
definencuálessonsus obje_
tivos.Por ejemproen er praneraborado
en 1995por er LntoncesMinisteriodeAsuntosSociales,
vigenteen la actualidaá,
," uiirrn"en su pre_
sentaciónque la política de inmigraciónse basa
én ,.rn ,uyo,
sobretos flujosmigratorios
y,
en
consecuencra,
et esra_
::lg:i1igntg
orecrmtento
de contingentes
que Españapuedaasumiry que permitan
desarrollar
una políticade integración
efectiva,,.
DirecciónGeneralde Migraciones.
plan para ta tntegrac¡ónSoc¡at
de los inm¡grantes.
Madrid,Min¡sterio
de AsuntosSociale's,
1995.o.9.
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rros cabe mencionarel de las dominicanas,ya que
mastvamentenos enfrentamoscon una inmigración
compuesta por mujeres,solteras o casadas: el
se_
gundo ejemplo es el de marroquíes.Este
colectivo
está formado, casi por mayoría,por hombressolosl3.
A todos ellos debe garantizarseque, si quieren,
tlenenderechoalreagrupamiento
familiar.Sobreeste
punro,a pesar de la Recomendación1.0g2
del año
1988 de la Asambleaparlamentariadel Consejo
de
Europa,que insisteen ese aspecto,la legislación
es_
pañola al respectoes bastanterestrictivala.par.timos
de que sólo pueden optar por este camino los
ex_
tranjeroscon permiso de residenciay trabajo, que
garanticencon sus ingresostanto el mantenimiento
como una viviendadigna para los familiares.
Otro de los puntos claves en el tema de la inte_
graciónson las actuacionesen el ámbito
educativo.
Aquílos principalesproblemassurgencon las muje_
res y con los jóvenes,dado que la poblacióninfantil
tienegarantizadasu escolarización.
Es necesariose_
ñalarque se han llevadoa cabo experienciasintere_
santes como la implantadaa partir del curso .19gg_
89, por iniciativade los Ministeriosde Educación
de
Españay de porlugal,denominadaprogramaHispa_
no-Lusode Acción Educativay Cultural,destinada
a
portuguesesresidentesen España,pero que
se ex_
tiende a alumnos caboverdianosy españoles.
Este
programase implantóen la cuencaminera
de Leóny
Asturias,aunquese ha propagadoa algunaslocali_
dades del PaísVasco,Madrid,etc.1s.
Abundan cadavez más las investigacionessobre
la presenciade niños escolarizadosen colegios
es_
pañoles,y dado que son promovidosdbsde
ámbitos
institucionales,
suponemosque repercutiránen oolí_
ticas educativasfuturas.En la actualidadalgunos
de
r3
en Españaexislenvariosestudios.
.
.Solre los marroquíes
Verpor
ejempro:colectivoto:, presenc¡adetsur.Marroquíes
en catatuña.Madrid, Editor¡alFundamentos,
;,La
pablo
pumares,
199by
inmigración
marroquí",
en CarlosGiménez.
Roriero(Coord.).tnmigÁntesExtranje_
ros en Madrid.Tomolf. Madrid,lmprentade la Comuñidad
de Madrid,
1993.pp.119-221.
Lucas..Europa:¿Convivir con ta diferencia?. Racismo,
na_
^,^_-",,1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||:-9"
ctonattsmo
y derechosde lasm¡norías.Madríd,Tecnos,1gg2.
En 1994eran43 profesores
que dictabansus clasesen 29 po,. :.
blacionesespañolas.
,,portugueses
y africanoslusopartantes
. .Lor".lto LópezTrigal.
en la
inmigración
en España,'.
En: Elda ConzátezMartínezy'FernandoGio_
bellinaBrumana(Comp.).Op.c¡t.p. gg.
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estos estudiosse han plasmadoen campañasnacionalescontrael racismoy la intolerancia.

vestigación a las universidades,organizacionesno
gubernamentalesy asociaciones.

Como ya mencionamos,el área educativaes tam-

Las presiones de estas últimas entidades han
dado sus frutos: renovaciónde la actividaddel Foro.

bién de primordialinterés para los adultos, aunque
para participarde ella hay que encontraseen la legalidad. El accesoa cursosde formacióny de lenguaespañola-imparlidospor la comunidadautónomao por
el ayuntamiento-les facilitala posibilidadde conseguir
puestosde trabajomejorretribuidos.Sin embargo,,'legales" e "ilegales"puedenacudir a la labor formativa
llevadaa cabo por otro tipo de agencias;nos referimos

tras el cambio de gobierno,reacioen un principioa
este tipo de reuniones,y participaciónen la Reforma
del Reglamentode la Ley de Extranjería,mediantela
que lograronampliarla duraciónde los permisosde
trabajo,antesmencionado,así como la agilizaciónde
sus trámites de obtención y renovación.
En la otra cara de la moneda,se mantienenlas direc-

a las ONGs y algunasasociacionesde los propios inmigrantes,respaldadas-en algunas ocasiones- por

trices haciael control restrictivode la entrada.Estapolí-

apoyoseconómicosde la Administraciónespañola.
Por último,las restricciones
a la regularización
del

gratoria obliga a la puesta en marcha a un sistema
basado en los cupos y en las amnistías.En los años

inmigrante,asícomo la precariedaddel empleo,cre-

1993'1995se dictaminóun stock máximode permisos

an serias dificultadesa la hora de encontraralojamiento.La exigenciade un contratode trabajoy de

de entrada, limitados a ciertos colectivos y empleos
como seruiciodoméstico y construcción.En teoría se

un permisode residenciaen regla,impide el alquiler
de viviendasen situaciónde continuidad,y lleva al

trataba de dejar pasar a los extranjerosque desde su
país de origen hubieranconseguidoun contrato de tra-

hacinamientoen condicionesde vida insaluores.

bajo de un empleadorespañol.En la prácticaesto resul-

Concluyendo,podemos sintetizarque las tentativas españolaspor integrara la poblaciónextranjera-

taba inviable,dada la falta de contactosinternacionales,

presentecadavez en mayor volumen,dada la activa-

que conseguíael contrato, viajabaa su país de origen
para pedir el visadode kabajo en el consuladoespañol.

ción de redessociales-,se ven limitadaspor el marco
de la ley y las condicioneslaboralesde la sociedadde

tica poco realistacon las tendenciasde la poblaciónmi-

en realidadera el inmigranteque estabaya en Españael

acogida.Mientrasque no se considereal inmigrante

Las asociacionesy organizacionessociales continuamentese quejande los retrasosconsulares,que podían

como un trabajadormás, que cumplecon sus debe-

hacer que el inmigranteesperasemesessu resolución.

res y al que se le reconocensus derechoscomo ciu-

En cualquiercaso, ya hemos mencionadola és-

dadano,no podremoshablarde unos nivelesde integraciónsatisfactoria.El reto está en poner en práctica

casezdel númerode concesionesde este tipo, y los
inmigrantescontinúanllegandoo aún trabajanen la

un modelo de integracióndemocrático.Los últimos,
aún tímidos,esfuerzosgubernamentalesen esta línea

ilegalidad,por lo el gobiernose vio obligadoa concederuna nuevaamnistíaen 1996,a pesarde lo cual.

vienende la manodel Forode Ia Integración
y del Ob-

ha mantenidola políticade los cupos en los años si-

servatorioPermanentede la Inmigración(Opl).El pri-

guientes,1997y 1998.

mero es un órgano de consultaencargadode propo-

Lasquejashaciaesteprocedimiento
de selección
se hancentradoen la limitación
de los plazos,en ra
faltade información
y en la elección
de los requisitos,
de los mesesde veranoparasu puestaen marcha.
Todosestoshechosrefueaanla ideaqueargumenta
qué mientrasse estructureunapolíticamigratoria
guiapocoabiertosa lascorrientes
da por razonamientos
migratorias,
se seguirán
empleando
medidas
de maquillaje, comoloscupos,y se haránnecesarias
lasamnistías

ner iniciativas a favor de la integración y está
compuestopor las institucionesnacionales(ministeriales,sindicalesy de las organizacionesempresariales),ONGsy asociacionesde inmigrantes.
eué duda
que
cabe
sin conocer las característicasy particularidades de los colectivosresultadifícil tomar decisiones en el ámbito migratorio,de ahí la importanciade
Ia creacióndel OPl, que subvencionaproyectosde in-

vill

il-trin

t

EL ISLAMEN LA PENÍNSULAIEÉNICN
Y LA MEMORIAHISTORICADE ESPAÑA
Mercedes García-Arenal
CS/C (Madrtd)
I aspecto más característicoy diferenciador
de la Edad Mediaespañolaestá constituido
por la presenciadel lslam en la península
lbérica. La lucha prolongada, el solapamientoy la
simbiosis,Ias influenciasmutuas,determinanbuena
parte de la historiay de la culturahispanas.El lslam
es dominanteen la Penínsulaal menoshastael siglo
Xl, pero es precisamenteen los siglos de preponde_
rancia cristianacuando los préstamosy la influencia
se hacen más patentes. Desde el siglo Xlll en ade_
lante, las formas cristianasde organizaciónpolítica,
socialy culturalhan sido las dominantesen la penín_
sula pero la habilidadcristianapara explotar,adoptat
asimifaro rechazardiversos aspectos de la cultura
arabo-islámicaha determinadola naturalezade la ci_
vilizaciónespañolaal menos hasta mediadosdel si_
glo XVlll.
Eltema de la influenciaarabo-islámica
en la civilización hispanaes extraordinariamente
extensoy tie_
ne muy diversas facetas. En primer lugar están los
préstamosculturalesy sociales,así como la transmisión de la cienciay el pensamientoo las influencias
aftísticas.Es decir,el producto de un contacto positivo, Ilamémoslo"diálogo"o',convivencia":lo araboislámicotiñe con mayor o menor intensidad,pero
está presente siempre en todos los ámbitos, desde
los más cotidianos hasta las manifestacionesde la
más alta cultura,por no hablardel propio lenguaje.
En segundo lugat está el producto del conflicto, es
deci6 aquellosprocesosque tienenlugarcomo con-

tica, de la propagandade que se vale un candidatoo
una nueva dinastíapara suplantara otra se justifican
(sobretodo en los siglos bajo-medievales)sobre una
mayor capacidad de llevar a cabo la lucha contra el
lslam.Toda identidadsocial o nacionalnecesitauna
alteridadpara definir por exclusióno contrastelos in_
gredieritesque componen la propia imagen,y hasta
bien entradala Edad Moderna,el ,,otro,'por antonomasia está constituidopor el musulmán.La manera
de incluiro no el pasadoarabo-islámicoen la historiografíahispanaha sido siempreuna cuestióncon
un profundotrasfondo ideológicosobre el que se de_
baten diversos conceptos de la nacionalidadespa_
ñola,del "origeny el ser" de los españoles,para ha_
cer referenciaa la famosa polémica entre Américo
Castro y SánchezAlbornoz, que ha marcado buena
parte del debate historiográficoespañol hasta bien
entrada la segunda mitad del siglo XX.
El pasado islámicotiene también un gran peso en
la imagen externa que otros paísesy otras historiografíashan diseñadode las característicasde la civi_
lizaciónespañola,y en particular,en su decadencia,
y en la reacciónque esa imagen externa ha producido en los propios españoles.De modo que cada vez
que los españolesse han planteadola cuestiónde la
especificidadde España frente al resto de Europa,
cada vez que un sentimientode inferioridadnacional
ha dado a esa supuestadiferenciacaracterísticasnegativaso ennoblecedoras,los siglos de presenciais_

secuenciadel enfrentamientocon el lslam, las condi-

lámicaen la Penínsulahan sido punto de referencia
insoslayable.

ciones de vida de frontera,los factores legitimantes.
Los "mitosde los orígenes"de todas las nacionalidades peninsularesestán construidosen torno al lslam;

En el siglo pasado, Españase vio incluidaen la
fascinaciónpor todo lo "oriental"que cundió por los
paisesdel norte de Europa,y los viajeroseuropeosy

buena parte de los argumentosde legitimidaddinás-

americanospor la penínsulase sintieronparticular_
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mente atraídos por los vestigios de al-Andalus (es
decir,la zona de la Penínsulabajo poder políticomusulmán),tan evidentesen muchaszonas de España
y por su pasado glorioso. Para la historiografíaanglosajonadel siglo XIX el contrasteque hacíaresaltar

tación de su pasado arabo-islámico.Desde las famosasconmemoraciones
del QuintoCentenariocon
sus programasespeciales"Al-Andalus92" y ,,Sefarad 92", pasandopor innumerables
congresos,exposiciones,publicacionesy celebracionesdiversasen
nombrede las "TresCulturas",hasta el LegadoAn-

el progreso producido por la Reforma protestantelo
proporcionabaEspañadonde la intoleranciay el fa-

dalusí,la inflaciónde ese al-Andalusmitificadose ha

natismocatólico,aliadoa la monarquíaabsoluta,habían producidola decadenciamanifiestaen que el

salidode toda proporción.Pero como dice el historiador americanoTh. Glick: "Apenasresultaposible

país se encontraba.Las víctimasmayoresde ese fanatismo e intolerancia inherentes al "carácter nacionalespañol"eranjudíosy musulmanes.

distinguirla historiadel mito. Los historiadores,
tanto

Al-Andalusse convirtió,graciasa los esfuerzosde

si son críticoscomo si no, en un punto o en otro de
su trabajo incorporanal pasado valoresque les pare-

estos historiadores,en una Arcadia Felix de convivenciay toleranciaque produjoun extraordinario
flo-

cen ser los más significativoso permanentesde la
experienciade un determinadopueblo y, desde su
perspectiva,dado que los valoresestán social y cul-

recerculturalhastaque el fanatismocatólicoy la lnquisición vinieron a ponerle fin. No importan

turalmóntedefinidos,entranen un procesode construcción de mitos. Esta es una función característica

pequeñosdetallestalescomo que el florecercultural

de los estudiosdel pasado,aunqueno la única,y yo
no quiero despreciarel papel desempeñadopor el

de al-Andalusse produceen los siglosX y Xl y la lnquisiciónes fundadaa finalesdel XV.
Los pensadoresliberalesespañoles,influídospor
el pensamientoanglosajóny enemigos,claro,del absolutismomonárquico,viviendoen un paíscerradoa
toda disidenciaideológica,hicieronsuyoscasi todos
los factoresexplicativosque el pensamientoanglosajón proponíapara la famosa decadenciaespañola
y en pafticularla imagende una sociedadmedieval
que aparentementeera diversay acogedorade diferentescredos religiosos.

mito en todas las culturas,particularmente
como un
contextoque hace del pasadoalgo que vale la pena
conservary algo inteligiblepara el presente".
Los paíseseuropeos,que ahoracuentanen su territoriocon amplios contingentesde poblaciónmusulmanase sientenatraídos,frente a los conflictos y
a la tensióncrecientes,por esa imagende convivencia medievaly la alta culturade al-Andalussirvepara
dignificarla imagende la emigraciónmusulmana.Es
decir que, ademásde fascinaciónromántica,al-An-

Perola exaltaciónde al-Andalusha llegadoen los

dalussirvea personascon muy buenasintencionesy

últimos años a un verdaderoparoxismo:en los años

con las mejorescausas,como son la defensadel plu-

setenta, para un país que salía de cuarentaaños de
homogeneidadforzada y de un concepto de identi-

ralismoy la tolerancia.Pero desde el punto de vista
de la historiadebemos hacer un esfuerzooor evitarla

dad nacionalde ingredientesmuy limitadosy demasiado estrechospara una buena proporciónde espa-

tremendadistorsiónque suponen".iu, idealizaciones míticas,tanto por la historiaen sí como en de-

ñoles, la imagen mítica de una Edad Media
peninsularen la que convivíanen interrelación
positi-

fensa de unas exigenciascontemporáneasde tolerancia y libertad que nada tienen que ver con las

va etnias y religionesdiversascobró un nuevo atractivo en nombrede la "tolerancia"y la "convivencia"y

medievales.Como decíaSir StevenRuncimanal co-

al-Andalusse convirtiócasi en un modelo de comportamiento,en un paraísoperdido.

ranciaes una virtud social,y no una viftud religiosa.

En el Estado de las Autonomíasvarias regiones
ponenespecialénfasisen su "hechodiferencial"y se
sirvenparaello de la reivindicación
y de paso la exal-

X

mienzode su libro The MedievalManichee,la toleY es totalmenteanacrónicacuando es aplicadaa la
Edad Media,donde no existíacomo conceptoy mucho menoscomo virtud. La identidadsocialse definía en términosesencialmente
religiosos;las tres re-

' l

ligionesque teníanseguidoresen la Penínsulalbéri-

gran ejércitocristianose enfrentóa los Almohadesen

ca creían en un Texto, una única Verdad reveladay
por lo tanto absolutamenteexcluyentede las otras

las Navasde Tolosa,infligiendouna derrotadecisiva
que se convirtióen uno de los principalespuntosde

dos: toleranciasólo hubierasido entendidacomo indiferenciao descreimiento.Los partidariosde estas

referenciade la Edad Media peninsular.Esta batalla
abrió para los castellanosla gran franja territorialdel

tres religionesnunca fueron consideradosen pie de
igualdad;siemprehubo una religióndominanteque

JaimeI
Contemporáneamente,
valledel Guadalquivir.
el Conquistadorocupaba el Levantepeninsular.La

manteníaa las otras dos en un estatusde inferioridad
social y legal del que no era posible salir más que

conquista durante el siglo Xlll del amplio territorio
que se extiendede ValenciaalAlgarveiba a plantear

por la conversióna la religiónhegemónica.Y debe-

múltiplesproblemasa las coronasde Aragóny Cas-

mos insistiren que se trata de tres religionesy nunca

tilla.

de tres culturas:no hubo más que dos culturas,la
cristianay la musulmana;los judíos participarony

torios supuso para los conquistadoresserios proble-

La rápidaocupaciónmilitarde extensosterri-

contribuyerona una u otra según el territorio en el

mas sociales,políticosy económicos.Los cristianos
estabanocupandoun territoriodensamentepoblado

que vivían.

con una economíaurbanay rural sumamentecom-

Los estados modernos son reacios al reconoci-

pleja y no tenían los artesanosespecializadosni los

mientoen su seno de comunidadesreligiosasautó-

labradoresque supieranusar o mantenerlas indus-

nomas que se apartandel derechocomún e intenta

trias ni los complicadossistemasde irrigaciónnecesarios para manteneresta economía,por lo que tu-

asimilara los individuosde esas comunidades.El
que los partidariosde la existenciade esos grupos

vieron que recurrira la poblaciónconquistada,que

separadosinvoquenel ejemplode una Españamedievalpluralistano tiene el menor sentido.Sean los

era tambiénmucho mayoren número.

pactosde la dimma o de mudejarismo,la legislación

dejó su marca en la vida diariay básica de los con-

medieval que reconocíaa comunidadesreligiosas

quistadores,sobretodo en laszonasurbanas.Los cas-

con autonomíalegal lo hacíamarcandouna clara su-

tellanosque ocuparonlasciudadesandaluzasvivíanen
casas musulmanasque habían sido diseñadaspara

misióne inferioridadpor partede esas comunidades
respectoa la sociedadmayoritariay guiada por la ne-

El resultadofue una enormeinfluenciamudéjarque

cesidad de su concurso en determinadas esferas

satisfacerlas necesidadesde sus ocupantesanteriores. Las nuevasfueronconstruidaspor artesanosmu-

profesionalesa los que sus miembrosestabanconfi-

déjarescon alfombrasy esteras,muebles,azulejos,ta-

nados,ademásde la necesidadde su contribuciónal

pices y enseresdomésticos propios de los hogares

poblamientode territoriosrecién conquistados.Su
condición de castas inferioresera lo que permitíasu

andalusíes.Los criados domésticos,las nodrizas,los
jardinerosy horlelanos,eran en su mayoríamudéjares.

inclusiónen la sociedad.Aunque el hecho de que

Los usos y gustos gastronómicosse vieronprofunda-

y una autonomíaledisfrutarande un reconocimiento
gal supone una avance extraordinariopara una so-

mente influidos,así como las modas vestimentarias:

ciedad medieval,nada tiene que ver con exigencias
contemporáneasde igualdady de derechosciviles.

mentela aristocracia,gustabade vestirse,aunquesolo
a la moda mora,quizáen el misfueraocasionalmente,

En cualquiercaso, no nos ayuda a la comprensióny

mo espírituque llevabaa MariaAntonietay sus cortesanasa vestirsede pastorcillas.Inclusolsabella Cató-

adecuadainterpretacióndel pasado.

hastael siglo XV inclusive,los castellanos,y especial-

Pero la síntesiscultural adquirió sus mayorescotas durantelos siglosXlll al XV los siglosque pode"mudejarismo",precisamente
aquellos
mos llamarde
en que las conquistasterritorialesa costa del lslam

lica, como tantas mujeres de su tiempo, usó trajes

adquirieronmayor ímpetuy éxito:en el año 1212 un

gustabatambiénde vestirsea la moda arábiga.

moriscos.Pedro I de Castilla,constructordel Alcázar
de Sevillay del monasteriode Tordesillas,dos de los
monumentos más representativosdel arte mudéjar,
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La influenciamudéjaren la vida cotidiana
de la
Baja Edad Media castellana es probablemente
tan
importante como difícil de evaluar. pero
no cabe
duda de que los dos siglos de guerrade frontera
con
Granadarepresentanun modo de vida en que
la lucha y la conquista participana partes iguates
con la
simbiosis y la convivencia. Es este el ámbito
más
modesto quizá de la simbiosiscultural,pero
su in_
fluencia alcanzóa todas las capas de la sociedad,
y
al ejercersesobre los modos de vida, los gustos,
los
aspectos más básicos de la vida ciudadana
cotidia_
na, condicionóno pocas de las características
de los
castellanosbajo-medievales.
La fronteray las guerrasgranadinasproporciona_
ron además escenario para hazañascaballerescas,
tanto en la práctica como en los elementos
simbóli_
cos e imaginariosque las rodearon.Granaday
su se_
cuela, las expedicionesespañolasaf Norte
de Áfr¡ca,
proporcionaronel marco donde se desarrolló
la vida.
obra y hazañasde múltiples castellanosque
actua_
ron en ellas como soldados,refugiados,misioneros
o
cautivos.Las historiasque se contaron de ellos y
en
las que se recrearonsus vidas, o lo que sabemos
de
sus propias ideas, demuestran una actítud
hacia el
mundo islámicocercano en que se entremezclan
re_
alidad y fantasíay donde idealescaballerescospro_
cedentesde las novelasde caballeríastan populares
en aquel tiempo, y de los romancesfronterizosque
cantaban los sucesos de la frontera de Granada,
se
superponena aventurasguiadaspor la ambición.
la
rapiñay el ansiade riquezas.
Entrela realidady la anticipaciónde lo extraordina_
rio, entretejidoscon expectativasmesiánicas
se mue_
ven los intentosde evangelización.
En la Españade fi_
nales del XV y principiosdel XVI se hallan
ejemplos
impresionantesde profetismoiluminadoque precont_
zan el fin del mundo. La exaltaciónmesiánica pro_
se
dujo sobre todo en torno a la conquistade Granada,
incluyendosueños de conversiónuniversaly
la per_
cepciónde una luchacósmicaentrela Cristiandady
el
lslam que hacía necesariopara aquellael ganar
a su
seno a los pueblosque todavíano peftenecían
a una
ni a otra, es decir,a lo pueblosen teoría,,sinreligión,,,
que los textos contemporáneosllaman.,,sin
secta,,o

xrl

"sin

ley". La conquistade América tiene mucho que
ver con este espíritude exaltaciónmesiánica.
El año 1492 simbolizaen la historiade Esoaña.
por otra parte,un doble movimiento:
la expulsióndel
otro interior,la negaciónde la heterogeneidad(dentro
de la búsqueda de cohesión interna que caracteriza
en toda Europala creacióndel Estado moderno)
y el
descubrimientodel otro exterior.Cronológicamente
comienzacon la expulsióndefinitivadel lslam
esoa_
ñol y del judaísmo.Los españolescontinuaron
una
ciertaimbricacióncon el fslamNorteafricano
durante
el sigloXVl,peroabandonando,olvidandoya,
ta fron_
tera común y el solapamientode tantos
siglos.
Por otro lado, el antagonismo político y
cultural
fue creandoa lo largode los siglosuna imagen
este_
reotipadade los musulmanes,y en parlicular
de los
musulmanesdel Magreb. Una imagen que
encaja
pedectamente con la voluntad deliberada
de deni_
grar al enemigo,de demostrarsu inferioridad
no sólo
política,sino tambiénfísicay moral, que
lo
a su vez
sirve para justificar el expansionismohispánico
en
Berbería. Los argumentos legitimadores,
así como
los estereotiposnegativos,volvieron a cobrar
vigor
en el último cuarto del siglo XIX y principios
del XX
para defenderlas conquístasespañolasy
el estable_
cimientode colonos españolesen el Norte
de Ma_
rruecos. Las diversascatástrofesque posteriormen_
te sufrieron los españoles en el protectorado
español, y muy especialmentela terrible derrota
de
Annualen 1921, convirtierondefinitivamente
al térmi_
no "moro" en un calificativo peyorativo. por
último
debe recordarseque el GeneralFranco hizo
uso, du_
rante la GuerraCivil,de tropas marroquíes
reclutadas
en los territorios del protectorado, a ias que
usó
como ariete y en expedicionesde castigo. Los ,,mo_
ros" de Francocausaronterror en las poblaciones
ci_
viles españolas,y los viejosestereotiposde
crueldad,
primitivismo,avaricía,comportamiento
brutal con las
mujeres,etc, etc, cobrarop de nuevo actualidad.
El
musulmán,y en particufarel musulmánmarroquí,
tie_
ne una largatrayectoriahistóricacomo ,,otro,,por
an_
tonomasiay como enemigodel español.El
imagina_
rio españolno ha superadonuncadeltodo
la mezcla
de fascinacióny repulsiónde lo que se considera
im_

;]f'l;Y:
bricadoen la propiaculturay de lo que se quierere_
chazar,de la largatrayectoriade imágenesnegativas
que la emigración
actualtendrá,
sin duda a menudo.
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EL FUTURODEL INTERCAMBIO
CUUTURAL
EN ESPAÑA
Margarita del OImo Pintado
Antropóloga(CSIC)
uchos españoles acaban de enterarse
que haceya más de quinceaños que están llegandoextranjerosa Españacon la
intenciónde quedarsel,si no parasiempre,al menos
parauna largatemporada.Se han dado cuentamien_
tras comían o cenabandelante del televisor,ojeando
las páginas de un periódico,o encontrándosede
pronto rodeadosde caras poco familiaresen lugares
que no suelenfrecuentarmucho.
Desgraciadamente,
la mayoríade la información
la han reunidoa travésde sucesostrágicos.Me re_
fiero, por ejemplo,a lo que ha ocurridoen El Egido
(Almería)hace muy poco2,o a sucesos como el ase_
sinatode una inmigrantedominicanaen una discoteca abandonadaen Aravaca(Madrid)haceya algunos
1 Paraun buenanálisisdel temavéase
A. lzquierdo:Lasencuestas
sobre inmigraciónen España.Tópicos,medios de comunicaciónv oolí
t¡ca m¡grator¡a.Madir: Institutode Migracionesy ServiciosSoáiales.
1999.
, Los ataquesa inm¡grantes
que se desencadenaron
en EI Eoido
(Almería)a finalesdel mes de enerodel año 2000y finalizaronhácia
mediadosde febreroocuparonel 34% delespacioteievisivo
que se oe_
dicóduranteel primertrimestredel año a lostemasde inmigración,
se_
gún el análisisrealizadopor ¡a FundaciónClplE, que elaboratrimes_
tralmenteun informede las noiiciassobre inmigración
y racrsmoen
radio,televisión
y prensaespañola(estainformación
tambiénestadisponíbleen internet:http://www.eurosur.org/ClplE/prensa.htm).

años3,que han desencadenadouna violenciaque no
tiene otros motivos más que un intento desesperado
de excluira los que no han nacido en ,,nuestrapa_
lria", para privarlesdel derechoa compartir las miga_
jas de nuestrosprivilegiossociales.
Pero despuésde la sorpresaque ha podido su_
poner semejantedescubrimientoes necesariauna
reacción.Se me ocurren dos manerasde hacerlo. '
Una de ellasseríala de adoptarla actitudque he
llamado en otro lugar "tratar de poner puertas al es_
trecho"4que, por increíbleque parezca,es la preferida de políticosy legisladorescuando pretendenpo_
ner "númerosclausus"a las entradasde inmigrantes,
lo que denominande maneratécnica,,políticade cu_
pos" o "planificación
de flujos,'.Otravariantedel mis_
mo comportamientoconsiste en reforzarlas fronteras, complicando los requisitosde entrada (a través
de la exigenciade visados)y agilizandolos trámites
de expulsión(apostandopolicíasal pie de tas esca_
' Sobreesleasesinato,
véaseel análisisque hizoT.CalvoBuezas:
El crimenracistade Aravaca.Madrid:Editorialpopular.1990.
o M. del Olmo:"El exiliode la
utopía:la transformac!ón
del exilioargentinoen el contextode la inmigración
en España,'
Rev¡stade Indias
59:216:509-520.
Madrid:
CStC.1999.
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Ierillasde los avionesde los ,,vueloscalientes',);
todo
ello ha sido debidamenteimplementadoy reglamen_
tado en los "Acuerdosde Schóengen',.Una tercera
posibilidad,mucho más vaga, es la de prometerinversionesen los paísesde los que procede la mayo_
ría de los inmigrantespara ,,atacarlaraízdel proble_
ma" y eliminarasí los motivosque empujana la gente
a emigrar;peroestetipo de discursosueleservirpara
poco más que como un recursoretórico,a modo de
contrapunto,para anunciarque se van a adoptar
medidas restrictivasmás duras a la entrada de ex_
tranjeros.

pensas de otros, sino que navegamostodos a
bordo de un mismo barco, y que los argumenros
que durante centuriashan legitimadorelaciones
desigualesentre las personashoy en día, cuando
s e d e s e n m a s c a r a n ,r e s u l t a n i d e o l ó g i c a m e n t e
Inadmisibles.
Desde esta perspectivavoy a tralar de argumen_
tar qué significadosocial tienen los prejuiciosy los
privilegios,y cómo se utilizanpara justificarla desi_
gualdadsocial.Voya terminarsugiriendoalgunases_
trategiasde cambio.
Un prejuicioes una idea que se aceptade otro sin

A pesar de los esfuerzosdestinadosa este tipo
de alternativas,tanto en dinero como en recursos
humanos o políticos, todas estas medidas están

ni el propio criterioa la hora de aceptarla:algo tan
sencillocomo haberaprendidoque el fuego quema,

resultandobastante ineficacesa la hora de dete_
ner la determinaciónde milesde personasde afin_

aunque no nos hayamosacercadoa él paracompro_
barlo.

carse, de una u otra forma, en nuestro país. prue_
ba de ello son los "procesos extraordinariosde
regulaciónde extranjerosen España',-y ya vamos
por el terceros-a través de los que ha sido nece_

Los prejuiciosson necesariosporque cumpten
una función social muy importante:nos permiten

sario condescender,aunque se haya subrayado
que "de forma extraordinaria,',
con la presenciade
los que han llegado a pesar de las barreraslevan_
tadas.
Voy a dejar esta postura en manos de aquellos
que la están defendiendo,argumentandoy tratando
de implementarla,
y me voy a dedicara partirde ahora a proponerotra: la de prepararnospara vivir en un
mundo diferente.
De la misma forma que estamossiendo capa_
ces de redefinirnuestrarelacióncon el entornofÉ
sico, haciéndonos progresivamenteconscientes
de que una impune actitud depredadorade ,,usar
y tirar" con el agua,el aire, las plantas,los anima-

que intervenganen absolutoni la propiaexperiencia,

aprendermuchascosas que necesitamossaber so_
bre nuestro entorno sin la necesidad de tenerlas
que experimentarpersonalmente.Representanuna
forma muy eficazde aprendery de incorporar,aoe_
más, el aprendizajede los demás, enriqueciendo
considerablementeel nuestro. Si no fuera porque
los seres humanos contamos con esta forma de
aceptar ideas de otras personasa través de la co_
municación,seríaimposibleacumulara lo largode
una sola vida una informacióntan compleja y és_
pecializadacomo la que necesitamos;es decir,que
desde este punto de vista podríamosconsiderarlos
prejuicioscomo "actos de economíacultural',,porque son una estrategiapara economizarel oensa_

miento.

les y otros recursosnaturalesnos conduce irremi-

Las personasvivimosen sociedadesv las socl
dades están formadas,evidentemente,por relacio

siblementea la autodestrucciónporque los hombres somos una parte de todo ello, creo que sería

nes. Las relacionessocialesson procesosde i
racciónmuy complejosque ponenen juego

posible replantear nuestras relaciones con orros
seres humanos, hasta llegar a la convicción de
que no se trata de vivir como los parásitosa ex-

mecanismos
distintos,pero se puedenresumird
ciendoqueson unaformade intercambiar
ex
rvas en un procesoconstantede reaiuste.T

5 Paraun análisisdel segundoproceso
de regularizaeión,
véaseA.
Izquierdo:La inmigracióninesperada.La pobtaciónextrajeraen españa
(1991-1
995).Madrid:Trotta.1996.
':
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esto quiere decir que al relacionarnosesDer
algo de los demás, de la misma forma que los

máslo esperande nosotros;
ambasexpectativas

'-" , '.:
tienenpor qué coincidir,pero tratamosde intercam_
biarlas.Para que un intercambiosocial tenga éxito
una persona tiene que recibir o pensar que recibe
algo más valioso que lo que da, y viceversa6.Este
procesose llama en Antropología,,negociaciónso_
cial".
En todo procesode negociación,cuando se está
intentandointercambiar
algo,es necesariosaber,o al
menoscreerque se sabe,qué es lo que la otra parte
de la negociacióntiene que ofrecer,y qué podemos
ofrecernosotrosa cambio.Si tuviéramosque oasar
todo ello en nuestraexperienciadirecta,seríaimpo_
sible estableceruna relacióncon otra persona,por
eso funcionamoscon ideasaprendidas,anterioresa
la experlencia,que nos facilitanla actividadde pre_
decir lo que queremosde una personay lo que ella
puedequererde nosotros.De maneraque los prejui_
cios,estrictamentehablando,no sólo son útiles,sino

t

lugar de nacimiento,o por el color de su piel, o su
sexo,o Ia familiade la que procede,o por la clasede
trabajo que realiza,o debido a la lenguaque habla,
o a su religión,o a sus costumbresmatrimoniales,
o
por la historiade sus antepasados,o su forma de
vestir,o por su educación,sus costumbressexuales,
las riquezasacumuladaspor sus parientes,y un lar_
go etcétera,en definitiva,que por cualquierade es_
tas razoneslo coloca en una situaciónde inferiori_
dad, y este hecho, por lo tanto, le despoja de
algunos de sus derechoscon respectoa nosotros.
Es una forma muy sutil de decir que somos mejores
y por ello merecemosmás, una manerade justificar
un intercambiodesigualy ademáshacer culpableal
otro de su propia desventaja?.Voy a poner un ejem_
plo extráídode una conversación,en la que tres personas españolasdiscutíansu opinión sobre los inmigrantess:

necesarios.
Ahorabien,el problemaes que utilizamoslos pre_
juiciosde manerainconscientepara hacerotra cosa
diferente:los empleamospara convencera los de_
más que tenemosmás derechosque ellos.
En un intercambiosocialjustoo al menosequita_
tivo cada una de las personasimplicadasdebería
juzgar la relacióny decidir si lo que va a recibir le
compensaríalo que va a dar,o si cree al menos que
le va a compensaren el futuro. pero utilizamoslos
prejuiciosparaconseguirun intercambioprivilegiado,
en el que obtenemosmás de lo que damos y donde
el otro no siente que obtienemás de lo que da, de
maneraque tenemosque tratar de convencerleque
nosotrosnos merecemosmás y por lo tanto tenemos
más derechoa recibir.

A: Los españolestienen más necesidades.Tenemosnece_
sidadesmayoresy diferentes.No nos podemoscontentarcon
cualquiercosa, quierodecir,que pedimos más.
B: ¡Por qué no les explicaseso a los trabajadores
[inmigranteslde la vendimiaen Cataluña!Les están explotando.no
sólo ahora,sino que les llevanexplotandoochenrao noventa
años.
C: Perdona,pero son ellos los que tienen la culpa.
B: A quieneshay que echarlesla culpa es a los que les están
explotando.
C: No, son ellos mismos los que tienen la culpa. yo no recogerÍa uvas por '10.000pesetas,yo no haríaeso.

Cada vez que repetimosun prejuiciode este tipo
o consentimosque se repitaen nuestrapresenciasin
desafiarfo,cada vez que alguien consigue nuestro

Estemecanismo,que desenmascarado
seríaina_

consentimiento,ya sea explíeitoo táclto, ante una
idea que minusvalorao despreciaa los demás en

ceptable,se sigue empleando,casi sin darse cuen-

conjunto(incluyendo,
a veces,expresamente
un sen_

ta, graciasa que a lo largo de siglos de ejercicioha
llegado a convedirse en casi imperceptible,o en
"natural",pero
es una manera de argumenrarmuy
sutilmentea los demás que, o bien en virtud de su

timientode compasión)porque no tenemosel valor
suficiente para enfrentarnosa é1,estamos enviando
un mensajede este tipo: "nosotrossomos mejoresy
por lo tanto nos merecemosmás',.

" Esta fórmulatan sencillapara
entenderlo que es un Inter_
cambiosocialla desarrollóñ Barth,, Modetsof SociatOrgan¡zation.
Londres:RoyalAnthropological
papersne 2g.
lnst¡tute,
Occasional

?
,'culpar
a la víctima,,,
ha
. Este argumento,que se conocecomo
sidoextraordinariamente
anallzadohaceya algunosañosporW. Ryan:
Blamingthe Vict¡m.Nuevayork:VintageBooks.1976.
8 P Pumaresy A. Barroso:El grupo
de discusiónaplicadoal estudio de los ¡nm¡grantes.
Madrid:CSIC.1993.
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Personalmentedudo de que podamos cons_
truir la sociedad multiculturaldel futuro trafando
de convencera los que convivencon nosotrosde
que se merecen menos porque llegaronmás tarde
a esta Europa que hoy parece que no estamos
dispuestosa repartire,aunque obtuvimos las ga_
nanciassobre las que hemos construidolos esta_
dos de bienestarmuchas veces a costa de los pa_
íses de origen de los que hoy llamamos ,,recién

3. Coraje para enfrentarlas opiniones,las acti_
tudes y los comportamientosque creemos injus_
tos, pero no a falta de miedo, sino a fuerzade superarlo.
4. Optimismo para pensar que el mundo puede
ser mejor y tener ganas de hacer algo para cam_
biarlo.
5. Contar con modelos de comportamiento de
personasque se han distinguidopor su tolerancia,

llegados".A esta Europafuimos sin pensarsiquie_
ra que tuviéramosque pedir permiso y tratamos

aprendereste papel social.

de convencerlesde que trabajaran para nosotros
a cambio de enseñarles,,civilización",
y que nos

6. Conseguir indentificarse eon las víctimas del
prejuicio.

dejaran sus maravillas porque íbamos a saber
guardarlasmejor.Me refieroa ese momento de los
imperioseuropeosen el que nadiese preocupaba
aún de si teníamoso no "papeles"para entrar legalmente a trabajar,a vivir, y de paso a enrique_
cernos.
Más bien creo que debíamosempezara conside_
rar que los prejuiciosnegativossobre los grupos oe
personasque consideramosajenosal nuestroy que
utillzamospara justificarlos privilegiosque estamos
disfrutando,nacende una mezclade tres elementos:
ignorancia,miedoy cólera,y que es necesariodesa_
fiarlos, no parliendo de la base de que ya somos
personastolerantes,sino de todo lo contrario,de
que no lo somos, pero lo desearíamosser. Desde
esta perspectivaexisten varias propuestasde cam_
bio, entre ellas R. Weimanpropone un modelo de
comportamientoque incluyelos siguienteselemen_
toslo:

1. Una buena auto-estima,porque valorarse
uno mismoes el primerpasoparavalorara los demás.
2. Unpensamiento
crítico,porquees un bueninspara
trumento
desafiarlos prejuicíos.
, Un excelenteanálisisde las actitudes
de los europeoshacialos
extranjeroses el de B. Baumgarfly A. Favel,eds.: NewXenophobiain
Europe.Londres:KluwerLawInternational.
j995.
'0 Estemodelofue formuladopor
R.
Weiman
en la conferencia:
"Models
of Educationfor TeachingTolerance,,,
que tuvo rugaren
Salzburgo,
Austria,el 13 de Octubrede 1999,en el marcodel seminario: Race and Ethnicity: Socia! Change through public Aware_
ness.
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para descubrircuáles son las claves necesariasoara

Me gustaríaconcluirañadiendoalgunaspropues_
tas que consideroque podríanser útiles como ins_
trumerito de cambio social a la hora de plantearnos
elfuturo del intercambioculturalen España:
-

Desafiarel argumento de que las diferencias
culturalespuedanser una base legítimaparajustifi_
car privilegiossociales, así como desenmascarar
cualquierdiscursode legitimacióninjustadel poder...
- ldear nuevas normas de compaftir poder
el
y
los recursos,pero no tratando de sustituir unos indi_
viduos privilegiadospor otros, sino integrandocada
vez más gente en el reparto de los beneficiossocia_
les12.

-

Transformar
el discursohistóricode la mayoría
en unanarración
en la que se reconozcan
todos;in_
cluyendolos que hastaahorase han visto exclui_
dost3.

-

Incluira los "otros" en la categoría,,nosotros,',

descubriendoy creandolazosde cualquiertipo que
trasciendanlas fronterassimbólicasque se utilizan
actualmentepara separara las personasy crear ca_
tegoríasde "diferentes".

,, Esteargumenlolo he desarrollado
en el ariículo:,,Unaintroduc_
ción al análisisdel racismo:el contextoespañolcomo caso de estud¡o,,
Revistade dialectologíay tradic¡ones
populares52:2.:187-203.
Madrid:
cslc. 1997.
r, Esia propuestaes de L. Guinier:
Lift Every Vo¡ce.Turn¡nga Civ¡t
_.
R¡ghtsSetbackinto a New Visíonof SociatJusflce.Nuevayork: Simon
& Schuster.1998.
13Es una ideade R.Takaki,y un excelente
ejemplodedicadoa la
histor¡ade los EstadosUnidoses su libro:A LargerMemory:A History
of Our Diversity.,w¡th Voices.Boston,MA: Litile Brownand Companú.
1998.
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vital con la de otros personajes
similaresno parkinsonianos.
Nos divertimosmucho con su
oratoriay su ingenioy fino humor y acabamosen el café Hispano con unas estupendastapas.
En el mes de mayo tuvimos
un invitadode excepciónque se
brindó generosamentea pasar
una tarde con nosotros: nada
menos que el ProfesorHeinrich
Roehrer,PremioNobelde Física
1986que vino a hablarnosde la
"magia
de lo pequeño".El Profe-

mayor velocidad. Todas estas

veinteaños. El ProfesorRoehrer

sor Roehrer nos hizo darnos

ventajas suponen la revolución

se tomó, como no, unas tapas

cuentade las ventajasque tiene

de la convergenciade la Biolo-

con nosotros en el Hispano,y

trabajar con resoluciónpeque-

gía, la Químicay la Físicaen el

nos dió una lecciónde sencillez

ña: nos salimosde las leyesde

campo de lo microscópicoy/o

y camaradería,
al mismo tiempo

la gravedad,nos hacemos más

nanoscópico,que va a revolu-

que nos declarósu misiónde ser

sensibles, gastamos menos

cionar la ingenieríay el conoci-

embajador de la ciencia en la

energíay podemos movernosa

miento en los próximos diez o

sociedad.
Nieves Valentín,bióloga del
CSIC y expertaen procesosde
deterioro de materialesorgánicos, nos dio una interesarlte
charla sobre las momias y los
métodos de conservacióny exhibición de estas. Nos exolicó
cómo se utilizanatmósferasde
nitrógenoy otros gases para parar el proceso de deterioro y la
actividadde insectos,bacterias
y microorganismos.También
nos informóde los distintosmétodos de momificación,ilustrando con ejemplos de momias
egipcias, chilenas,guanches y
filipinas.

m

Viernlsof Spain
Cecinade León:The HistoricalTransformation
of a Traditional Spanish Foodin a Global
Economy
AlessandraSartori

med products such as Bordeaux

I would find a similar trajectory

wine from France and Jamón

with cecina.

here is a little-known

Serranofrom Spain. But unlike

food product found in

these better-known prBducts,

and identityformationin the 20th

European and Ameri-

cecina has followed a trajectory

centuryhad introducedme to the

can Gourmet stores that has its

of product differentiation with

theoretical conceots of con-

roots in 14th centurySpain.lt is

greateremphasison aspects of

sumptionstudiesin anthropology

a delectable,brown strip of dried

authenticity,featurespeculiarto

and globalization.I entered the

beef known as Cecina de León

post-industrialprocesses of re-

fieldwith the viewoointthat com-

and it has been delightinggour-

gionalization
and globalization.

mercial and state policies have

mands for centuries with its

I spent thirteenmonthsin the

supported the creation of local

smoked and beefy flavor.Howe-

provinceof León examiningthe

identitiesin economicfields and

ver, upon closer examination,
this "traditional" food product

historicaltransformationof ceci-

that crafts and cuisinein pafticu-

na in orderto gain insightintothe

la6 have been singledout for this

originallyproducedby peasants

production, consumption and

purpose. I also came with the

in the Spanishprovinceof León
is anythingbut "traditional."

cultural representationof so-ca-

perspectivethat globalizationor

lledtraditionalfoodstuffs.My in-

the spreadof capitalismhas been

Since 1994, this cured meat

terest in this topic was sparked

tied to the recent surge in regio-

by an earliervisitto Spain,during

nal specializations;
in Southern

Spainhas found its way onto the

which I followed the controversy

Europe,small-scalepeasantand

shelvesof gourmet markets. As

in the local paper on difficulties

artisan producers have been

the final stage in its journey,it

met by the local regulatingcoun-

pressured(in the form of financial

has marked cecina transforma-

cil in monitoringindustrialcecina

incentives) by the European

tion from a foodstuff oroduced

production.Then, havingread a

Unionto capitalizeand industria-

by peasants for domestic con-

number of works about the pro-

lize their production.What I dis-

sumption since medievaltimes,

duction, consumptionand mar-

coveredafter months of intervie-

to one producedindustriallyand

keting of better-knownproducts

wing and surveyinglocal cecina

marketed globally. Cecina can

such as Camembeftcheesefrom

producers,attending local ferias

now be found on grocery shel-

Franceand SmithfieldHam from

where cecinawas sold, and pou-

ves with other similarlvtransfor-

the UnitedStates,I assumedthat

ring over archivalmaterials,werg

product

from

northwestern

My readingson globalization

the following interestingproces-

betweenthe twenty-fourfirms who

matanzas. Based on readingsof

ses at work. One was that indus-

marketed labeled cecina. One

domesticcecinamaking,I expec-

trialists who export cecina have

camp was focusedon preserving

ted to see less use of technologi-

re-organizedtheir productionin a

the traditionof cecinamaking;they

cal innovations. lnstead,what I

strategicway to maximizeprofits.

attempted to approximateas clo-

saw was the use of torch blowers

In addition,local producersand

selyas possiblethe conditionsset

ratherthan matchsticksto gene-

consumersof industrialized
ceci-

in makinghouseholdcecina.Their

rate smokestacks;pistolsto stun

na contest what constitutesaut-

production levels were not dicta-

the cow dead ratherthan the tra-

henticor traditionalcecina. Furt-

ted by consumerdemand,rather

ditionalpuntilla(bluntinstrument);

her, locals manifestambivalence

by the demandsof theirown stan-

or the use of mosqueras(plastic

in their practiceof la matanzaand

dards of excellencein producing

nets or mesh wires)to shieldthe

in cultural representationsof ce-

high quality cecina. The other

cecina from insects rather than

cina, reflectedin their thoughts

group was clearly unconcerned

not usinganything.

and feelingson local identity,tra-

with preservingthe traditionof ce-

Conveniencewas the main

dition and history.

cina making; rathe6 they were

reasongivenfor the adoptionof

mostly concerned with meeting

these new practices. I also was

tified two main groups of fifty or so

the minimumstandardsset by the

surprisedto see how many hou-

industrialcecinaproducers.Those

consejoon what constitutedtradi-

seholds no longer raise their

who produced labeled cecina

tional cecina which by no means

own cows ldue to lack of time or

(where denominaciónespecífica

approximatedthe slow curing of

space) but still consideredthe

was conferredby the local conse-

householdcecina. Their primary

practiceof curinga pieceof pur-

jo regulador)
and thosewho didn't.

interestwas in increasing
the volu-

chased beef without going th-

The differencebetweenthese two

me of cecinaproducedand gene-

rough the la malanza ritual as

groups lay in their interesiin ex-

ratinggreaterprofit.

qualifying as traditional cecina

In the provinceof León,I iden-

pofting. Thosewho didn't export

When I came to the province

making. What most surprised

saw no benefit in paying annual

of León to study cecina, an as-

me was the construction lást

dues to the consejo in order to

sumption I mistakenlymade was

yearof a EuropeanUnionfunded

marketlabeledcecinaas they had

that the Leoneseritual of la ma-

local tourist business,modeled

steadyclientsfamiliarwith cecina.

tanza was the standard I would

on the typicaland authenticrural

Those who expofted were produ-

use on which to base my unders-

farmhouse,in whióh to recreate

cers of labeledcecina who strate-

tandingof what constitutedtradi-

the la malanza experience for

gicallymarketedtheirlabeledceci-

tionalcecina.My assumptionwas

those unable to carry it out

na alongside unlabelledcecina;

that therewas consensusamong

themselves(e.9. urban Leonese

they saw benefitsto diversification

the locals on the nature ofwhat

who livein Madridor elsewhere).

in by sellingotherwell-knownSpa-

constituted traditional cecina.

This'culturalpackage includes

nish cured meat productssuch as

But to my surprise,this assump-

all the traditionalla matanzasta-

jamónor chorizoas well. Another

tion was largely challenged by

ges including the selection of

interestingfinding was that there

what I had seen and heard while

pigs, their slaughter,and active

was a clear ideologicalseparation

participatingin severalhousehold

pañicipationin the la matanzari-

M

i

tual performedin the model rural

tuff of the elites since the majority

have become significantbecause

farmhouse.ClearlY,in the act of

of Leonese peasant households

they haveallowedsmall-scalearti-

producingand consumingceci-

produced and consumed home-

sans to transform domesticallY

na, the locals have become acti-

made cecina. TodaY,howeve[ the

produced and consumed foods-

ve participants in the act of

transformationof this peasantfo-

tuffs into commodities with mar-

slowly reinventingtheir own me-

odsiuff to an elite and industrial

ketable identitiesthat are income

mory of local tradition and his-

food item clearlysuggestsan acti-

generating. Yet, evidence from

tory.The phenomenonof selling

ve role played bY todaY's consu-

León clearly suggests that the li-

a pre-packaged cultural exPe-

mer in dictating what is sociallY

nes betweentradition and moder-

rience such as la matanza in a

valuableor not,
and economicallY

nity cannot be so neatlYdrawn.

clearlyartificialcontext, comple-

and by cecina Producersrespon-

Becausethis sYstemof marketing

te from Pig selection to witnessing the butcheringof the Pig,is

ding in sync to consumer de-

tradition is a social processreflec-

mands. ApparentlY,the rising de-

tive of todaY's global culture, we

not unlikethe analogYto Purcha-

mand for traditionalfood Póducts

can expect to see this trend conti-

sing a ticket to Busch Gardens

is a recenttrendthat emergedwith

nue.

to experience a model African

the growth of caPitalist markets

It is interestingto note that

Safari,albeit in Florida.This gro-

worldwide;thisshifthas alsobeen

cecinais bannedfrom the US but

wing phenomenonsuggeststhat

accompanied bY the Pheno-

it did manage to make its waY

today's consumer is willing to

menon of product differentiation.

into the US through third PartY

pay to exPeriencean authentic

In the practice of differentiating

tradingsince 1998.The EuroPe-

cultural Practice or tradition,

products,the local is made tradi-

an Union's system of labeling

despite the fact that theY are

tionaland global,and a Processof

commodities (based on having

being staged for the consumers

social class maintenanceor crea-

met standardsof authenticitYof

benefit. Could it be that local

tion is set in motion. ln the con-

product origin or worksmanshiP)

tradition has to be invented and

temporary world economy mar-

is the ProtectedGeograPhicalln-

reinventedaccording to a com-

ked by a detachment of identitY

dication [PGl]. Cecina de'León

munity'schangingneeds? Evi-

and culture from local Placesand

de vacuno has been granted a

dence seemsto Pointin that di-

increasedglobalization(or homo-

denominación esPecíficawhere

reciion. lt will be interestingto

genization)of culture,the power of

its production Processis closelY

observe over time if or whether

traditionhas becomea strongmo-

monitoredbYthe local regulating

householdcecinamakingwill be

tive for asserting local identity. In

council (consejoregulador).

marketedin a similarfashion.

the case of cecina, this tendencY

La matanzais a centuries-old

to emphasizetradition,is a res-

three to four daY ritual Practiced

local regulatingcouncil efforts to

ponseby localLeoneseProducers

in the provinceof León to suPPlY

promote industrializedcecina,the

and consumers to assert their

a'family with annual meat con-

emphasishas beenon the cultural

identity in an increasingly inter-

sumption. lt is common to see

representationof cecina as a tra-

connected world. TodaY'srePre-

two pigs and a cow slaughtered

ditional foodstuff. Historically,ce-

sentationalschemes of tradition,

to make cecina and other cured

as seen in the case of cecina,

and fresh meat Productsas well.

In recentEuroPeanUnionand

cina had not alwaYsbeen a foods-

'
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Prizefor lnternationalUnderctanding
Universal Declaration of Hu-

ter understandingof others.

man Rights be put into practi-

Previousrecipientsof the award

he 1999J. WilliamFul-

ce and not remain abstract

are former South African Presi-

bright Prize for In-

ideals.

dent Nelson Mandela, former
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is emblema-

U.S. President Jimmy Carter,

ding was awarded to Mary

tic of a new era not only in lrish

former Austrian Federal Chan-

Robinson,United Nations High

but also in world affairs,"said

cellor Franz Yranitzky, former

Commissioner
for HumanRights

Ambassador James T. Laney,

PhilippinePresidentCorazonC.

and former presidentof lreland.

chairmanof the international
se-

Aquino, Czech Republic Presi-
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lection committee for the Ful-
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the world'sleaders."
The Fulbright Association
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Toledo2O@:Cultural
Interaction for a
New Millennium
Toledo,September7-3,m
he Spanish Fulbright

tries. The enlargementof the

pic relatedto those of the works-

Association has orga-

European Union and the inte-

hop.

nized a workshop in
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WorkshopFees
Standard

10.000Pesetas(60euros)

Late Application 15.000 Pesetas(90 euros)
(afterJune 26th, 2000)
The workshopfee includesall itemsof the program,the banquet,and
the guidedtour.

Applicationdeadline:June 26th, 2000

Accomodation

we havearrangedaccomodationfor the participantsat the "Residencia
universitariaFranciscoTomásy Valiente".lt is located in the very city center of roledo. Accomodationis availablefrom August 31 to september 3.
Price is 5.000 pesetas(30 euros)per person/pernight in a single room
and also includesbreakfast,lunch and dínner.

Alternativeaccomodation
Paradorde Toledo(*."*)

Hotel Pintor el Greco (***)

Cerrodel Emperador
s/n

Alamillodel Transito,13

Phone925-221850

Phone 925-214250

Fax925-225166

Fax 925-215819

Doubleroom:19.795Pesetas

Double room: 15.729 Pesetas

118,97Euros)

(94,53"Euros)

Alfonso Vl (".-)

Almazara(**)

GeneralMoscardo,2

Carretera
de Toledoa Piedrabuena

Phone 925-222600

Phonedzs-zzgaaa

Fax 925-214458

Fax925-250562

E-mail: alfonsovi@macom.es

Doubleroom:5.885Pesetas

Doubleroom: 18.618Pesetas

(111,E
9 uros)

(35,37Euros)
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lniciativas
Pro-beca
Fulbright

Concierto de música
clásica

La segunda parte comenzó
con la Sonata EspañolaOp.B2

Rosalíay Maríaactuaronde forma desinteresada.

Dos antiguasbecarias,la pia-

de JoaquínTurinaantesde cul-

nista RosalíaParejay la violinis-

minar con la Sonatinaen Sol

ta MaríaNovillo-Fertrell
nos ofre-

Mayor del húngaro Antonin

cieron un atractivoconciertoen

Dvorák. Entre los aolausos de

ha vendido este" año estaba

la Salade Audicionesdel Museo

un público en el que el afecto

preparaoapara ser nada menos

Lázaro-Galdeano.El programa

por las intérpretesy la aficióna

que la que diera paso a Ia pri-

se abrió con la Sonata en La

la músicase mezclabanen par-

meracelebracióndel nuevomi-

Mayor K.293de WolfgangAma-

tes

lenio. Como en años anteriores

deus Mozart para dejar luego

nuestras compañeras nos ob-

Pabld Lanza y EstrellaRausell

paso a la Sonata en Fa Mayor

sequiaroncon numerosaspro-

se ocuparonde la distribución

Op.24 de Ludwig van Beetho-

pinas. La recaudación integra

del cava.Se recaudóuna buena

ven, popularmente conocida

se destinó a los fondos de la

cantidad.Muchasgraciasa to-

como la Primavera.

beca de la Asociación ya que

dos.

sensiblemente iguales;

Operación Cava
La cosecha de cava que se

rt

|
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de
UnabecaAsociación
Fulbright
Ex-Becanos
J, William
té, presidido por Marisol Bra-

es la venta, durante las Navi-

vo, con el objetivo de idear

dades, de cava especial Ful-

ace ya algúntiempo,

nuevasfórmulascon las que se

bright, para lo que se ha esta-

Lorenzo Rodríguez

pudiera obtener dinero para la

do etiquetandoun buen cava

Durántez, siendo

beca. Todas las acciones que

catalán con el nombre de la

Presidentede la Asociación,lan-

se han ido emprendiendoen

Asociación durante los últimos

zó la idea de promoveruna acti-

esta dirección han estaflo res-

cinco años. EstrellaRausellha

vidad que tuviese como resulta-

paldadas por los socios y así,

estado batallando para que el

do conseguirdineroparaque una

poco a poco, aquel proyecto,

cava llegara puntualmente a

persona externa a la Asociación

idealistay ambiciosoal mismo

muchos hogares Fulbright.

pudieseestudiaren EstadosUni-

tiempo, ha ido tomandoforma,

También aquí, poquito a po-

dos con una beca Fulbrightfinan-

aunque, hay que decirlo, no a

quito, se ha ido aumentandoel

ciada, básicamente,por miem-

la velocidad prevista en un

beneficio conseguido con la

bros de la Asociación o por

principio.

venta de cava y es destacable

JosefinaAljaro

La primera de las acciones

el hecho de que durantelas úl-

emprendidasfue la de apoftar

timas Navidades,se han con-

La filosofía existente detrás

directamentedinero al proyecto.

seguidorecogercon esta acti-

de esta acción era poder agra-

Ángel Álvarezpropuso la consti-

vidad

decer o compensar,de algún

tución del "círculo de ex-beca-

pesetas.

modo, la magníficaoportunidad

rios donantes" y rápidamente,

de ampliarnuestrosconocimien-

tras Lorenzoy Ángel, mostraron

con la colaboraciónde Marisol

tos, que habíamostenido todos

su generosidaddos socios que

Bravo, organizóel primer con-

los integrantesde la Asociación

ofrecieron también su apofta-

cierto pro-beca, celebrado en

al obtener una beca Fulbrighty

ción: EduardoPérezy CarlosVi-

enero de 1997 y que contó con

poder llevar a cabo una expe-

ladas.En la misma línea,el Pro-

la participación desinteresada

riencia para la mayoríade noso-

fesor

sus

de uno de nuestrosasociados,

tros de mucho peso en nuestro

honorariosde una conferenciaa

Santiago de la Riva (violín),

futuro profesionaly personal.

beneficiode la beca.

acompañado por Ángel Gago

actividadespromovidas por estos.

Jackson

cedió

más

de

300.000

Asimismo, Rosalía Pareja,

Tras el lanzamientodel pro-

La segunda acción que se

(piano),que dieronun magnífico

yecto, se constituyó un Comi-

viene realizandodesde 1995

concierto en el Colegio Mayor

ElíasAhuja. El pasado diciem-

Por último,un medio que se

distintasjuntas directivasque

bre se volvió a repetir la expe-

ha ido consolidandopara reco-

se han ido sucediendo, han

rienciadel conciertoy esta vez

ger dinero para la beca esta

buscado por diversos medios

RosalíaPareja(piano)junto con

siendoel de destinarcualquier

conseguirdinero para la beca,

otra de nuestras asociadas re-

sobrante de las actividades

pero consideramosque entre

cién regresada, María Novillo

que se realizan dentro de la

nosotros hay muchas más ide-

(violín),ofrecieron otro magnífi-

Asociación a incrementarese

as por desarrollarque pueden

co recital en el Museo Lázaro

fondo y, aunque en múchas

ayudar en este noble objetivo,

Galdeano y que obtuvo una

ocasionesson cantidadespe-

por eso os pedimos a todos

gran acogida.

queñas, como las 10.000 y

Que ademásdel dineroque di-

Y siguiendo con las aporta-

15.000 pesetas que sobraron

rectamente podéis aportar,

ciones voluntarias de nuestros

del picnic ofrecido a los beca-

que siempre es bienvenidoy

aftistas,Antonio Escobarcon la

rios americanosen 199& v

será reseñado como se merece, sugiráis actuacionesconcretas tendentes a conseguir

La filosofía existente

más. Si podéisaportaro dirigir

detrds de estas acciones ¿spoder
agradecef de algún modo, la magnífica

vosotros mismos estas ideas,
tanto mejor, pero si no, comentad vuestras iniciativas.

oportunidadde ampliar nuestros

que es importantetener cami-

conoctmtentos.

nos a Ia mano para luegoentre
todos llevar a término los distintos proyectosque se sugie-

generosidad que le caracteriza

1997 respectivamente,van ha-

ofrecióuno de sus grabadoscon

ciendo que, nuevamentepoco

La beca cuentaen la actuali-

100 copias numeradasy a un

a poco, la cantidad que se va

dad con 1.890.000 pesetas,

precio de 10.000 pesetas cada

recogiendo va

pero todavía queda mucho por

una. Existe una fotografía del

cierto relieve.Y en la última

cubrir,mucho por aportarcon la

grabado en la Web de la Aso-

cena de Navidad, gracias a

ilusiónde todos. Así que no po-

ciación ( y todavía quedan unas

Juan Díaz- Andreu, se consi-

demos decir otra cosa que: ¡os

cuantascopias a la venta, por lo

guió un beneficiocercanoa las

esperamos! Os esperamos con

que os recomiendosu adquisi-

130.000

ción si todavía no lo habéis he-

fondo.

adquiriendo

pesetas para este

ran.

cualqu"iersugerencia,estrategia
o aportación económica que

cho. Es un grabadomuy bello y

Lamento si me he dejado

vaya fortaleciendoy dando reali-

con la magnificatécnica de An-

algún nombreolvidado.Pienso

dad a este proyecto común de

tonio.

que todos, principalmentelas

toda la Asociación.

M

Hoy hago
un nuevoesfuezo
JosefinaAljaro

Entredos líneasnegrasde letrasencontradas,
apareceunaidea,
y me dejollevarpor esossímbolos,
caminode un progreso.
La realidadse reflejaen palabras
y el versose hacevida.
Y al amigose le ofreceuna mano,
másalláde esoshalagospersonales.
Saberreconoceraquelsenderoestrecho,
a veces,semiocultopor cargasde la historia.
Reflejoen mi miradaeltiempolento.
Y descubroque vivires algomás
que falsosretos.
Y me sientosincera.
Cuandolassienesya se cubrende blanco,
cuandopierdeslasfuerzas,
deboyo afianzarlo que sé y lo que intuyo,
soltaraprisael miedoy la añoranza,
acercarla sonrisa.
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Lista de Becariospróx¡mos
a regresara España
Alvarez

Lucía

gwu.edu
lula@gwis2.circ.

01-sep-00

Pintura,Esculiura
(Museos,¡

Amoedo

Noelia

noelia@ipin.com

01-ago-00

Informática,
Telecomunicaciones

BadíaVillaseca

Sara

sbadia@mixmail.com

01-ago-00

Pintura,Escultura(Museos,Fotografía)

Ballesteros

María

mariabs@bu.edu

01-dc-99

Informática,
Telecomunicaciones

Blanco

Raquel

blanco@socrates.
berkeley.edu

01-dic-99

(Energia)
OtrasIngenierías

Callau

Arturo

arturo@global.t-bird.edu

01-jun-00

Informática,
Telecomunicaciones

Callol

Pedro

pvcallol@midway.uchicago.edu 01-sep-00

Fuster

María

lolfus@hotmail.com

01-oct-99

Medicina,
Farmacia

Hernández

Eva

eva_hernandez@hotmail.com

01-jun-00

Finanzas,
Banca

LópezPelegrín

José

pelegrin@scripps.edu

01-sep-00

Medicina,
Farmacia

LuengoPrado

MaríaJosé

Maria_Luengo-Prado@brown.edu 01-jul-00

Economía

Martín

Victoria

vmadinT3@hotmail.com

01{eb-00

Periodismo

Madínez

JoséJavier

jotajota@ucla.edu

01-sep-00

Cine,TV

Maftínez

Jesús

Jesus.Madinez@orst.edu

01-dic-99

Bosques,MedioAmbiente

Martínez

Alejandro

jandrom@hotmail.com

0'l-dic-99

Biología

Molina

lgnacio

imolina@fas.harvard.edu

01-mar-0

CC.Políticas,
Relaciones
Internacionales

Montero

Inmaculada

imontero@compuserve.com

01-dic-00

CC. Políticas,
Relaciones
lnternacionales

Payá

Alejandro

PAYMLE@ny,wh
itecase.com

01-jun-00

Derecho

PérezMoreno

Beatriz

beatrizpm@excite,com

01-dic-99

Cine,TV

PuenteFerreras

Beatriz

01-jun-00

Finanzas,
Banca

Ramírez

Noemi

noemi@ire.org

01-jun-00

(Documentación)
Periodismo

RicoPrada

Manuel

manuelrico@yahoo.com

01-dic-99

Periodismo

RomeroSire

Analsabel

sire@uclink4,berkeley.edu

01-jun-00

Teatro,Literatura;Filologías

Roselló

Joan

joan.rossello@econ.upf.es

01-dic-99

Economía

Sánchez-Vera

Manuel

manolovera@hotmail.com

01-feb-00

(Arquitectura)
OtrasIngenierías

Yázquez

Ana

anavazquez@usa.net

01-may-O Periodismo;
Cine,TV(Museos)

Derecho

rffi
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lisf of European Fulbright Alumni Assocr¿ttions
Source:USAFulbright
Association
website:www.fulbright.org
AUSTRIA
Prof. Dr. KarlheinzSchwarz
Vereinigung
Osterreichischer
FulbrightStipendiatenund
Stipendiatinnen
Institut für physikalischeTechnische
und theoretischeChemie
UniversittWien, Getreidemarkt
9/156
A-1060Vienna,Austria
Tel:(431)58801 ext. 15670
E-mail:kschwarz@email"tuwien.ac.at
BELGIUM
FulbrightAlumniAssociationin
Belgium
c/o Ms. Margaret Nicholson
Commissionfor Educational
Exchange between the USA,
Belgiumand Luxembourg
The RoyalLibraryAlbertl,6th Floor
Boulevardde I'Empereul4,
Keizerslaan
B-1000Brussels,Belgium
Tel: (32\ 2 519 57 70
Fax: (32125195773
E-mail:fulbright@duke.kbr.be
http ://www kbr.be/fulbrighV
BULGARIA
Dr. Anna Proykova
Bulgar¡anFulbrightAIumni
Association
c/o Bulgarian-AmericanFulbright
Commission
17 AlexanderStamboliiskBlvd.
Sofia 1000,Bulgaria
Tel:(359)2 981-85-67
Fax: (359)2 988-45-17
E-mail:fulbrsof@mail.bol.bg
http://www.usis.bg/educ/alumni.html
CROATIA
Dr. Esad Prohic, President
CroatianFulbrightAlumni
Association
P e t r o v a1 1 9 H R - 1 0 0 0 0

E-mail:tallinn@usislib.ee
http://www.utlib.eelFulb/alumni
FINLAND
Dr. Mar¡naHeinonen
ASLA-Fulbright
Alumnir.y.
c/o Finland-U.S.Educational
ExchangeCommission
Mechelininkatu10 A
00100 Hels¡nki,Finland
Tel: (358) 0-449-415
Fax: (358)0-449-590
FRANCE
Mr. Jean-MarieSnyers,President

c.u.F.A.
c/o Franco-American
Commission
for EducationalExchange
9, rue Chardin
75016 Paris,France
Tel: (33) 1-45-20-46-54
Fax: (33)1-42-88-04-79
GERMANY
Ms. Wiltrud Hammelstein,President
FulbrightAlumnie.V.
Postfach100865
D-60008Frankfurtam Main
Germany
Tel/Fax:(49) 69-4059664
E-mail:info@fulbright-alumni.de
http://www.fulbright-alumni.de
uñtrtrutr
Dr. George Tsiropoulos,Pres¡dent
Associationof FulbrightScholars
c/o United States Educational
Foundationin Greece
6 VassilissisSofias Avenue
10674Athens,Greece
Tel:(30)1-724-181
Fax: (30) 1 -7226-51
E-mail:fbright@compulink.gr

HUNGARY
Dr. Akos Mathe, Pres¡dent
HungarianFulbrightAssociat¡on
Taaral¡
C.raa+ia
c/o Hungarian-American
Fulbright
Tel: (385) 1 2339426
Comm.
Fax: (385) 1 460 5998
Ajtosi Durersor 19-21
E-mail: Esad.Prohic@public.srce.hr H-1146 Budapest,Hungary
Tel: (36-1) 462-8040
CZECH REPUBLIC
Fax: (36-1) 252-0266
IngeborgNemcova
E-mail:mathe@mail.matav.hu
FulbrightAlumn¡Association
http://www.fulbright.hu
c/o FulbrightComission
Taboritska23
IRELAND
130 87 Praha3
Prof. J.V. Rice, President
inge@vse.cz
lrish FulbrightAlumniAssociation
c/o lreland-U.S.Commissionfor
DENMARK
EducationalExchange
Mr. NielsC. Jensen,Chairman
Dept. of ForeignAffairs
DanishFulbrightAlumniAssociation
79 St. Stephen'sGreen
Nr.Alle 17A,3.tv.
Dublin2, lreland
DK-220OCopenhagen N,
Tel:353-1-408-2321
DENMARK
Fax:353-1-408-2611
Tel:(45)31 356730
E-mail:alumni@ucd.ie
Fax: (45) 31 81 05 32
http://www.ucd.iel-f ulbrighV
ESTONIA
FulbrighVlREVMuskie
Alumni
Association
Kentmanni20
Tallinn1509,Estonia
Tel: (372) 6312-210

V

ISRAEL
Mr. Shimon Arbel, Executive
Director
U.S.-lsraelEducationalFoundation
POB 26160
Te¡4viv,61261

tsraet
Tel: 972-3-517 -2392
Fax:972-3-516-2016
E-mail:sarbel@fulbright.org.il
http://wwwfulbright.org.il

73112 Bucharest,Romania
Tel:40-1-252-6913,4449
Fax:40-1-252-6915
E-mail:cvass@fx.ro
RUSSIA
ProfessorAnatoly Yagola
Russian-American
Academic
ExchangesAlumniAssociation
" Professionals
for Cooperation
18-2-93 MatveevskayaStr.
M o s c o w1 1 1 9 5 1 7 ,
Russia
Tel.: (7) (095)4423335
Fax: (7)(095)939010s
E-mail:yagola@prof
.msu.ru
http://www.prof.msu.ru

ITALY
Dr. SilviaConti.SecretaryGeneral
AssociazloneltalianaFulbright
c/o Centro di Studi Americani
Via Michaelangelo
Caetani,32
00186 Rome,ltaly
Tel/Fax:(39) 06686 5405
LUXEMBOURG
Mr. Paul Reiles,President
LuxembourgAlumniof American
Universities
Rue CharlesArendt 13
L-1134 Luxembourg,
G.D. Luxergbourg
E-mail:fulbright@duke.kbr.be

SLOVENIA
Dr. Peter Tancig
FulbrightAlumniAssociationof
Slovenia
Stefanova 12
Ljubljana,Slovenia,Sl-1000
E-mail: tajnistvo@zdr-raziskovalcev.si
http://www.zdr-raziskovalcev.si/
fulbright

THE NETHERLANDS
Mr. Hen Steinvoorl,Chairman
The NetherlandsFulbrightAlumni
Association
Herengracht430
1017 BZ Amsterdam,The.
Netherlands
Iel: 31-20-627-5421
Fax:.31-20-620-7269
E-mail:nfaa@nacee.nl
http://www.nacee.nl

SPAIN
Dr- Mariano Gómez Aranda
Asociaciónde ExbecariosJ. W¡lliam
Fulbright
PaseoGeneralMartínezCampos,
24-bis
2 8 0 1 0M a d r i d ,
Spain
Tel:(34)91-702-7016
E-mail:aranda@filol.csic.es
http://wwwf uIbright.es/asociacion/
asocn.htm

NORWAY
Mr. Pederlnge Furseth,Chairman
The FulbrightAlumniAssociationof
Norway
c/o U.S.-NorwayFulbright
Foundationfor Educational
Exchange
Arbinsgt2
0253 Oslo, Norway
rel (47) 22-83-26-00
Fax: (47) 22-83-26.07
E-mail:fulbright@ektern.uio.no
http://www.fulbright.nol
POLAND
ProfessorWojciech Katner,
Chairman
PolishFulbrightAlumniAssociation
ul. Nowy Swiat4
00-497 Warszawa,
Poland
Ieli (48) 22-628-7950
Fax: (48) 22-628-79-43
pl
E-mail:bronekm@amu.edu.
http://www.ibspan.waw.pl/-nieckula,/
fulbright
PORTUGAL
Dr. MiguelMotai Chairman
Fulbr¡ghtAlumniAssociation
Av. Elias Garcia, 59-5
1000 Lisboa,Portugal
Tel:(351)21-799-6390
Fax:(351)21-799-6391
E-mail:fulbright@ccla.pt
ROMANIA
RomanianFulbrightAlumni
Association
15 AustruluiStreet

.

TURKEY
Prof. RidvanBerber
The FulbrightAlumniAssociationof
Turkey
P.K.87 Cankaya
Ankara, Turkey 06552
Tel: (90\ 312-221 242s
E-mail:info@fulbrightalumni.org.tr
http://www.fulbrightalumni.org.tr
UKRAINE
Prof.Vlad¡mirZaitsev,DeputyChair
FulbrightAlumniAssociationof
Ukraine
25 VassilenkoStr.,Suite 139
Kiev Ukraine03124
E-mail:v.zaitsev@iname.com
http://www geocities.com/fulbright_
ukr/
UNITEDKINGDOM
Mr. DennisPapworth,Chair
BritishFulbrightScholars
Assoc¡ation
c/o U.S.-U.K.Educational
Commission
FulbrightHouse
62 Doughty Street
LondonWCl N 2LS, United
Kingdom
Iel: 44-20-7404-6880
Faxi 44-20-7404-6834
E-mail:papworth@enterprise.net

AsociaciónJ. W¡lliamFulbright
PaseoGeneralMartínezCampos,24 bis, planta1" - 28010Madrid
- Fax:91.308.57.04
Tlt.:91.702.70.16
E-mail:fulbright@airtel.net

Boletín de inscripción
Hazle llegar pna copia de este boletína algún ex becario conocido tuyo que no se haya inscritotodavía.Luego
saca una copia del boletín rellenadoy preséntalaen el banco (caso de domiciliaciónde la cuota).
Marca con una cruz lo que corresponda:
-

Inscripción
Rctual¡zaciónde datos

Apellidos:
Nombre:
Domicilio:
Localidad:

Puestoactual en ella:
Domiciio:
Loca|idad:.'.....Provincia:..'.....'.....

Doy mi autorizaciónpara que se utilicenestos datos, así como otros básicos de mi campo de especializacióny
estudios,con el fin de que la Asociaciónpueda facilitarmeeventualmentecontactos profesionales.

Fecha:
****************************************************************************************************

cuoTA ANUAL(1999)DE STETEMtL PESETAS(7.000)A PAGARMEDTANTE:
r TRANSFERENCIA
a Bancode Santander,
Agencia44,cl MiguelAngel,3. 28010Madrid.Númerode cuenia
0085-0644-81-0000302186,
a nombrede Asociación
J. WilliamFulbright
I CHEQUEBANCARIO
nominativo
a favorde la Asociación
1

I DOMICILIACION
BANCARIA:
Autorización
de cobro
Entidad

Sucursal

D.C.

Númerode cuenta

c.c.c.
Banco / CEa:
Dirección:
Localidad:

'
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Ruegoa Uds.se sin¡antomarnotade que,hastanuevaordenmíaen contra,deberánadeudaren micueniaarribaindicada|osrecibosqueanombrede....'...'.
CIACION
J. WILLIAMFULBRIGHT.

asoc¡aciónj. williamfulbright
P.oGeneralA/larlínez
Campos,24 bis, 1." planta - 28010 Madrid

