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RECTORA

Universidad de Alicante

Amparo Navarro Faure

Nacida en Alicante, Doctora en Derecho (UA) y catedrática de Derecho Financiero
y Tributario, es la rectora de la Universidad de Alicante, cargo que asumió el
22 de diciembre 2020. Con anterioridad fue Vicerrectora de Investigación y
Transferencia de Conocimiento y Decana de la Facultad de Derecho.

Defina la Universidad de Alicante
Remito al artículo 1 de nuestro Estatuto: “La Universidad de Alicante es una
entidad de Derecho público dotada de
personalidad jurídica y patrimonio propios, que presta el servicio público de la
educación superior mediante la investigación, la docencia y el estudio, contando para ello con la autonomía que le
reconoce la Constitución española.” Y yo
añadiría que fue la primera Universidad
de nuestra Provincia, que durante 42
años ha formado a varias generaciones
de alicantinos y que supuso un hito importantísimo en la democratización de

los estudios universitarios y en el nivel cultural e investigador de nuestro
entorno. Fruto de la ilusión y el impulso de la sociedad civil alicantina,
atrajo un talento joven de profesores, que
fueron los maestros de las generaciones
siguientes, incluida la mía.
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El Ranking de Shanghái,
tras analizar más de 4000
universidades, nos sitúa,
globalmente, entre las 600
mejores del mundo
Sobre los títulos oficiales que
se imparten, ¿se atreve a poner
medallas? Y ¿qué echa en falta?
La medalla no la pongo yo, sino que remito a los Rankings nacionales e internacionales. Así el Ranking de Shanghái, tras
analizar más de 4000 universidades, nos
sitúa, globalmente, entre las 600 mejores
del mundo con puntuación más destacada
aun en Turismo (36), Ingeniería Química
(200), Enfermería (200), Ecología (300) y
Química (500). En el Ranking QS-2021 sobresalimos en C.C. de la Salud, Lingüística,
Ingeniería Química, Química y Economía. Y
en el Ranking de Leiden, nos valoran entre
las 10 primeras en Trabajo Social, Turismo, Enfermería, Óptica y Optometría, Filología Hispánica, C.C. de la Actividad Física
y Deporte, ADE, Economía y Derecho, sin
olvidar que este curso hemos obtenido el
sello internacional de calidad en 8 titulaciones de la Escuela Politécnica Superior
y de la Facultad de Ciencias.
Somos una universidad generalista con
la mayor y más completa oferta de títulos
de calidad de la provincia. Pero, además,
nos caracteriza la excelente oferta de convenios con instituciones de todo el mundo,
muestra de que la internacionalización
está en nuestro ADN. También destaco las
prácticas curriculares, el apoyo al empleo
y al emprendimiento. Estamos comprometidos con nuestro alumnado. Queremos formar a los mejores profesionales, y
también a la mejor ciudadanía, una ciudadanía responsable, solidaria e igualitaria
comprometida con los valores y la ética.
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Y como deseo, la implantación del Grado en Medicina, título ya acreditado por la
ANECA y por la AVAP. Su implantación en
nuestra Universidad contribuirá a paliar
la actual falta de profesionales, agudizada por el inminente relevo generacional,
y creará nuevas sinergias formativas e
investigadoras con nuestra universidad
hermana.

De su reciente discurso en la apertura
oficial del curso, ¿qué resaltaría?
El acto de apertura fue muy especial para
mí por ser el primero que tuve el honor
de presidir, pero también lo fue para toda
la comunidad universitaria al recuperar
la presencialidad en el campus.
Destaqué el principio de la suficiencia
financiera, que se une al de la autonomía
universitaria, establecidos en la Constitución. Desde el punto de vista cuantitativo, se debe dedicar a las universidades, al menos, un 1,5 del PIB. Y, desde
el punto de vista cualitativo, hemos de
analizar qué universidad queremos, qué
funciones han de potenciarse (docencia,
investigación y transferencia, divulgación cultural y extensión universitaria), y
dónde está el límite de calidad y excelencia para que las universidades reciban,
al menos, el aprobado. Y este sí será un
trabajo al que tendremos que aplicarnos
para garantizar un plan de financiación
justo.
El 31 de agosto el Consejo de
Ministros aprobaba el anteproyecto
de Ley Orgánica del Sistema
Universitario (LOSU) tal como ha sido
propuesto por el ministro Castells.
¡Desahóguese!
Este curso vendrá marcado por varias
reformas legislativas: la LOSU, la Ley de
Convivencia y la ley de la Ciencia. Respecto al tratamiento de la igualdad e inclusión, tema tratado en la LOSU, con el
próximo IV Plan de Igualdad de la UA nos
adelantamos a cuanto marca la LOSU.
Otros temas, como la gobernanza y
los relacionados con la carrera docente, la captación y retención de talento,
el desarrollo del marco profesional de
la investigación…, deben ser objeto de
reflexión al ser temas acuciantes y necesarios para el relevo generacional,...
Ahora bien, insisto en que la ley debe
venir acompañada por una ley de gasto

que permita su financiación; si no es así,
perderemos la oportunidad de una reforma real del sistema universitario.

Esta revista llega a los centros de
Secundaria. Invite al alumnado de
Bachiller a que conozcan la UA y,
llegado el momento, se matriculen en
ella
Les invito, junto a sus profesores, a que
participen en las jornadas de orientación
en las titulaciones de la Universidad que
se celebran a partir de enero. Y, sobre
todo, quiero que sepan que en su Provin-

L

Queremos formar a los mejores
profesionales, y tambien a la
mejor ciudadanía, una ciudadanía
responsable, solidaria e igualitaria
cia tienen una de las mejores Universidades de España y del mundo en la que
podrán obtener una excelente formación,
junto con una experiencia internacional,
cultural y social del máximo nivel. Un aval
de lo que digo es que yo misma fui alumna
de esta Universidad y estoy muy orgullosa
de ello. ■
Francisco Martín Irles

A UNIVERSIDAD DE ALICANTE se creó en 1979 a partir de la anterior institución del

Centro de Estudios Universitarios, constituido en 1968, como heredera de la Universidad
de Orihuela de 1569. Ubicada en San Vicente del Raspeig, dispone asimismo de sedes
en Alicante ciudad, Alcoy, Benisa, Biar, Cocentaina, Denia, Elda, Jijona, La Marina, La Nucía,
Orihuela, Petrel, Torrevieja y Villena.
Se imparten 52 títulos de grado, 5 de ellos dobles títulos, 6 programas de estudios simultáneos y 12 programas de dobles grados internacionales con universidades de Estados Unidos,
Alemania y Brasil, con una oferta de 5.750 plazas de nuevo ingreso (primer curso). Un segundo
grupo de títulos oficiales corresponde a los 101 másteres oficiales, mientras que son 31 los programas de doctorado. A todo ello se añade el centenar de títulos propios y otros programas de
formación continua. De todo ello encontramos amplia información en https://www.ua.es/es/#
En su organización intervienen las Facultades de C.C. Económicas y Empresariales, Ciencias, Ciencias de la Salud, Derecho, Educación, Filosofía y Letras, y Escuela Politécnica Superior, que abarcan todas las áreas de conocimiento.
En cifras, 2020-21, son 22.196 los alumnos de grado; 2.161, de máster; y 1.648, de doctorado. A estos números hay que añadir los miles de matrículas en los estudios propios y en el
Centro de Idiomas. Su carácter internacional se manifiesta tanto por el alumnado extranjero
matriculado, -12% en todos los niveles-, así como por los erasmus españoles en universidades
extranjeras y los extranjeros erasmus en la UA (cerca de mil en cada grupo).
Entre sus instituciones destacan la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, los Centros de
Investigación, el Parque Científico, el Centro de Apoyo al estudiante, y las Unidades de Cultura
y Deporte.
Más información en: https://web.ua.es/es/estudiantes-ua.html
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Universidad Miguel Hernández

Juan José Ruiz Martínez

Nacido en Valencia, cursó EGB, Bachiller y COU en Alicante. Doctor en
Ingeniería Agrónoma (UPV) y catedrático de Biología Aplicada, es rector de
la Universidad Miguel Hernández desde el 17 de mayo de 2019. Previamente
fue Vicerrector de Infraestructuras y Director de la EPSO (Escuela Superior
Politécnica de Orihuela).

Defina la Universidad Miguel
Hernández
Somos una universidad pública joven y
dinámica, que imparte su docencia en
todas las áreas del conocimiento. Con 5
institutos de investigación, 13 centros de
investigación, 27 departamentos, más la
Fundación UMH, con su Parque Científico, la Universidad prioriza la investigación, innovación y desarrollo científico,
lo que se refleja en la última edición del
ranking británico THE, pues la UMH se
sitúa como una de las 200 mejores universidades jóvenes del mundo, la 9ª a

nivel nacional y la 1ª a nivel
autonómico. Lideramos la
creación de spin offs y las
publicaciones en abierto en
revistas científicas, como
pone de manifiesto el ranking
de universidades españolas de la
Fundación CyD.

Sobre los títulos oficiales
que se imparten en este
curso, añada algunos datos
Este curso impartimos 26 títulos de Grado, 2 dobles grados, 47
Másteres Oficiales y 13 Programas de Doctorado con una calidad
acreditada al más alto nivel y hemos cubierto el 100% de las plazas ofertadas, cifras que subrayan
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el atractivo de la UMH como la institución
moderna que es. Existe la posibilidad de
cursar titulaciones oficiales que van desde la Ingeniería y Tecnología, el Arte, y las
Ciencias Experimentales, hasta las Humanidades, las Ciencias Sociales y Jurídicas,
la Comunicación y las Ciencias de la Salud, alguna de ellas con enseñanza semipresencial y a distancia.
La cifra de matriculación en estudios
oficiales y estudios propios impartidos,
–2019/20–, fue de 14.627, el 50,4% mujeres y el 9% en estudios propios. A esta
cifra cabe añadir los estudiantes en cursos de verano, invierno, aulas de la experiencia y cursos de idiomas.
El porcentaje de estudiantes satisfechos
con la docencia se sitúa en un 94,6%. Y, según los datos de empleabilidad, el 95% de
los graduados encuentra empleo al finalizar sus estudios, el 74% ocupa puestos de
responsabilidad en su empresa y más del
33% comienzan con un contrato indefinido.
La UMH favorece la movilidad y para
ello cuenta con 776 convenios con 449
universidades de todo el mundo. Paralelamente, cuenta con 300 convenios con
universidades españolas para intercambios de estudiantes. A ello se añade el
fondo de la UMH para ayudas a la movilidad con 430.000 €.

La UMH se sitúa como una de las
200 mejores universidades jóvenes
del mundo, la 9ª a nivel nacional y la
1ª a nivel autonómico
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de cine… Y las instalaciones deportivas
de la UMH permiten la práctica de diferentes disciplinas como natación, BMX,
rugby, vóley playa, pádel y tenis, fútbol,
baloncesto, musculación,.... ■
Francisco Martín Irles

D
La Universidad Miguel Hernández
posee cuatro campus, situados en
Altea, Sant Joan d'Alacant, Elche y
Orihuela
De su reciente discurso de apertura
oficial del curso, ¿qué resaltaría?
Es necesario apostar por una financiación
más adecuada y planificada de las universidades públicas para internacionalizar,
modernizar y hacerlas más competitivas.
Por ello, durante el acto de apertura, al
igual que el resto de rectores y rectoras
de las universidades públicas valencianas, manifesté a la consellera de Universidades la urgente necesidad de disponer
de un plan de financiación para las universidades y ofrecí toda la colaboración
necesaria por parte de la UMH.
El 31 de agosto el Consejo de
Ministros aprobaba el anteproyecto
de Ley Orgánica del Sistema
Universitario (LOSU) tal como ha sido
j10
propuesto por el ministro Castells...
¡Desahóguese!
Este anteproyecto de ley no ha sido consensuado con las universidades. Por parte de la CRUE se han presentado más de
30 folios de alegaciones, ya que en su formato actual consideramos que la ley no
cubre las necesidades del sistema universitario, no garantiza la carrera profesional del personal docente e investigador
y supone una menor autonomía universitaria. Esperamos que sea objeto de una
profunda modificación, en función de las
numerosas sugerencias recibidas.

Esta revista llega a los centros de
secundaria. Invite al alumnado de
Bachiller a que conozca la UMH y
se matricule en ella
La Universidad Miguel Hernández posee
cuatro campus, situados en Altea, Sant
Joan d’Alacant, Elche y Orihuela.
Con el objetivo de que los estudiantes
aprendan inglés y valenciano de forma gratuita y logren los conocimientos
para certificarse, tenemos los programas IRIS UMH y LLUMH, cuyo objetivo
es que, mientras los alumnos cursan
sus estudios, aprendan idiomas de forma
gratuita y se preparen para superar los
exámenes oficiales de certificación. Para
apoyar económicamente al estudiantado con menores recursos y estimular su
rendimiento académico, la UMH destina
375.000 € a becas para la matrícula de
Grado y Máster garantizando así el acceso a los estudios, sin olvidar que a este
plan de ayudas se le suma el programa
de becas comedor por valor de 100.000 €,
que pretende sufragar parcialmente los
gastos de alimentación del estudiantado.
La UMH destina, también, 50.000 euros
en ayudas al transporte para los gastos
de movilidad, que se completan con las
ayudas a la excelencia académica por
valor de 25.000 € y las destinadas a la
inclusión de alumnado con diversidad
funcional por valor de 30.000 €.
Con respecto a la oferta cultural y deportiva, la UMH presenta un amplio programa de actividades de carácter lúdico
y formativo: Escuelas de Cocina, Radio
o Música, clubs de temas multidisciplinares, exposiciones, conciertos, o ciclos

esde la UNIVERSIDAD MIGUEL
HERNÁNDEZ (UMH) de Elche,
-creada en 1996-, se imparten 26 títulos de grado, 2 de ellos dobles títulos, 47
másteres oficiales y 13 programas de doctorado multidisciplinares, que abarcan las
áreas de la Ingeniería y Tecnología, el Arte,
y las Ciencias Experimentales, hasta las
Humanidades, las Ciencias Sociales y Jurídicas, la Comunicación y las Ciencias de la
Salud. Algunos de sus estudios oficiales se
pueden cursar de forma semipresencial y a
distancia. Se ofertan asimismo más de un
centenar de títulos propios y de formación
continua, abiertos a la comunidad universitaria y a la ciudadanía.
Tiene cuatro campus, Altea, Sant Joan
d’Alacant, Elche y Orihuela, y en su organización intervienen dos Escuelas Politécnicas Superiores (Elche y Orihuela) y
las Facultades de Bellas Artes, Ciencias
Experimentales, Ciencias Sociales y Jurídicas (Elche y Orihuela), C.C. Sociosanitarias,
Farmacia y Medicina.
La cifra de los estudiantes matriculados,
-curso 2019/20- fue de 14.627, -50,40% mujeres-, con el 91% en estudios oficiales y el
9% en estudios propios. A esta cifra se añaden los estudiantes de cursos de verano,
invierno, aulas de la experiencia e idiomas.
La UMH fomenta la internalización, mediante convenios con universidades e instituciones extranjeras y la participación en
foros internacionales. Ejemplo de la movilidad de los estudiantes de universidades
españolas, la UMH ha acogido al 28% de
estudiantes del programa de movilidad nacional SICUE.
La oferta cultural y deportiva presenta un
amplio programa de actividades. Y las instalaciones deportivas permiten la práctica
de disciplinas como natación, BMX, rugby,
vóley playa, pádel y tenis, fútbol, baloncesto…
Destaca el impulso a los idiomas con los
programas gratuitos IRIS UMH y LLUMH,
gestionados por el Centro de Idiomas.
Más información en:
http://futuroestudiante.umh.es/
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Pilar Alegría

nueva ministra de Educación y FP

D

« «

esde este Colegio Oficial de Docentes, queremos trasladar nuestros
mejores deseos a Pilar Alegría en
su nueva etapa como responsable de la
cartera de Educación y FP. Ante los retos
del sistema educativo, ofrecemos nuestra
colaboración institucional para afrontarlos con éxito. Si en su momento recibimos con sorpresa este cambio, inmersos
como estamos en dos profundas reformas educativas en las que, la anterior ministra, Isabel Celaá, tuvo un protagonismo
muy especial, hoy vemos con esperanza
el camino emprendido.
Como hemos venido reiterando, estamos convencidos de que la Educación es
el principal motor del progreso y es, por
lo tanto, uno de los pilares donde se ha
de asentar cualquier programa de gobierno. Cuidar nuestro sistema educativo y a
sus profesionales se hace imprescindible
en estos difíciles momentos por los que
atravesamos como sociedad. Y es en este
sentido que nuestros Colegios Oficiales,
que representan a miles de docentes de
todos los ámbitos y niveles educativos,
han defendido y siguen defendiendo la
consecución de un pacto que permita el
consenso ante las acciones y los cambios
que necesitamos en el sector.
Nos acercamos al pleno desarrollo de
una ley educativa, la LOMLOE, que volverá a cambiar nuestro sistema educativo y,
como hemos dicho, ante una nueva Ley
de Formación Profesional, de la que se
esperan soluciones para nuestro sistema
productivo y para la salida profesional de
millones de jóvenes. Dos grandes retos
que deben sustentarse en ese diálogo
imprescindible con el sector, en el que el

SUSTITUYÓ A ISABEL CELAÁ EN
LA CARTERA. DEBE GESTIONAR
Y PONER EN MARCHA DOS
IMPORTANTES LEYES, LA
LOMLOE, YA APROBADA POR
EL PARLAMENTO Y EN VÍAS DE
DESARROLLO, Y LA NUEVA LEY
DE FP*

profesorado juega un papel decisivo. Contar con él es garantía de éxito. Esperemos
que ese diálogo se active e incremente en
esta nueva etapa y se mantengan los principios del derecho a la educación regulados en el artículo 27 de nuestra Constitución.
El Colegio Oficial confía en que la nueva ministra y su equipo lleven a buen
término estas reformas ya trazadas en
un contexto de escucha y respeto a todos
los representantes del sector educativo.
Y es en ese ámbito en el que nuestro Colegio, corporación de derecho público y
representante de la sociedad civil, ofrece

Una maestra en la cartera
de Educación y FP

D

iplomada en Magisterio, especialidad
Educación Primaria, por la universidad de Zaragoza, y Máster Universitario en
Estudios Avanzados en Educación Social
por la Universidad Complutense.
Fue Delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Aragón y diputada
por Zaragoza en el Congreso de los Diputados (2008 a 2015).
En el periodo 2015-2019 fue Consejera
de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón, destacándose en la ampliación de becas y ayudas
universitarias, la extensión de la banda
ancha y la promoción de un Pacto por la
Ciencia entre los grupos políticos, la comunidad científica y los agentes sociales
de Aragón.
Desde julio de 2019 y hasta febrero de
2020 fue portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza. En julio de 2021 fue
nombrada ministra de Educación.

a Pilar Alegría la capacidad de servicio y
experiencia que avalan más de 100 años
de existencia. ■

(*) El Proyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, aprobado por el Consejo de Ministros de 07/09/2021, pretende una transformación global del sistema de formación profesional,
por medio de un sistema único que regule el régimen de formación y acompañamiento profesionales, sirva
al fortalecimiento y sostenibilidad de la economía, sea capaz de responder con flexibilidad según los intereses, expectativas y aspiraciones de cualificación profesional y atienda a las competencias demandadas por
el mundo laboral y los sectores productivos. https://www.educacionyfp.gob.es/destacados/nueva-ley-fp.html
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Química Circular.

Cómo construir una nueva economía

Javier García Martínez es Presidente
electo de la Unión Internacional de
Química Pura y Aplicada. Presidente
de la Academia Joven de España.
Catedrático de química inorgánica
de la Universidad de Alicante y
Catedrático de la Fundación Rafael
del Pino. Patrono de la Fundación
Gadea por la Ciencia.

lar pueda girar sin fin y hacer realidad
su objetivo de reutilizar continuamente
lo que producimos es necesario repensar el reciclaje. Este cambio comienza
por planificar los procesos y los materiales para que, desde su concepción,
estén diseñados de forma que su recuperación, separación y reconversión en
materias primas sean lo más sencilla,
eficiente y rentable posible.
Un buen ejemplo de lo que podemos
conseguir mediante el diseño molecular
de la economía circular lo constituye una
nueva generación de plásticos que incluyen en su estructura enlaces que pueden
romperse fácilmente. De esta manera,
es posible recuperar los monómeros que
los constituyen y así asegurar su reutilización. Hace apenas unos meses, investigadores de la universidad de Constanza
en Alemania, publicaron en la revista Nature el descubrimiento de un nuevo tipo
de plásticos que pueden reutilizarse una
y otra vez. Este logro ha sido posible gra-

cias a la incorporación en su estructura
de puntos de ruptura que permiten desensamblarlos fácilmente en sus componentes básicos. De forma similar, otros
investigadores, en este caso de la universidad de Berkeley, han utilizado enlaces
dinámicos para producir una nueva ge-

«

D

esde que tengo memoria recuerdo
haber oído hablar de la importancia de reciclar. Pero nunca se ha
hablado tanto sobre el tema como en
los últimos meses. Los fondos de recuperación de la Unión Europea han puesto el foco y los recursos en la economía
circular. Sin embargo, para hacer realidad este cambio de paradigma se necesita algo más que dinero. Actualmente,
reciclar significa, en la mayoría de los
casos, recoger, separar y conformar de
nuevo. Obviamente, este proceso tiene
limitaciones importantes porque, tras
sucesivos ciclos, se acumulan las impurezas y el proceso se hace cada vez
más difícil a medida que se pierden las
propiedades originales. En los últimos
años, se han hecho esfuerzos importantes para facilitar el reciclaje. Por ejemplo, hoy utilizamos distintos contenedores para separar los residuos, nuestras
ciudades cuentan con puntos de recogida y se conceden ayudas públicas para
apoyar esta nueva industria. Sin embargo, hemos hecho muy poco para mejorar el diseño de los materiales de forma
que su recuperación y reconversión sea
más fácil. La realidad es que, a pesar
de los años que llevamos reciclando,
los materiales que queremos reutilizar
hoy son muy parecidos a los que desechábamos ayer. Por eso su reciclado
resulta tan difícil y buena parte de lo
que se recoge termina finalmente en los
vertederos. Para que la economía circu-

a escala molecular
Este cambio comienza por
planificar los procesos y
los materiales para que,
desde su concepción, estén
diseñados de forma que su
recuperación, separación y
reconversión en materias
primas sean lo más sencilla,
eficiente y rentable posible
A

A+B➞C (lineal)

C
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«

neración de termoplásticos. Estos enlaces permiten componer y descomponer
estos materiales de forma reversible y
virtualmente indefinida. Ambos descubrimientos son excelentes ejemplos de
cómo el diseño a escala molecular de los
materiales facilita su recuperación y reutilización y hace más sencillo y rentable
reciclar todo lo que producimos.
No hay mejor ejemplo de lo que digo
que los recientes avances en el uso de
CO2 como materia prima. A día de hoy,
es posible transformar este gas responsable del cambio climático en todo tipo
de materiales, combustibles y productos
químicos de alto valor añadido. Recientemente, investigadores de la universidad
de Toronto han logrado convertir el CO2
en etileno, que es el compuesto con el
que fabricamos algunos de los plásticos
más comunes. Para ello han utilizado corriente eléctrica procedente de fuentes
renovables. Hace apenas unas semanas,
un equipo de investigadores japoneses y
norteamericanos, han mejorado notablemente este proceso mediante el diseño
de un nuevo tipo de electrodo con el que
han logrado transformar CO2 en etileno
con una eficiencia de casi el 90%. Estos y
otros avances similares ponen de manifiesto cómo la química circular nos permite transformar lo que hoy es un residuo
en un recurso, contribuyendo de esta forma a la lucha contra el cambio climático.
Otro de los gases que van a jugar un
papel muy importante en la economía
circular es el hidrógeno. Desde hace
décadas se ha propuesto su uso
como alternativa a los combustibles
fósiles porque su conversión en
energía produce únicamente agua.
El problema es que en la actuali-

Otro de los gases que
va a jugar un papel muy
importante en la economía
circular es el hidrógeno.
Su conversión en energía
produce únicamente agua

dad para generar hidrógeno es necesario
utilizar los mismos combustibles fósiles
que se pretenden sustituir. Sin embargo,
en los últimos años se han producido
avances muy notables en la producción
sostenible de hidrógeno. El año pasado,
un grupo de científicos japoneses lograron descomponer el agua con luz con
una eficiencia cuántica cercana al 100%
gracias al uso de un nuevo tipo de fotocatalizador. Y este mismo año, investigadores de la universidad de Berkeley han
sido capaces de conseguir eficiencias faradaicas de casi el 100% mediante la modificación
de fotoelectrodos
de nitruro de
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galio. Estos avances, combinados con
el abaratamiento y disponibilidad de las
energías renovables, han vuelto a poner al hidrógeno en el foco de atención
de la industria. De hecho, es una de las
grandes apuestas de los fondos de recuperación de la Unión Europea. Grandes
empresas españolas, como Iberdrola,
Enagás, Endesa, Repsol, Naturgy, Acciona, Talgo o CAF, conscientes de la
oportunidad que representa el hidrógeno
verde, han comprometido grandes inversiones para liderar esta nueva industria.
Nuestro país puede aprovechar la ventaja competitiva que nos da nuestra posición geográfica para generar energía
renovable de forma competitiva. España
puede convertirse en la fábrica europea
de electrones verdes. Vender electricidad
a buen precio es, sin duda, una excelente
inversión, pero resulta mucho más rentable vender moléculas. Avanzar en la
cadena de valor desde el modesto electrón a compuestos químicos de alto valor
añadido no solo es un buen negocio sino
un paso importante hacia una economía
más sostenible, resiliente y competitiva
construida a escala molecular. ■
Javier García Martínez

El País, 29/09. Remitido por el autor.
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El reto de
cartografiar el fondo marino
antes del 2030

En el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 (ODS 14) dedicado a la
conservación de los océanos, los mares y los recursos marinos, Naciones
Unidas califica la gestión de este bien mundial esencial como clave para
la consecución de un futuro sostenible. «La salud de los océanos está
íntimamente ligada a nuestra salud», advierte la ONU al referirse a este ODS
dentro de la Agenda con un deadline ya conocido mundialmente: el año 2030.

P

lenamente inaugurada la Década de
la Acción (2021- 2030), son muchas
las iniciativas que se están llevando a
cabo para contribuir a la consecución de los
diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados en la Agenda 2030. Una
de ellas es el Proyecto Seabed 2030. Bajo
el propósito de producir el mapa cartográfico definitivo del fondo oceánico mundial,
la Fundación Nippon de Japón –organización filantrópica sin fines de lucro activa
en todo el mundo– y la Carta Batimétrica
General de los Océanos (GEBCO) –grupo internacional de expertos en cartografía que
desarrolla una gama de conjuntos de datos
batimétricos y productos de datos– están
colaborando para reunir todos los datos ba-

timétricos disponibles hasta el momento. La
Batimetría –medición de las profundidades
marinas para determinar la topografía del
fondo del mar– es la herramienta más adecuada para lograr poner a disposición de la
humanidad este mapamundi marino antes
del 2030. Ello supondrá, además, la oportunidad perfecta para comprender e, incluso,
pronosticar fenómenos de la naturaleza que
se producen en los fondos de los océanos,
como tsunamis, cambios ambientales, peligros geográficos submarinos, etc.

¿Cómo mapear el fondo marino mundial?
Para ello, será necesario un esfuerzo internacional más intenso y mejor coordinado,
que aumente exponencialmente el austero

porcentaje que hoy se mantiene cartografiado, apenas un 20 % del lecho marino
mundial, algo que contrasta con lo mucho
que ya se ha avanzado en la topografía de
satélites como la Luna o planetas como
Marte. Para avanzar, y por lo menos igualar estas marcas interestelares, Seabed
2030 ha dividido las profundidades marinas
en cuatro centros regionales (responsables
de promover las actividades cartográficas,
reunir y recopilar información batimétrica
y colaborar con las iniciativas cartográficas existentes en sus regiones) y un centro
global (responsable de producir y entregar
productos GEBCO centralizados, como ‘rejillas batimétricas’. Y es que la ausencia de
esta tipología de datos causa problemas que
se hacen más que evidentes cuando se necesita encontrar lo antes posible restos de
fuselaje de vuelos accidentados en mitad de
los océanos o como el caso recientemente
ocurrido en aguas atlánticas en el que se
trataba de localizar los cuerpos de las dos
niñas de Tenerife, presuntamente lanzadas
a las profundidades del mar.

¿Para qué mapear el fondo marino
mundial?
Según la ONU, los océanos cubren las tres
cuartas partes de la superficie de la Tierra,
contienen el 97% del agua del planeta y representan el 99% de la superficie habitable
del planeta en volumen. Asimismo, más de
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tres mil millones de personas dependen de
la biodiversidad marina y costera para su
sustento.
Actualmente, en consonancia con la intención de mitigar las consecuencias planetarias del cambio climático, nuestros océanos contienen grandes posibilidades para
la conversión de la energía de las olas en
energía eléctrica. Se trata pues de un motor
sostenible de la economía, conocida como
‘economía azul’, con gran potencial para la
innovación y el crecimiento, tal y como reconoce la Unión Europea (UE). Una economía
que, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
está valorada en 1,5 billones de dólares al
año y crea el equivalente a 31 millones de
puestos de trabajo a tiempo completo. De
ahí que el mapeo de los fondos marinos sea
de interés general no solo para procurar la
protección y la salud humana sino también
para el desarrollo económico de los estados.
En este sentido, organizaciones ecológicas,
activistas e incluso artistas culturales llaman la atención de manera constante ante
la pérdida de biodiversidad marina que aumenta cada año, debido principalmente a la
eutrofización –proceso de contaminación de
las aguas, debido principalmente al exceso
de nutrientes como nitrógeno y fósforo, proveniente fundamentalmente de la actividad
humana–.

After Nature
Claudia Comte, artista y buceadora suiza, ha
investigado durante tres años los arrecifes
de coral, así como su riqueza, y los grandes
riesgos a los que se encuentran expuestos.
Bajo el título After Nature1, el Museo Nacional Thyssen–Bornemisza presentó una exposición dedicada a esta artista, con la pretensión de hacer hincapié en la destrucción
de los corales motivada por el cambio climático que está sufriendo nuestro planeta,
en la que se recreaba una atmósfera de formas e imágenes desde la que poder experimentar nuestra presencia en el mundo sub-

marino. La presencia, a su vez, de corales,
afirmó la comisaria de la exposición, Chus
Martínez, supone «una llamada de atención
para que los humanos aprendan a respetar
el océano». Según la organización Oceanía2,
dedicada internacionalmente en exclusiva a
la protección de los océanos del mundo, los
corales son animales de lento crecimiento y
«constituyen un hábitat de gran valor ecológico para numerosas especies. Crean estructuras calcáreas tridimensionales, lo que
ofrece protección, alimentación y áreas de
reproducción para muchos animales».
En el ciento cincuenta aniversario de la publicación de la fantástica obra de Julio Verne, Veinte mil leguas de viaje submarino, es
más que lícito acudir al célebre autor francés para recordar algunos emblemáticos
y sabios párrafos: «El mar es todo. Cubre
siete décimas partes del globo terrestre. Su
aliento es puro y sano. Es el inmenso desierto en el que el hombre nunca está solo,
pues siente latir la vida a su alrededor. El
mar es el vehículo de una existencia prodigiosa y sobrenatural (...) El mar es la gran
reserva de la naturaleza. El mundo por así
decirlo, comenzó en el mar, y quién sabe si
no terminara en él». ■

Claudia Comte. After Nature.

Esther Plaza Alba
Profesiones, n.º 191

https://www.museothyssen.org/apoyo/apoyo-empresarial/claudiacomte-after-nature-helvetia

1

https://internationalorganizationsnews.wordpress.com/oceania/
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s frecuente encontrarse en la actualidad con opiniones poco favorables
sobre la clase de Religión; así ocurre
tanto en algunos medios de comunicación
como en otros entornos sociopolíticos o
culturales. Mi impresión es que predominan valoraciones que, a mi juicio, están
demasiado estereotipadas y parecen ancladas en otro tiempo. No faltan quienes
la perciben como un privilegio de la Iglesia
más propio de tiempos pasados, sin valorar
que, desde 1979, no es obligatoria y constituye un ejercicio de libertad de educación;
no faltan quienes la vinculan a esa imagen
de la “España profunda”, sin tener en cuenta que es una realidad en todos los países
europeos; hay quienes la acusan de adoctrinamiento, sin conocer su realidad pedagógica y sus contribuciones educativas a la
formación ciudadana.
Tampoco faltan quienes imputan una
falta de rigor académico al saber religioso, quizá por estar ausente en las universidades públicas, lo que es lamentable
en nuestro entorno, pero que no es así en
países nórdicos, centroeuropeos o anglosajones. En universidades como Harvard,
Oxford o Cambridge, entre las incontables
que podríamos mencionar, existen facultades de Teología o Ciencias Religiosas. Es
este saber académico el que constituye la
fuente epistemológica del currículo escolar
de la enseñanza de las religiones.

“Panorama de la Religión en la
Escuela” revela una valoración
positiva de la clase de Religión
por parte de sus protagonistas

«

E

«

La clase de Religión.
De los estereotipos a la realidad

En este sentido en 2019 se publicó en el
Boletín1, edición Madrid, unos apuntes que
titulábamos La enseñanza de la Religión
en democracia, una historia poco conocida
(septiembre de 2019, págs. 19-38). Allí describíamos con detalle cómo la enseñanza
religiosa transitó de la dictadura franquista
a la democracia; evidenciábamos su evolución originada por el Concilio Vaticano
II –eclesialmente–, en los años 60, y por
la Constitución del 1978 –sociopolíticamente–, una década después. En síntesis,
nombrábamos aquella mutación como la
transición del catecismo al currículo.
Pues bien, ahora, en unos nuevos Apuntes2, en la edición digital, sobre la clase de
Religión, y bajo el título "Panorama de la
Religión en la Escuela" nos proponemos
ampliar esta percepción democrática y cívica de la enseñanza de las religiones con
un estudio sociológico en el que hemos encuestado a sus protagonistas: las familias
que cada año la eligen libremente como
asignatura, más de tres millones y medio
de alumnos y alumnas que la cursan en
los centros escolares y, por supuesto, sus
docentes. También a los antiguos alumnos
que cursaron Religión en sus etapas escolares para medir el impacto formativo de
aquella formación y su recuerdo actual.
El informe “Panorama de la Religión
en la Escuela” revela una valoración positiva de la clase de Religión por parte de
sus protagonistas. Con los indicadores que
fundamentan sus conclusiones podemos
confirmar que la clase de Religión disfruta
de buena salud y está lejos de los estereotipos que desprestigian su contribución al
bien común. ■
Carlos Esteban Garcés

Esta percepción un tanto estereotipada
tiene algunas explicaciones que me parece
que son razonables. Es verdad que, hace
tiempo, la Religión estuvo asociada a contextos de autoritarismo y, aunque hemos
conquistado escenarios democráticos y de
pluralidad, persisten imágenes de aquella
Religión vinculada a dictaduras y fascismos. La pervivencia de aquellas imágenes
es lo que explica, en buena medida, estos
estereotipos. Lamentablemente, hemos
padecido experiencias de absolutismo entre religiones e ideologías, por ejemplo,
dictaduras de nacional-catolicismo, islamismo radical o nacional-ateísmo. Ni unas,
ni otras, tienen justificación en
sociedades diversas y democráticas. Por fortuna, hemos avanzado en el reconocimiento
de la dignidad
humana, sus
derechos y libertades fundamentales.

https://www.cdlmadrid.org/
boletines-2019/

1

https://www.cdlmadrid.
org/apuntes-religionboletin-septiembreoctubre-2021/
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¿Qué hace
una escuela como
tú en un siglo
como este?

El Colegio Oficial de Docentes de Madrid propuso para el Premio
Princesa de Asturias 2021 a la Concordia, a los centros educativos, a
los docentes del mundo, al personal de administración y servicios y a
toda la comunidad educativa por su trabajo frente a la Covid-19. Este
artículo es mi humilde apoyo a esa más que justa candidatura.

L

as escuelas están trabajando presencialmente en plena pandemia.
Después de un largo tiempo cerradas en el que se desarrolló el curriculum
de forma online, han vuelto a abrir sus
puertas de par en par. Han sufrido, han
aprendido y han mejorado con la crisis.
Ya están de nuevo en acción, enriquecidas
por la experiencia. Me he alegrado mucho
por ello ya que, como en su momento dije,
una pantalla no es una escuela.
Los docentes están trabajando de manera humilde, sacrificada y persistente en una tarea
que es la más delicada, difícil y
arriesgada que se le ha encomendado al ser humano en la
historia: trabajar con el corazón
y con la mente de nuestros niños y jóvenes. En la ciudad de
Guadalajara (México) publiqué,
en 2014, un libro titulado El
Arca de Noé. La escuela salva
del diluvio. Decía allí que solo
en ese Arca se pueden salvar
las personas del diluvio de la ignorancia,
la desigualdad y la injusticia. Las cuatro
partes del libro tienen estos títulos: "El
océano proceloso", "El Arca salvadora",
"Los valerosos tripulantes" y "La difícil
navegación". Quiero, en estas líneas, rendir un tributo de admiración, gratitud y

afecto a quienes cada día acuden apasionadamente a las escuelas para realizar
su tarea de enseñar y educar. No siempre
son reconocidos, respetados y apoyados
como merecen. Ni por la política, ni por
las familias, ni por los propios alumnos y
alumnas.
La actividad escolar se está desarrollando de forma eficaz y responsable, de
modo que la estricta y disciplinada aplicación de protocolos de
seguridad está consiguiendo que los contagios sean mínimos.
He pasado toda mi
vida vinculado a la escuela, una buena parte
como estudiante y otra
como profesor. Recorrí
todo el sistema hasta
conseguir el grado de
doctor y luego fui profesor en Primaria, Secundaria y Universidad. Toda
la vida.
Mi colega y amigo Rafael Feito publicó
en el fatídico 2020 (Editorial La Catarata)
un libro con este sugerente título: ¿Qué
hace una escuela como tú en un siglo
como éste? En el prólogo del libro, dice
mi también amigo Alejandro Tiana: “Creo
que asistimos a un momento de floración

Todas las escuelas tienen
características comunes y, al
mismo tiempo, ninguna es
igual a la otra. Con la misma
legislación, parecido curriculum
y similar estructura, cada una es
diferente a todas las demás
de experiencias educativas, lo que pone de
manifiesto el valor que muchos conceden
a la educación, más allá de las visiones
estereotipadas, parciales o superficiales
de la misma, que tanto abundan”.
Antes de leer el libro del profesor Feito,
quise dar respuesta a su pregunta. Y me
puse más que a pensar, a soñar. Tanto es
así que, al finalizar la elucubración, pensé
que había modificado el título de su libro
por ese otro: ¿Qué debería hacer una escuela como tú en un mundo como este?
Todas las escuelas tienen características comunes y, al mismo tiempo, ninguna
es exactamente igual a otra. Con la misma legislación, parecido currículum y similar estructura, cada una es diferente a
todas las demás. Ahora bien, todas tienen
unos rasgos compartidos. Veamos algunos para entender la práctica profesional
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de los docentes y la actividad de los escolares.
◗ La escuela es la gran mezcladora social.
En ella se encuentran blancos y negros,
autóctonos y emigrantes, varones y mujeres, agnósticos y creyentes, payos y gitanos, listos y torpes, gordos y flacos, guapos
y feos, ricos y pobres… Al finalizar la etapa
familiar, los niños y las niñas comienzan la
socialización en el marco de una institución en la que aprenden a convivir en la diversidad. Y en ella aprenden a relacionarse
y a convivir, a respetarse y a compartir el
conocimiento y la realidad. En ella se conocen, dialogan y se ayudan. Todos y todas
pueden acudir a ella a pesar de su clase
social, de su etnia, de su religión, de su potencial económico. Es la casa común, es el
lugar de encuentro, es la plaza mayor de la
infancia y de la juventud.
◗ La escuela corrige la desigualdad. A través de la institución escolar, las personas
pueden romper la condena de la pobreza
y de la penuria cultural de la que parten.
Gracias a la escuela yo he podido pasar de
una familia humilde a estar escribiendo
este artículo. Por el camino de la escuela
he pasado de un ámbito familiar en el que
no había libros a otro en el que puedo tener
a mano más de diez mil. Todo se lo debo
a la escuela y a los profesionales que me
ayudaron a crecer en la cultura.
◗ La escuela enseña la igualdad entre
hombres y mujeres. En la escuela mixta
conviven niños y niñas, pero ese simple
hecho no es suficiente para hacer eficaces
los propósitos de la igualdad. En el año
1984, publiqué en la Editorial Zero Zyx un
libro titulado Coeducar en la escuela. Por
una enseñanza no sexista y liberadora. Y
es que la escuela
es el espacio en
el que se puede formar en
principios la

Opinión
Esta escuela que defiendo
y que deseo para nuestra
sociedad ha de ser la niña
mimada de la ciudadanía.
Porque a todos y todas nos
interesa que exista y que
funcione
igualdad entre hombres y mujeres. Igualdad de derechos, de oportunidades y de
dignidad. La escuela es el antídoto del
machismo. En la escuela se lucha contra la filosofía sexista que emana de los
textos, las formas de comportarse y de
hablar presididas por el patriarcado, que
rompe las expectativas discriminatorias
sobre las niñas y que propicia el aprendizaje responsable del género.
◗ La escuela enseña a pensar. La escuela
no enseña lo que hay que pensar sino a
pensar. En ella domina la argumentación,
el análisis y la exploración. La escuela es
el reino de la exigencia intelectual, del
espíritu crítico. Resulta decisivo saber
cuáles son las causas y los efectos, tanto
en la realidad social como en la vida particular.
◗ La escuela es una institución contrahegemónica. La escuela no está en el vacío,
ni en la estratosfera, ni en una campana
de cristal. Está en el mundo. La cultura
neoliberal que nos envuelve contradice la
mayor parte de los principios que defiende la escuela, porque se sustenta en el
individualismo, la competitividad, el relativismo moral, la obsesión por la eficacia,
la privatización de bienes y servicios, el
imperio de las leyes de mercado, la hipertrofia de la imagen, el capitalismo salvaje… La escuela ha de ir contracorriente,
aunque sea más difícil que dejarse arrastrar. La corriente arrastra solo a los peces
muertos.

◗ La escuela es el escenario del aprendizaje. En la escuela se aprende a conocer
la cultura, el arte, la lengua, la historia…
Se aprende a descubrir el mundo. Ayudados por especialistas en la enseñanza, los
alumnos estudian, comprenden, aprenden
y comparten el conocimiento del mundo.
◗ La escuela es una institución inclusiva.
En su afán de enseñar a convivir, recibe
a personas con una infinita diversidad. Se
honra y se enriquece al recibir a personas
con diferentes discapacidades, sabedora de que es una riqueza y no una lacra
ayudarlos a aprender y a desarrollar sus
capacidades. Es inclusiva también porque
atiende a cada uno y a cada una según su
personalidad.
◗ La escuela es una institución laica. En
ella pueden habitar todas las concepciones
religiosas. A todas las acoge y respeta, en
el buen entendido de que la formación religiosa ha de hacerse en las parroquias, en
las sinagogas o en las mezquitas…
◗ La escuela es una institución en la que
se busca la felicidad. La inteligencia es la
capacidad de ser felices y de ser buenas
personas. La escuela es el espacio de los
afectos, en el que las personas se sienten
respetadas, queridas y ayudadas a desarrollarse en todas las dimensiones del ser.
La escuela es el reino de lo afectivo.
La escuela es una institución que aprende.
Como he explicado en mi libro La escuela
que aprende, la institución educativa no es
solo una institución que enseña; es, sobre
todo, una institución que aprende. Para
ello hace autocrítica y se abre a la crítica
de las familias y de la sociedad.
Esta escuela que defiendo y que deseo
para nuestra sociedad ha de ser la niña
mimada de la ciudadanía. Porque a todos y a todas nos interesa que exista y
que funcione. Porque de ella depende la
transformación y el verdadero progreso de
la sociedad, un progreso asentado en valores. Porque en ella se forman las personas que van a construir una sociedad más
democrática, más justa, más hermosa y
más habitable.

Conocerla, apoyarla, amarla, ayudarla
es la mayor exigencia democrática de
un país. Lo cual no significa aplaudir
todo lo que hace, sino pensar y exigir
que sea la mejor escuela posible. Nos
lo jugamos todo en ello. ■
Miguel Ángel Santos Guerra
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Este nombre no acaba de gustar a muchos,
porque se vincula la Filosofía a determinadas ideologías, y la Filosofía requiere, para
su estudio, de una cierta independencia de
las ideologías de moda. Sería mejor mantener el nombre anterior: Valores éticos o,
simplemente, Ética.
Las declaraciones de la UNESCO –como
es evidente– no son de obligado cumplimiento, pero eso no quiere decir que no
deban tenerse en cuenta, al tratarse de
un organismo de cierto prestigio internacional. En cualquier caso, los alumnos
de nuestras aulas afirman que quieren
ser libres, autónomos, no manipulables,
etc. Y en eso coinciden con lo que dice la
UNESCO sobre la Filosofía. En esa primera
clase les digo que en esta materia pueden
no estar de acuerdo con las opiniones de
unos y otros autores sobre los temas de
los que trata la materia; pero les pido que
aporten razones para fundar su opinión. Y
precisamente las únicas materias en las
que pueden no estar de acuerdo con lo
que dice el profesor o sus compañeros y
en las que pueden pensar por sí mismos
y elaborar razonamientos autónomos (no
copiados) son las que reducen su presencia y el número de horas en la ESO y en el
Bachillerato.
Como señala Esperanza Rodríguez Guillén –presidenta de la SEPFI y actualmente presidenta en funciones de la REF–, la
LOMLOE es una oportunidad perdida para
impulsar el desarrollo de las capacidades,
muy importantes para la vida individual y
colectiva, al no dar la importancia curricular y horaria a materias filosóficas y éticas.
Vuelvo a citar a mis alumnos. Piensan
muchos de ellos que ahora que la Inteligencia artificial y los robots invaden nuestra vida laboral, social, política y nuestro
ocio, es cuando tenemos que ser más re-

La Filosofía
Filosofía
y la
LOMLOE

C

uando, en mis clases de Filosofía en
1.º de Bachillerato, a principios de
curso, empezamos el tema 1 del libro:
¿Qué es Filosofía?, les resulta sorprendente a los alumnos que la UNESCO, en
el 2005, elaborase un documento en el que
recomendase el estudio de la Filosofía.
También estableció un día mundial de la
Filosofía –el tercer jueves del mes de noviembre–. Hay algunas otras materias, que
estudian, de las que la UNESCO no habla,
ni tampoco hay un día especial al año para
ellas (para algunas otras sí, por ejemplo,
el Día Mundial de las Matemáticas).
Y en ese documento se explican los
beneficios que el estudio de la Filosofía
aporta. Se habla de que es una escuela de
libertad y que ayuda a comprender conceptos como justicia y dignidad. Su estudio
facilita el aprendizaje de unos valores morales mínimos para la vida de las personas
y de las sociedades democráticas. Se dice,
también, que es una escuela de solidaridad que ayuda al diálogo entre civilizaciones y culturas. Además, nos capacita para
abordar los problemas de un modo global
y universal; y nos enseña a ser críticos, autónomos y poco –o menos– manipulables.
Repito, mis alumnos se sorprenden y no
entienden lo que les cuento a continuación:
la nueva Ley de Educación (LOMLOE) reduce, una vez más, las horas de las materias

filosóficas. La anterior ley (LOMCE), fruto
de otro gobierno de un partido distinto al
actual gobierno, también redujo las horas
de clase, las materias y su obligatoriedad
de la Ética y de la Historia de la Filosofía.
La LOMLOE tendrá una aplicación progresiva desde el curso 2021-22 hasta 202324. Aunque la ley está aprobada, su puesta
en marcha será lenta. Su implantación
completa conllevará que la única materia
obligatoria de contenidos filosóficos que
habrá en la ESO será de una hora o dos
horas semanales, y no se sabe si se impartirá en 3.º o 4.º de la ESO. Actualmente
las materias que se dan en los 4 cursos de
la ESO se llaman Valores éticos y la nueva ley las llamará Valores cívicos y éticos.

MANUEL SANLÉS OLIVARES
es profesor de Filosofía en el
Colegio Altair de Madrid. Es
miembro del Seminario de
Filosofía del Colegio Oficial de
Docentes de Madrid, colaborador
en la Comisión de Educación
Secundaria en la Red Española
de Filosofía (REF) y autor de
libros de texto de Filosofía y de
varios ensayos sobre religión y
transhumanismo.

flexivos, más críticos, más “filósofos”. Estas nuevas tecnologías nos están liberando de muchos trabajos tediosos, aburridos
y complicados. De esta forma, tenemos
más tiempo para analizar, criticar, valorar.
Y por ese motivo, necesitamos más Filosofía y más Ética. El inmenso poder tecnológico, que no solo se avecina, sino que
está ya presente, hace más necesaria la
reflexión ética y filosófica y la asunción de
valores morales firmes y sólidos.
Además, los que nos dedicamos a la
enseñanza –del mismo modo que muchos ciudadanos– percibimos con claridad cómo hay un gran desajuste entre los
valores que se transmiten a los jóvenes y
los valores que imperan en la sociedad. Lo
que les transmitimos en las clases, ellos
lo ven muchas veces como algo teórico, la
vida real va por otros derroteros; lo de la
escuela es la teoría, pero una vez arrojados
a la arena del día a día, los valores éticos y
cívicos se ven de otra manera. Y si es posible vivir en esos valores, adelante con ellos;
pero muchas veces y en muchos ambientes
esos valores brillan por su ausencia. Quien
enseña muestra objetivos e ideales que no
se dan en la realidad. Y cuando la distancia
entre la realidad y lo que te enseñan es tan
grande, es lógico que salten las señales
de alarma. Para comprobar lo que estoy
diciendo basta leer las portadas de los periódicos. Con llevarlos a clase y comentar
algunas noticias al azar, ya hay tema suficiente para tratar sobre la ausencia de valores éticos o la abundancia de “disvalores”
en la sociedad contemporánea.
Por todo esto, yo apunto que no es la
Educación la que va mal, no necesitamos
más reformas ni más leyes. Nuestros
maestros, nuestros alumnos, nuestros
Centros de enseñanza, Colegios, Institutos, etc. son en general buenos. Contamos
con abundantes medios pedagógicos para
impartir una enseñanza de calidad. Tenemos a nuestro alcance una adecuada
tecnología. Y aunque haya muchas cosas
que mejorar aún, tenemos medios abundantes para llevar a cabo una tarea educativa de cierta calidad. Desde la época

de los antiguos griegos, en que contaban
con escasísimos medios –el único medio
era la palabra y el razonamiento–, hasta
la actualidad, en la que disponemos de
un arsenal de recursos, podemos afirmar
que medios tenemos, currículos tenemos,
leyes tenemos, etc. Pero ¿qué no tenemos
para que la educación sea más eficaz y en
nuestra sociedad se respire un aire más
optimista, más humano, menos crispado
y catastrofista (al margen de la situación
epidemiológica que estamos padeciendo)?
Opino que la mayoría de nuestros jóvenes alumnos son competentes, trabajadores y respetuosos. Y eso se puede afirmar
de todas las etapas educativas. O, por lo
menos, no son peores que nosotros. Lo
que quiero subrayar es que se está intentando arreglar un problema en el sitio
equivocado. No son los jóvenes, nuestros
alumnos, ni los Institutos o centros los
que están mal, sino que es el entorno y
ambiente social el que va mal. El sistema
educativo español es muy bueno; pero vivimos en un entorno social y coyuntural
crispado y deshumanizado por la ausencia
de valores éticos en la vida pública.
Por ese motivo, las instituciones educativas tradicionales (familia, escuela…)
han perdido capacidad para transmitir
correctamente los valores y pautas de cohesión social, y su papel no está siendo
reemplazado por otras instancias. Y, por
tanto, el mensaje educativo pierde unidad,
finalidad y coherencia. Los jóvenes reciben mensajes contradictorios. En el plano
individual, el futuro y el progreso quedan
reducidos a lo económico. Esto es un reflejo de lo que pasa en el plano colectivo.
Se extiende cada vez un economicismo
o una invasión de lo económico en todos
los sectores de la vida pública y privada.
El único valor es el dinero y la capacidad
adquisitiva, unidos al “triunfo” y manejo
con éxito de tu persona en las redes sociales. En resumen, no es la escuela la
que falla y, por tanto, no es ninguna solución intentar mejorar la enseñanza con
leyes educativas; sino que es la sociedad y
la política misma la que está fallando. Es

decir, el problema no está en los centros
educativos ni en los profesores, ni tampoco –como es lógico– en los alumnos, sino
en la sociedad y el modelo de hombre que
hemos creado. En parte, el economicismo
capitalista y el individualismo liberal son
los causantes de esta crisis. Estas ideologías fomentan muchas cosas, pero no
las virtudes, el esfuerzo, el trabajo y la
solidaridad. Planteo a continuación una
solución en tres aspectos que se puede
implementar desde los centros de enseñanza, pero también desde cualquier otra
instancia.
Para que los alumnos se den cuenta de
los problemas y cuestiones que realmente importan, es imprescindible la reflexión
ética y filosófica en la ESO y en Bachillerato. A esto hay que añadir que no debe
haber ninguna materia de una hora a la
semana. Esto creo que cualquier docente
con un mínimo de experiencia lo suscribe.
Necesitamos todos (alumnos, profesores, padres…) que en las escuelas se dediquen horas reales a tratar las cuestiones
importantes de nuestra vida, y no solo a
aprender determinadas “materias útiles”,
como son las científicas y tecnológicas. En
el momento histórico que vivimos es muy
necesario que en las aulas se reflexione,
se traten problemas éticos, sociales y
humanos de diverso tipo. Es muy importante que nuestros alumnos sepan razonar, opinar, pensar libremente y “pensar
juntos” con sus compañeros de aula. Para
terminar, relato una anécdota de mis clases. Estábamos tratando el tema de la
existencia de Dios, les propuse hacer un
debate en el que defendieran unos y otros
la existencia o no de un ser superior. Uno
de mis alumnos, que afirmaba ser creyente, dijo que no quería participar en el
debate porque temía que no sería capaz
de demostrar o de convencernos de su
existencia. Yo le dije que no debía tener
miedo a eso, porque no se trata de vivir
sin pensar, sino de vivir con razones y motivos para sostener nuestras creencias,
costumbres. Si no sabemos dar razones
es como vivir “sonámbulos”. Se atribuye a
Descartes precisamente esta frase: “Vivir
sin filosofar es propiamente tener los ojos
cerrados, sin tratar de abrirlos jamás”. ■

Manuel Sanlés Olivares

presentación
presentación
Recientemente el profesor Francisco José Moreno Martín (UCM), en su artículo
"Educar en Patrimonio o Educar a través del Patrimonio", recogía esta cita de Manuel B. Cossio El
niño, campo fecundo tan mal cultivado […] posee todo lo necesario para ver, primera e ineludible
condición del conocimiento; solo aguarda que le enseñen a hacerlo…1 Insistía en el valor educativo
del Patrimonio cultural como vehículo para comprender los procesos históricos, fomentar la
atención hacia la diversidad cultural y contribuir a la construcción de una ciudadanía participativa,
objetivos que, evidentemente, no se circunscriben al ámbito de la niñez, si bien sea en ese periodo
evolutivo cuando se cimentan conocimientos y actitudes, sino que se proponen a todos.
Mediante esta publicación, Apuntes de Cultura y Sociedad, auspiciada por la asociación
MinervAtenea, nos acercamos a las entidades culturales de la Diputación de Alicante. En la sección
‘cultura’ de su web –https://www.diputacionalicante.es/areas/cultura/– encontramos estos logos
que, a su vez, conducen a cada uno de sus portales.

Auditorio
de la Diputación

IAC
Juan Gil Albert

Museo Arqueológico
Provincial

Museo Bellas Artes
Gravina

Más adelante, en la Agenda, se relacionan las actividades culturales.
https://agendacultural.diputacionalicante.es/
Adentrémonos pues en las salas museísticas, históricoliterarias y musicales de la mano de sus anfitriones. Y,
como fruto de sus conocimientos, palabra y, también,
amor por la creatividad, goce y belleza, presentamos
estas colaboraciones: El MARQ, museo arqueológico
de Alicante (Manuel Olcina Domenech); El MUBAG,
una perspectiva didáctica (María Gazabat Barbado y Jorge
A. Soler Díaz); El ADDA (María Consuelo Giner Tormo); El
Instituto Juan Gil Albert (Pilar Tébar Martínez); La ILLETA
del Banyets (Adoración Martínez García); y El TOSSAL de
Manises-Lucentum (Antonio Guilabert Mas).
Muchas gracias a todos por su colaboración con el
convencimiento de que sus líneas serán muy bien acogidas por
nuestros lectores.
Y, por último, nuestra felicitación a la Diputación de
Alicante por la labor cultural que impulsa y coordina y, más
concretamente, a Julia Parra Aparicio, quien, desde 2019, asume
la responsabilidad del área cultural.
Francisco Martín Irles

1

Manuel B. COSSIO, “Carácter de la pedagogía contemporánea. El arte de saber ver”.
Boletín de la ILE, 65-66, 1879.
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de Alicante
Alican-

EL MARQ

museo arqueológico
Breve recorrido histórico

El MARQ Museo Arqueológico de Alicante, antes Museo Arqueológico Provincial,
fue inaugurado en 1932 en la planta baja
del entonces recién construido Palacio
de la Diputación gracias al interés e impulso de la Corporación Provincial y la
Comisión Provincial de Monumentos.
El primer montaje museográfico, que
ocupaba una superficie de algo más de
200 m2, incluía, además de colecciones
arqueológicas procedentes de importantes yacimientos excavados o en curso

de exhumación, objetos de Bellas Artes,
como cuadros o esculturas de artistas
locales. La contienda civil paralizó toda
actividad arqueológica y en el museo
solo se producen algunos ingresos.
En los años 40 del pasado siglo pasó
a depender de la Diputación siendo ocupada su dirección por el sacerdote José
Belda quien dedicó el espacio disponible a los fondos arqueológicos. En 1959
se publicó la primera guía a cargo de J.
Lafuente Vidal, quien, con la ayuda de la
arqueóloga sueca S. Nordström, acometería la renovación expositiva del museo.
La incorporación de E. Llobregat a la
dirección del Museo Arqueológico en
1965 supone un punto de inflexión en su
historia. Renovó la arqueología de Alicante, situándola en la modernidad y el
rigor metodológico, y logró que el museo
obtuviera un merecido reconocimiento
como institución de referencia en los
círculos especializados españoles. Sin
embargo, a pesar de la actividad arqueológica y el incremento del personal técnico en la década de los 80 y 90 (Rafael
Azuar, Jorge Soler y Manuel Olcina), el
Museo Arqueológico Provincial presentaba carencias que hacían difícil su gestión y comprometían su futuro. A la exigua superficie dedicada a la exposición
permanente o las temporales se unía el
colapso de dependencias vitales como el
taller de restauración, la biblioteca o los
almacenes.
La perspectiva cambió radicalmente
cuando se propuso el traslado del museo al extinguido Hospital de San Juan
de Dios, un enorme complejo arquitec-
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tónico inaugurado en 1931 y situado en
el barrio del Pla.
Este proyecto supuso un salto inimaginable ya que se pasaba de un espacio de apenas 300 m2 a otro de 9200 m²,
si bien tal apuesta comportaba retos
enormes que fueron asumidos por la
dirección y el equipo de conservadores
del museo que realizaron y dirigieron
el proyecto museológico, abarcando
todos los aspectos del mismo. La ejecución del proyecto recayó en una empresa especializada, que aportó una
nueva y arriesgada visión, desconocida
entonces, en la presentación de la arqueología en los museos españoles con
el despliegue de nuevas tecnologías y
la apuesta decidida. Hemos de subrayar el hito que para Alicante supuso la
ejecución de este proyecto, puesto que
la anterior gran inversión en una dotación cultural en esta ciudad se produjo
en 1847 con la inauguración del Teatro
Principal.
En septiembre del año 2000 se abrían
las puertas del nuevo museo con solo
cuatro salas, completándose la exposición permanente en mayo 2002 con la
inauguración oficial por parte de S. M.
la reina dña. Sofía.
En paralelo a la creación de la nueva instalación cultural, en los años siguientes y hasta 2006, se culminaron
otros grandes proyectos como fueron
la puesta en valor de los yacimientos
arqueológicos del Tossal de Manises,
la Illeta dels Banyets y el Pla de Petracos con la colaboración del Área de
Arquitectura de la Diputación de Ali-

cante. Este enorme cambio necesitaba de nuevos planteamientos de organización. Así, nació una estructura en
la que coexisten dos instituciones, el
MARQ, Museo Arqueológico de Alicante, y la Fundación Comunidad Valenciana MARQ.

El MARQ hoy
El MARQ Museo Arqueológico de Alicante es una dependencia administrativa
Orgánico 35 de la Diputación Provincial,
dependiente del Área de Cultura,
que cuenta con partidas propias
para el desarrollo de sus actividades. En los inicios del nuevo
siglo se llevó a cabo una profunda
reestructuración de su organigrama, quedando articulada la nueva
organización en cuatro grandes
unidades funcionales sobre las
cuales se erige la dirección.
• La Unidad de Colecciones y Excavaciones asume la gestión
y conservación de los fondos
arqueológicos y de las actividades arqueológicas en lo que se
refiere a la investigación. Integra esta unidad el Laboratorio
de Restauración, el Gabinete
de Colecciones e Investigadores, el Gabinete Numismático,
el Archivo Técnico, y el Departamento de Ingresos y Salidas
(control y gestión de las colecciones). Atiende, asimismo, a
la conservación y supervisión
constante de las colecciones
instaladas en las salas de ex-
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posición permanente. De esta unidad
dependen los almacenes del Museo,
que comprenden 5 grandes salas con
una superficie de 1000 m2.
• La Unidad de Exposiciones y Difusión
asume la producción técnico-científica
de las exposiciones temporales patrocinadas por la Fundación, así como
las publicaciones derivadas, como son
los catálogos específicos, y el diseño y
producción de las publicaciones científicas del Museo Arqueológico que
cuentan con varias series. De su com-
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petencia es la coordinación de parte de
las actividades del Gabinete Didáctico,
vinculado a la Fundación, y de la gestión de la Biblioteca del Museo que en
la actualidad llega a cerca de 50.000
volúmenes, además de mantener intercambio con 400 instituciones nacionales y extranjeras.
• La Unidad Administrativa, entre otras
funciones, elabora toda la documentación económico-administrativa necesaria para la elaboración, modificación
y seguimiento del presupuesto anual,
así como la tramitación de expedientes
relacionados con el depósito, cesión y
adquisición de bienes muebles arqueológicos o de otra índole patrimonial custodiados por el museo. Coordina el seguimiento administrativo de
la formación del personal, tanto propio
como aquel que realiza sus prácticas
en las instalaciones del MARQ o de los
yacimientos que gestiona.
• La unidad de Nuevas Tecnologías asume la función de proyectar e implementar novedosos sistemas de información para mejorar la transferencia
de conocimiento a toda la sociedad.
El Museo arqueológico fue uno de los
primeros de España en conseguir el
certificado de calidad con la norma
UNE-EN ISO 9001:2000 en 2006 certificada por AENOR. En los últimos 10 años
las auditorías internas y externas no
han señalado ninguna no conformidad,
es decir, se han seguido escrupulosamente los procedimientos elaborados
para la realización de tareas, cumpliendo con los objetivos propuestos cada
ejercicio.
Al poco de su inauguración en 2000, la
Diputación de Alicante encarga a diversas empresas consultoras externas, así
como a diversos departamentos técnicos de la institución provincial, el análisis de la viabilidad económico-financiera
de la inversión realizada, así como la
propuesta de modelos de funcionamiento, estructura y gestión. Como resultado,
en septiembre de 2001 se optó por constituir la Fundación CV-MARQ lo que permitió, por una parte, compensar parte
del IVA de la inversión y, por otra, hacer
partícipes de manera directa a una serie
de instituciones que formaran parte de
los órganos colegiados de decisión en el
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Patronato. En este sentido, son patronos fundadores junto a la Diputación, la
Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento
de Alicante y dos entidades financieras:
Caja Mediterráneo y Caja Murcia (hoy
Banco Mare Nostrum).
La Fundación, cuya máxima representación recae sobre el presidente y, en la
actualidad en la diputada de Cultura y vicepresidenta de la Diputación provincial,
D.ª Julia Parra Aparicio, está dirigida
por un director-gerente. La Fundación
presta los servicios de atención al público, concertación de visitas, información
y taquillas, atención al visitante en salas y visitas guiadas, didáctica y talleres
educativos, determinadas publicaciones
y catálogos, el mantenimiento de las
instalaciones, tienda, cafetería, así como
la promoción y difusión del museo.
En 2004 el Museo Arqueológico recibió el premio al mejor museo de ese
año (EMYA), concedido por el European
Museum Forum bajo los auspicios del
Consejo de Europa, con lo que se reconoció, sobre todo, el trabajo realizado
en la renovación de la exposición de las
colecciones arqueológicas. Pero con
esto se refiere solo a una de las funciones, importante sin duda, que un museo
actual ha de realizar. El MARQ despliega una enorme cantidad de actividades
que cubren los ámbitos de la investigación, conservación y difusión tendiendo
al equilibrio entre todos ellos. Y no solo
se trabaja para sí mismo, sino que se
proyecta hacia su territorio natural, la
provincia de Alicante, cooperando con

los museos locales y otras instituciones
académicas y culturales.
Entre las propuestas que más éxito han tenido por su repercusión en la
afluencia de visitantes tenemos las exposiciones temporales realizadas en colaboración y patrocinio de la Fundación.
Son cerca de setenta, de distinto tipo y
tamaño, las realizadas, muestra del
recorrido del nuevo museo, especialmente en los últimos quince años. Las
de carácter internacional han supuesto
la cooperación con grandes museos europeos, entre otros, el Museo Británico,
el Hermitage, o el Nacional de Dinamarca. En la actualidad, se puede disfrutar Etruscos, el amanecer de Roma
con piezas del Museo Nacional etrusco
de Florencia y Guarnacci de Volterra. En
varias de ellas se han realizado monta-
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jes propios cuando el tema o la cultura
expuesta tenía relación con nuestras tierras. Así, por ejemplo, la exposición de
la cultura helena del Museo Británico se
complementó con otra llamada Huellas
Griegas en la Contestania Ibérica, o la
muestra que se ha realizado este año
sobre los testimonios etruscos en nuestras tierras.
Junto a estas exposiciones internacionales, muchas más de las que podemos citar aquí, es de especial mención
el programa de Arqueología y Museos,

a través del cual los museos locales de
la provincia de Alicante muestran su patrimonio en nuestras salas. Financiadas
por la Fundación, el mobiliario y los recursos gráficos y audiovisuales pueden
ser utilizados por los museos locales en
sus instalaciones para renovar el diseño
museográfico. Incluso nuestro laboratorio de restauración ha restaurado un
buen lote de piezas de cada uno de estos
museos sin coste alguno para ellos.
El Museo publica monografías de carácter especializado en distintas series.
Alguna de ellas recoge la actividad investigadora, como la de Memorias de
Excavaciones, que recogen fundamentalmente las llevadas a cabo por nuestra
institución. En este sentido, el Museo
Arqueológico, mediante planes anuales,
realiza varias excavaciones en distintos
yacimientos de la provincia, que cubren
desde el Neolítico hasta la Baja Edad
Media, con una participación de decenas
de voluntarios de varias universidades
españolas y alguna europea.
En paralelo, entre 1999 y 2010 realizamos grandes excavaciones, de varios
meses de duración, en los yacimientos
del Tossal de Manises y la Illeta dels
Banyets, con los que el museo mantiene también una relación literalmente
física ya que una línea del tren de cer-
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canías, el TRAM, nos conecta con el
Tossal y la Illeta, con paradas inmediatas (MARQ-Castillo, Lucentum y Pueblo
Español), creándose de esta manera un
itinerario arqueológico de acceso cómodo con transporte público permanente
sin parangón en España.
En el ámbito de la actividad técnica
se organizan de manera periódica reuniones de carácter especializado sobre
museología o arqueología. Para este
año tenemos previstos dos congresos
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internacionales a celebrar en octubre:
Metal y materias óseas en la Prehistoria
de Europa y Small Towns, una realidad
urbana en la Hispania romana. Asimismo, el MARQ colabora con las Jornadas
de Arqueología del CDL de Alicante y el
CDL de Castelló i València.
La proyección del Marq se materializa
también en la participación en proyectos
europeos (Peregrinus, Reality, Mercator,
Anser), que procuran la realización de
proyectos comunes y un fructífero intercambio de ideas y experiencias.
Otras actividades con mayor desarrollo en estos últimos años se enmarcan
en el área de la didáctica y en aquellas acciones destinadas a procurar la
máxima accesibilidad de los visitantes
con discapacidades físicas o cognitivas,
colaborando así con múltiples asociaciones que desarrollan proyectos para
la plena integración social de personas con capacidades diferentes, como
ONCE, APESOA, FESORD, ASPALI,
APSA, etc., con el
objetivo de conseguir que nuestra
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institución logre ser un verdadero museo para todos.
Por su notable importancia también
es preciso reseñar la colaboración con
la formación de estudiantes universitarios que realizan sus prácticas en todos
los departamentos del museo, incluidos
aquellas que cursan másteres especializados. Los inscritos en el Máster
de Arqueología Profesional de Alicante
realizan varias de sus actividades en el
Gabinete de Colecciones, lo que les posibilita el contacto directo con los fondos
arqueológicos y con los yacimientos de
Diputación. Más de 650 alumnos han
disfrutado de esta colaboración durante
los últimos diez años.
La intensa actividad del museo, de la
que aquí se han dado algunas pincela-

das, no sería posible si no se cubrieran
las necesidades propias de un mantenimiento permanente junto con inversiones en las instalaciones. En este sentido
citaremos, entre muchas de los últimos
años, la remodelación, incluida la compartimentación, de las salas de exposiciones, la sustitución de la maquinaria
de climatización, la ampliación de las
áreas de almacenaje y la renovación de
la iluminación de las salas de exposición
permanente con la sustitución a tecnología led.
La oferta que ha supuesto la etapa
reciente del Museo Arqueológico, desde
que se renovó completamente hace ya
16 años, ha sido respaldada por la ciudadanía. Una permanente toma de opinión sobre la satisfacción, por medio de
encuestas on-line o papel que llegan a
sumar varios miles, dan una valoración
de 8 sobre 10. Y también pedimos opinión
sobre el servicio prestado al público especializado, como es el caso de investigadores, usuarios de la biblioteca, profesorado, siendo su resultado con idéntica
calificación.
Tenemos la certeza de que el MARQ
ha sido y es un proyecto que ha merecido la pena y que de seguro podrá seguir
sirviendo a la sociedad en muchos aspectos, como la formación, la educación,
la investigación, conservación y divulgación de su patrimonio histórico-arqueológico y el disfrute de la cultura.

Manuel Olcina Doménech
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El MUBAG,

una perspectiva didáctica
El Museo de Bellas Artes Gravina, MUBAG, en sus dos décadas de
andadura, se ha consolidado como el referente de las bellas artes de la
provincia de Alicante gracias a su buena trayectoria. Las más de 2500
piezas, que conforman el fondo artístico de la Diputación de Alicante,
son conservadas, documentadas y gestionadas por este centro museístico, dependiente del Área de Cultura de la misma Diputación, que
expone en sus salas parte importante de esta colección.

E

n este momento, la sala permanente del museo se prepara para ensalzar la obra, los artistas y la sociedad
del siglo XIX. Tras diez años de la primera
muestra centrada en esta centuria, El siglo XIX en el MUBAG. De la formación a
la plenitud de un artista, hoy se renueva
presentando de nuevo lo más sobresaliente de esta época con piezas de la colección y con otras depositadas por instituciones de relevancia como el Museo
Nacional del Prado, Patrimonio Nacional
o el Museo Nacional de Arte de Cataluña.
(IMAGEN 1). Las obras de los principales
artistas de la provincia de Alicante, como
las de los alcoyanos Lorenzo Casanova,
Fernando Cabrera y Emilio Sala, o la del
oriolano Joaquín Agrasot, entre otros

tantos pintores y escultores de nuestra
tierra, van a compartir escenario con
piezas de otros artistas nacionales como
las de los valencianos Cecilio Pla, Manuel Benedito y Mariano Benlliure. Además, en una sala cercana se encuentran
los predecesores, grandes pintores que
desarrollaron su trabajo alrededor de la
Escuela de Dibujo del Consulado Marítimo y Terrestre de Alicante, de finales
del siglo XVIII a principios del XIX, y entre
ellos los alicantinos José Aparicio Inglada y Vicente Rodes Aries que impregnaron en su obra la esencia del neoclasicismo y romanticismo reinante.
Así mismo, en el MUBAG, hay otro espacio fundamental que contiene el legado del pintor alicantino Emilio Varela Isa-

1

Fernando Cabrera Cantó (Alcoi, 1866-1937).
¿Necesita usted modelo?, 1901.
Óleo sobre lienzo, 200 x 128 cm.
Colección Diputación de Alicante–MUBAG.
Archivo fotográfico MUBAG.
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2

Milagros Lambert (Xàbia, 1931).
Niña. Autorretrato.
Óleo sobre lienzo, 73 x 60,5 cm.
Segundo Premio Provincial, IV Concurso
Colección Diputación de Alicante – MUBAG.
Exposición La generación figurativa
Archivo fotográfico MUBAG.

bel, figura clave del panorama artístico
alicantino de la primera mitad del siglo
XX. Este ámbito se ha instalado recientemente, a comienzos de agosto, en un
espacio de la sala de exposiciones de la
segunda planta y se ha titulado En consonancia. Emilio Varela y sus contemporáneos al ir enriqueciéndose con lienzos
de más artistas de su época. Una selección de paisajes, escenas costumbristas
y retratos de Lorenzo Aguirre, Rigoberto
Soler, Vicente Albarranch y Gastón Castelló, que comparten espacio con las
más de cincuenta obras de Varela, se
estructura en sus autorretratos, vistas
urbanas, lugares de la huerta, escenas
con interiores, paisajes, bodegones y retratos. De esta manera la institución se
abre a la siguiente centuria y muestra
correlativamente más fondos, ampliando su oferta expositiva en la planta baja
con dos exposiciones más que quedaron
inauguradas en diciembre de 2020.
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En una de ellas, La
generación figurativa.
Premios para la creación de un museo, se
exhibe unida, por primera vez, la obra premiada
en los concursos nacionales y provinciales de
Pintura de la Diputación
de Alicante, celebrados
entre los años 1952 y
1960: (IMAGEN 2). Primeros, segundos y terceros premios de Genaro Lahuerta, Francisco
Pérez Pizarro, Manuel
Baeza, Francisco Lozano, Menchu Gal, Xavier
Soler, Ricardo Macarrón
y Milagros Lambert, entre otros muchos. Unas
pinturas y esculturas
que dan paso a las piezas más vanguardistas
de la colección, realizadas desde los años
sesenta a finales de los
ochenta, en la otra muestra titulada Del
informalismo a la abstracción mediterránea, una arriesgada apuesta, situada
en la amplia galería de la entrada del
museo, antiguo zaguán del palacio, en la
que se presenta un interesante recorrido

de la mano de artistas españoles informalistas, geométricos y abstractos, de
gran proyección internacional como Ángeles Marco, Juana Francés, Adrián Carrillo, Francisco Sobrino, Antoni Tàpies,
Manuel Hernández Mompó, Arcadi Blasco, Eusebio Sempere, Soledad Sevilla y la
totalidad de los componentes del grupo
El Paso. Todo una completa oferta expositiva que se incrementa con muestras
temporales que se programan anualmente.
Entre las funciones primordiales de un
museo está la de “desarrollar una actividad didáctica respecto de su contenido”
y para el MUBAG el apoyo a la educación
es fundamental. Este año, 2021, en el que
se ha permanecido abierto al público
con restricciones y medidas preventivas
a causa de la pandemia Covid-19, únicamente se ha desarrollado junto al Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, entidad que se dedica a coordinar
e impulsar el patrimonio museístico de
esta comunidad autónoma, dos de sus
proyectos educativo: Mus‘n’babies y Antígones, este último enmarcado dentro
de la convocatoria RESET, Relecturas de

3

Experimenta con Varela. Ejercicio del
cuaderno de actividades de la exposición
Emilio Varela en la Colección de Diputación
de Alicante.
Archivo fotográfico MUBAG.
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Tablet-art.
Exposición Emilio Varela en la Colección de
Diputación de Alicante.
Archivo fotográfico MUBAG.

género y multiculturalidad. La actividad
familiar Mus’n’babies se programa en el
MUBAG, desde hace varias temporadas,
con un gran éxito de asistencia y de resultado. Estas sesiones musicales, destinadas a infantes de 0 a 3 años acompañados de adultos, se centran en dar
a conocer sensorialmente, a través de
sonidos musicales, las pinturas y esculturas elegidas de la exposición permanente EL SIGLO XIX EN EL MUBAG. En
relación a Antígones, en la misma muestra, y mediante códigos QR que ofrecen
audiovisuales con entrevistas a artistas,
estudiosas e historiadoras del arte, se
reflexiona sobre la actuación de los museos y la manera de comunicar el papel
de la mujer en el arte. Una relectura, que
también se realizó en 2017, bajo el título
De objeto a sujeto: género y arte en Alicante desde el siglo XIX.
El equipo técnico del MUBAG, muy
comprometido con la difusión de la colección y con la promoción y el fomento de
actividades pedagógicas entre el público
académico, ha ido elaborando materiales
educativos para emplear en las visitas a
las exposiciones del museo. Coincidiendo
con la inauguración de Emilio Varela en
la Colección de Diputación de Alicante,
en 2011, se diseñó un Cuaderno de actividades para completar en la misma sala
de la muestra. (IMAGEN 3). Las más de

treinta obras expuestas se analizaban a
través de lúdicos ejercicios, como el de
localizar en la actualidad los escenarios
urbanos representados por el pintor hace
más de cien años, o el de Experimenta
con Varela que consistía en aportar color y textura a uno de sus autorretratos.
(IMAGEN 4). Una colección que también
protagonizó una propuesta interactiva,
titulada Tablet-art, permitió, mediante
cuatro actividades -pinta, puzle, encuentra y memoria-, que los participantes conocieran parte de esta obra a modo de
juego en un dispositivo móvil.
Para la sala dedicada al siglo XIX se crearon dos Guías didácticas centradas en
el hilo conductor de la exposición: las
etapas por las que pasa un aspirante a
artista, desde sus primeros años de formación, su participación en exposiciones
y los premios obtenidos en ellas, hasta su
consolidación al alcanzar la plenitud de

5

Aprende más reinterpretando.
Ejercicio de la guía didáctica ESO y
Bachiller de la exposición EL SIGLO XIX
EN EL MUBAG.
Archivo fotográfico MUBAG.
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su carrera. Estos materiales, además de
facilitar la mejor comprensión de las piezas exhibidas desde una perspectiva más
creativa, ayudan al alumnado a completar su formación académica. (IMAGEN
5). En una de las actividades, denominada Aprende más reinterpretando, doña
Matilde Periche y Ducompte, retratada
de cuerpo entero en los jardines de su
casa en Aranjuez, en 1870, por el pintor
alcoyano Antonio Gisbert, se desprendía
del paisaje que la rodeaba e invitaba a los
participantes a versionar la obra, como
los artistas del pop art, en escenarios
contemporáneos mediante la técnica del
collage. (IMAGEN 6). Otro de los ejercicios, Iconografía: el secreto de los cuadros, proponía elegir un dios mitológico
y dibujar con carboncillo sobre el modelo
proporcionado sus símbolos y atributos.
Unas actividades que, durante el periodo de confinamiento, entre mediados de
marzo y principios de junio del año 2020,
formaron parte de la campaña MUBAG
desde casa, fueron desarrolladas por el
equipo del museo por medio de la página
web y las redes sociales. Semanalmente
se compartía una actividad
educativa para trabajar en
familia y se extraían de estas guías didácticas.
El MUBAG, sumido en
un intenso periodo de renovación de sus espacios
expositivos, con el inicio
de una nueva etapa en
septiembre de 2020, pretende para el año 2022
recuperar un completo
programa de educación
y mediación cultural que
atienda la realización de
las actividades educativas
y visitas guiadas del museo a todos los colectivos.
También, se restablecerán los itinerarios teatralizados, que se iniciaron
hace casi diez años en el
marco de la exposición
permanente y que, temporada tras temporada,
estrenaba nuevos guiones. (IMAGEN 7). La luz en
el tiempo y El artista como
protagonista fueron algu-
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6

nas de las denominaciones que dieron
título a estas visitas centradas en las gentes y costumbres del siglo XIX. El mismo
Conde de Lumiares, los pintores Gisbert
y Casanova, y parte de las retratadas y retratados, como la Lavandera de la Scarpa
de Antonio Amorós Botella o la Frutarolla de Pedro Serrano Bossio, cobraban

Iconografía: el secreto de los cuadros.
Ejercicio de la guía didáctica ESO y Bachiller
de la exposición EL SIGLO XIX EN EL MUBAG.
Archivo fotográfico MUBAG.

vida en unas interesantes sesiones, que
atraían al público familiar y adulto, y en
las que los participantes recorrían entusiasmados las salas.
Entre los próximos objetivos del centro
museístico está el de atraer a los docentes, el acercamiento al público familiar
y la presentación del MUBAG en el aula,
propósitos que se podrán ir materializando conforme se inicie el servicio de mediación cultural, y se ponga en funcionamiento.
Una buena manera de acercar el museo a los docentes es organizar jornadas
o sesiones comunicativas presenciales en las que se presenten los nuevos
proyectos expositivos y propuestas educativas para los alumnos de infantil, primaria, secundaria, bachiller, formación
profesional y grados universitarios. En
alguna ocasión, por medio del CEFIRE de
Alicante, centro de formación, innovación
y recursos educativos de la Comunidad
Valenciana, se han organizado estos encuentros. Por parte del MUBAG, coincidiendo con el inicio del curso, se
enviaba a los centros participantes en las actividades una hoja
informativa en la que se exponía
la actividad educativa vigente
y se añadía un breve resumen
sobre la muestra a visitar, detallándose los itinerarios guiados y
talleres didácticos que contenía
según nivel educativo. (IMAGEN
8). La última propuesta, en relación a la exposición permanente El siglo XIX en el MUBAG, se
centraba en conocer el paisaje
decimonónico en manos de Antonio Muñoz Degrain, pintor valenciano invitado a la muestra y
considerado uno de los más ori-

7

La luz en el tiempo.
Visita teatralizada, 2015.
Exposición EL SIGLO XIX EN EL
MUBAG.
Archivo fotográfico MUBAG.

ginales renovadores de la tradición del
paisaje español. Para el desarrollo del
taller se introdujo una herramienta innovadora, unas mesas de luz, con las que
los escolares observaban, experimentaban e investigaban este importante género pictórico a través de transparencias
y otros materiales translúcidos.
Conociendo al público asistente a
las instalaciones del MUBAG y tratando
de ampliarlo, en este nuevo periodo se
apuesta por ofrecer recursos al público
familiar. Mejorar las prestaciones a este
sector hará que la visita en familia al museo se convierta en una experiencia interesante para niños y adultos, ya que juntos
descubrirán parte de la historia del arte
de la provincia. Ofertando simplemente
itinerarios especializados y acordes para
el disfrute en familia se podrán explorar
campos o temáticas como La botánica representada en la obra del XIX o La
ciudad de Emilio Varela. (IMAGEN 9). Un
itinerario interactivo y otro dedicado a la
infancia se ofertaron ya en la exposición
El siglo XIX en el MUBAG. Con el interactivo se dotó de wifi al edificio y se invitaba
al visitante a escanear códigos QR con su
smartphone o tablet, y así obtener información extra sobre diez obras del XIX. Fue
una experiencia digital con la que el museo se adaptó e incluyó nuevos recursos
tecnológicos.
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Junto a la luz creamos paisajes.
Taller didáctico ciclo primaria, secundaria y
bachiller.
Exposición EL SIGLO XIX EN EL MUBAG - La
renovación del paisaje en Muñoz Degrain.
Archivo fotográfico MUBAG.

El MUBAG en el aula será un ambicioso proyecto con el que expandir nuestras
fronteras, salir al exterior y estar presentes en los centros educativos de manera
presencial u online. Las obras maestras
y las figuras artísticas alicantinas más
representativas de la colección, desde el

siglo XIX a la actualidad, serán parte de
este programa que se acompañará de
láminas, cuadernos o guías. Este programa, encabezado por una imagen característica del museo, se convertirá en el
icono del MUBAG en el aula.
Las salas expositivas de este centro
museístico, que en el año 2022 estarán
en pleno rendimiento, serán ofertadas
a los centros de enseñanza para visitas
presenciales, en base a dos programas
educativos. El primero versará en torno al
siglo XIX, una de las piedras angulares del
centro, y el segundo se centrará en pintores contemporáneos, rescatados de la
colección y expuestos recientemente.
España, durante el siglo XIX, se transformó profundamente, y todo este proceso
de renovación se palpa también en el arte.
El equipo técnico del museo ha hecho una
nueva revisión de este fondo, explorándolo
en más profundidad y ha aprovechado para
contextualizarlo históricamente. Las más
de ochenta piezas que compondrán esta
nueva exposición permanente estarán organizadas por géneros artísticos, y dos de
las temáticas a indagar por los escolares
serán la representación de la infancia y la
figura de la mujer. Las diferentes interpretaciones de la infancia, por los distintos
artistas de esta centuria, marcarán uno
de estos focos de estudio. (IMAGEN 10). El
gusto burgués en el retrato, como muestra el lienzo de Agrasot, La esposa y el hijo
del pintor, depósito del Museo de Bellas
Artes de Valencia; las representaciones en actitudes graciosas por las que
sentían predilección, como
muestra Casanova en su
pintura ejecutada en Roma,
Juego de niños, y la inocencia y la sensibilidad que
desprenden estos pequeños protagonistas, como en
Oración al amanecer también de Casanova, serán
tratados con detenimiento
en estos nuevos itinerarios
didácticos.

9

Itinerario interactivo.
Exposición EL SIGLO XIX
EN EL MUBAG.
Archivo fotográfico
MUBAG.

10

Lorenzo Casanova Ruiz (Alcoi,
1844-Alicante,1900).
Juego de niños.
Óleo sobre lienzo, 65 x 39,5 cm.
Colección Diputación de Alicante –
MUBAG.
Archivo fotográfico MUBAG.

El segundo programa tratará de poner en valor a figuras artísticas que desarrollaron sus carreras a partir de las
primeras décadas del siglo XX hasta la
actualidad, lo que ya se ha iniciado en el
museo al exponer su obra y rescatarla de
los almacenes al llegarle el turno de ser
divulgada. Los nombres de Gastón Castelló, Manuel Baeza, Xavier Soler, Juana
Francés, Polín Laporta y un sinfín de creadores más se pondrán sobre la mesa y se
les dará la notoriedad que se merecen.
Entre las actividades posibles, El Callejero del arte. Sus nombres inundan las calles de nuestro Alicante y eso dará pie al
equipo para dar a conocer la trayectoria
de todos estos artistas a la comunidad de
estudiantes.
Nuevos retos y objetivos que se afrontan con optimismo y que favorecerán la
calidad del servicio ofertado al visitante.
Un visitante por el que el MUBAG se ilusiona y trabaja incesantemente. ■
María Gazabat Barbado
Jorge A. Soler Díaz

auditorio provincial
El Auditorio de la Diputación de
Alicante, ADDA

O

bra del arquitecto Juan Antonio
García Solera1 fue inaugurado en
2011. Promovido por Diputación
de Alicante, se gestiona mediante la
Fundación de la Comunitat Valenciana,
Auditorio de la Diputación de Alicante,
ADDA. Situado en el Paseo de Campoamor, en el centro de la capital alicantina, se trata de un edificio, de diseño
moderno y líneas sencillas, con un
exterior volumétricamente sólido y de
presencia rotunda. La textura y color de
los materiales exteriores, tales como la
blancura de la piedra caliza, se identifican como parte de nuestra arquitectura popular. Su interior se despliega
alrededor de un gran hall a triple altura desde el distribuidor de la planta
baja, su centro neurálgico del mismo.
Tiene una superficie de 28.000 metros
cuadrados, en la que se ubican 10 salas, con un aforo para acoger a más de
5000 personas. En los acabados se ha
buscado un paralelismo con los colores y materiales típicos de la escena:
el blanco y negro como colores de los
artistas o de las teclas de un piano; y la
madera y el cobre, como materiales de
los instrumentos. Todo el conjunto está
armonizado, cuidando los acabados y
los materiales empleados. Sirva como
ejemplo, el vestuario, cuyos armarios
simulan las teclas de un piano.

Dirección artística
La dirección artística, desde 2016, la asume Josep Vicent2 Pérez Ripoll (Altea, 1970),
quien atesora un importante palmarés:
Director Titular de la Orquesta Sinfónica
ADDA; Director Musical de La Fura dels
Baus desde 2014; Director Titular de la
Orquesta Sinfónica de Baleares y Jeunesses Musicals World Orchestra; Director
Invitado y Asociado de London Symphony
Orchestra, Orquesta Nacional de Bélgica, Orquesta Filarmónica de Rotterdam,
Orquestra Simfònica de Barcelona, entre
otras.
Josep Vicent fue galardonado con
el Primer Premio de Interpretación de
Jeunesses Musicales, Premio de las Artes
Ciudad de Valencia 2013 y Premio Óscar
Esplá Ciudad de Alicante. Es embajador

internacional de la Fundación Cultura de
Paz, que preside Federico Mayor Zaragoza,
en mérito a sus acciones solidarias con
proyectos interculturales para las nuevas
generaciones.
Además de Josep Vicent, han actuado
como directores invitados, entre otros,
Manuel Hernández Silva, Yaron Traub,

Juan Antonio García Solera, (Alicante, 1924-2019), cursó los estudios de Arquitectura en la Escuela de Madrid.
Figura clave en el desarrollo identitario de la provincia es “sin duda alguna, la figura de este maestro es crucial para
enmarcar la arquitectura moderna levantina de las últimas décadas del siglo XX, siendo uno de los arquitectos más
brillantes de Alicante”. Vide https://www.via-arquitectura.net/01_prem/01p-059.htm y http://www.arquitectosde
valencia.es/mestre-1996-coacv-juan-antonio-garcia-solera.
1

2

Datos tomados, entre otros, de la https://josepvicent.com/es/
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lgunas de las críticas de periódicos y revistas: La
ovación del público fue abrumadora y unánime,
como resultado de un gozo al límite de lo soportable por la sinceridad, generosidad y magnificencia de
una interpretación que quedará en la carrera de Josep
Vicent y en la historia de la orquesta por haber sido protagonista de una experiencia imborrable (El Mundo).
ADDA-Simfònica es, sin lugar a dudas, un instrumento
de primer rango mundial (Melómano). Arriva da Alicante, in Spagna, la storia di Adda Simfònica. Ha conquistato identità e pubblico” (Amadeus, Italia).

Renaud
Capuçon,
Valery Gergiev, Christian Lindberg, Álvaro
Albiach, Jurjen Hempel, Yaron Traub,
Álvaro Albiach, Enrique García-Asensio,
Florian Helgath, James Conlon, James
Gaffigan, Jurjen Hempel, Manolo Cagnin,
María Rosa Montagut, Mariss Jansons,
Pinchas Zukerman.
El ADDA destaca por su excelente programa de eventos musicales, -obras sinfónicas, corales y de cámara- que tienen
lugar, indistintamente, en sus dos salas
de conciertos. También acoge con gran
éxito otros eventos artísticos, congresos,
conferencias, coloquios, exposiciones y
recepciones.

El ADDA simfònica3
El ADDA-SIMFÒNICA se consolidó como
orquesta estable de la Diputación de Alicante hace cinco años, con la llegada de
Josep Vicent, alcanzando cada año mayor
prestigio también internacional.
Su programación anual incluye ciclos.
A título de ejemplo, recordamos los del
curso 19/20: Temporada sinfónica, Toca

la música (conciertos y espectáculos pedagógicos, pensados
para familias), Nuestras bandas y orquestas, Músicas para piano,
ADDA-Simfònica, ADDA Joven, Otras
músicas, Almantica, Festival de Música Contemporánea de Alicante. En
anteriores temporadas se han programado ciclos como “La guitarra”, “La voz”,
“Pianíssimo”, “Cámara”, “Flamenco de
cámara”, “Jazz”, “Banda sinfónica Municipal de Alicante”, etc.
Son de destacar los conciertos en homenaje a personajes relevantes alicantinos, como el que se hizo al escritor y
poeta Miguel Hernández, al compositor
Rodríguez Albert y al compositor alicantino Óscar Esplá y Triay.

Al cierre de este artículo, la temporada
21/22 “Festiva” está sin cerrar definitivamente, pero promete interesantes y brillantes actuaciones.
Mª Consuelo Giner Tormo4

En definitiva, Alicante es música. Es
una provincia viva, que sueña y suena.
Y emociona. Tierra con historia y
tradición. Y el ADDA, lleno de música,
actúa de catalizador y unión
VISITA EL ADDA: https://addaalicante.es/

3

Vide: © Dossier del ADDA.

4

Agradezco la información ofrecida por Mari Carmen Jover, gerente y coordinadora de espacios del ADDA.
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INSTITUTO ALICANTINO DE CULTURA

Juan Gil-Albert

Los orígenes del actual Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, organismo autónomo de la Diputación de Alicante, se remontan a 1953, cuando nace en el seno de la institución provincial como
Instituto de Estudios Alicantinos. A esta primera etapa, se le puede
considerar como fundacional, y se remonta hasta 1960. Es precisamente la necesidad de contar con un organismo que se dedicara a
fomentar la cultura alicantina la que lleva a Artemio Payá Picó, presidente de la Diputación, a impulsar el nacimiento del IEA, Instituto
de Estudios Alicantinos, colocando al frente a dos personas claves, el
cronista Rafael Martínez Morellá y a Ángel Casado Ruiz, catedrático
de instituto y diputado provincial, entre otros insignes miembros. Y así
consta en los archivos: de las reuniones mantenidas ha resultado la
creación de este centro superior de investigación, al que se le puede augurar una fecunda vida y una extraordinaria actividad.

P

oco después de iniciar su andadura
la institución, se pone en marcha
la edición de una revista, IDEA,
germen de la actual Canelobre, una interesante y rigurosa publicación abierta
a la investigación. La primera edición es
de 1954 y esta publicación se convirtió
en portavoz de todas las actividades y
lugar en el que publicar diferentes estudios de investigación.
En esta época se conceden becas para
ensayos y memorias, se convocan certámenes de música y artes plásticas,
se desarrollan jornadas culturales en
diferentes puntos de la provincia, se comienza una línea propia de publicaciones
(dedicada a la arqueología, la historia, la

literatura, la etnografía, el arte, las biografías…), y a formarse un importante
fondo bibliográfico, que conforma en
la actualidad uno de los conjuntos más
numerosos de la provincia, con más de
18.000 volúmenes especializados en temática de la Comunitat Valenciana.
El IEA sigue con sus actividades durante la etapa en la que fue presidente
de la Diputación y del propio organismo,
Lamberto García Atance. Después, la
falta de medios económicos y el desinterés mostrado por la corporación
provincial, propician su decadencia y
prácticamente su desaparición hasta la
llegada a la presidencia de la institución
provincial de Pedro Zaragoza, en 1966.

Una nueva etapa comienza en 1968,
en la que se consolida el Instituto de
Estudios Alicantinos como institución
provincial y que llegará hasta 1984. El
número 1 de la revista IDEA (II etapa) ve
la luz en enero de 1969. La institución
tiene el claro objetivo de convertirse en
el centro aglutinador de la cultura de
toda la provincia.
En la actualidad, y gracias al convenio
de colaboración con la Universidad de
Alicante y su biblioteca virtual Miguel de
Cervantes, para la digitalización de contenidos, es posible descargarse el suplemento de IDEA, titulado Forma Abierta:
Cuadernos de Creación e Investigación
Artística, siendo el número 1, de enero
de 1974, (http://www.cervantesvirtual.
com/portales/instituto_de_cultura_juan_
gil_albert_iac/obra/forma-abierta-cua-
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dernos-de-creacion-e-investigacion-artistica-944844/).
Una tercera etapa nace en enero de
1984, cuando la institución pasa a llamarse Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, impulsada por el inicio de la democracia y el nuevo equipo gestor, dándole
el nombre del gran poeta alcoyano. El
objetivo marcado es iniciar una nueva andadura de fomento de la cultura
alicantina. Estos cambios propician el
nacimiento de una nueva publicación
periódica, Canelobre, que ha seguido
su recorrido hasta nuestros días. Nació como publicación miscelánea, pero
pronto se convirtió en una revista monográfica especializada. En los últimos
años han tenido mucho éxito los volúmenes dedicados a la isla de Tabarca, a
la historia del juguete en la provincia y el
dedicado a las BBAA en el siglo XIX. En
próximas fechas se publicará el número
72 de la revista dedicado a la arqueología subacuática. Muchos de los números antiguos y próximos, se encuentran
digitalizados y pueden consultarse en
línea (http://www.cervantesvirtual.com/
portales/instituto_de_cultura_juan_
gil_albert_iac/partes/929864/canelobre-929864). En esta etapa, que finaliza
en 1999, se inicia un período de revitalización, proyección y prestigio de la institución.
La última etapa comienza en el año
2000, cuando la institución pasa a llamarse Instituto Alicantino de Cultura

Juan Gil-Albert. En 2008 se produce el
cambio de sede, desde los bajos del palacio provincial a la Casa Bardín, situada en la calle San Fernando número 44,
que coincide con el inicio de otra etapa
brillante del Gil-Albert. En este 2021 se
cumple el 120 aniversario de la sede,
que era la casa de la familia francesa
Bardin, afincada en nuestra tierra. En
2001, la Diputación de Alicante compró
el palacete para someterlo a una rehabilitación y convertirlo en una casa para
la cultura. Se mantuvieron elementos
originales de la casa, tales como barandillas, marcos de puertas, vitrinas
u ornamentos, unidos a la creación de
nuevos espacios como la recepción, con
un puesto de venta de publicaciones,
una sala polivalente para actos y exposiciones, la biblioteca, el archivo, la
sala de lectura y otras para reuniones,
despachos… La inauguración tuvo lugar
el 29 de mayo de 2008. Desde entonces,
son numerosas las actividades que se
han realizado, tanto en la sala polivalente, como en las terrazas y en las salas
de reuniones, o fuera de nuestra sede,
dedicadas a todo tipo de público, con el
claro objetivo de conectar con el tejido
cultural y la ciudadanía.

Colegio Profesional
de Docentes y
Profesionales
de la Cultura
de Alicante

El presidente de la institución es el
presidente de la Diputación de Alicante,
Carlos Mazón y la vicepresidenta, la diputada de Cultura, Julia Parra. La Junta
Rectora se completa con los vocales,
representantes de todos los partidos
políticos con presencia en la Diputación
y personas de reconocido prestigio en el
ámbito de la cultura provincial, con la
asistencia de la Secretaria e Interventora del Organismo Autónomo.
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El equipo directivo está compuesto por
la dirección cultural, que coordina cinco
departamentos: Humanidades, Publicaciones e Investigación, Arte y Comunicación Visual “Eusebio Sempere”, Revistas
y Ciencias Jurídicas y Sociales “Rafael
Altamira”. Cada departamento se estructura con una dirección y varias subdirecciones, que son los que organizan y
desarrollan las diferentes actividades.
Tal y como se recoge en los estatutos y,
a modo de resumen, podemos decir que
la entidad organiza toda clase de manifestaciones relacionadas con el ámbito
de la cultura y de las ciencias jurídicas y
sociales: publicaciones de libros, ayudas
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a la investigación y a revistas, congresos
y seminarios tanto nacionales como internacionales, ciclos de conferencias y
de debate, exposiciones, talleres, teatro,
conciertos, convocatoria de concursos de
arte, edición periódica de la revista Canelobre, o la constitución de fondos documentales.
El 22 de abril de 2021 se produjo mi
nombramiento como directora cultural,
por convocatoria pública, que coincidió
con el lento final de las restricciones debido a la pandemia de la COVID-19. Desde
entonces, hemos dado un nuevo paso de
apertura de las actividades al público interesado, esté en el lugar en el que esté,

al retransmitirse la mayoría de ellas por
el Instagram directo (https://www.instagram.com/iacgilalbert/). Además, se
han abierto canales nuevos para la difusión de las actividades por Telegram
y WhatsApp. Tanto en la página web
(https://www.iacjuangilalbert.com/),
como en la Agenda Cultural desarrollada por el Área de Cultura de la Diputación (https://agendacultural.diputacionalicante.es/), se encuentran también
actualizados todos los eventos programados. Al aumentar la difusión de las
actividades, –utilizando las nuevas tecnologías–, se consigue una mayor presencia en redes sociales y se multiplica
la audiencia. Sin duda, esta difusión es
una ventana abierta a la cultura realizada para todos los públicos y en las
dos lenguas oficiales, pero sin perder
de vista el rigor y la calidad. Consideramos necesario que nuestras actividades
se vertebren por todos los lugares de la
provincia y aborden temas de interés general de la ciudadanía, de conciencia y
compromiso social, de inclusión, que fomenten el estudio y la investigación, que
pongan en valor la enorme pluralidad y
riqueza patrimonial, literaria, geográfica, etnográfica, artística, lingüística,
gastronómica… de toda la provincia de
Alicante.■

Pilar Tébar Martínez
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El Tossal de

Manises-Lucentum
El yacimiento arqueológico del Tossal de Manises-Lucentum se sitúa en
el término municipal de Alicante, en el barrio de La Albufereta, a 3’5 km al
norte de su centro histórico, rememorando el nombre de una laguna junto
al mar, rodeada por tierras de labor, que definía el entorno del enclave
–encaramado sobre un cerro de 35 metros de altura que controla visualmente 50 km de costa–, hoy día totalmente desfigurado por un urbanismo
desbocado que ha transformado rotundamente el paisaje circundante.

E

l enclave fue identificado con la antigua ciudad altoimperial romana de
Lucentum, con el respaldo de las
primeras excavaciones arqueológicas conocidas en el cerro, desde finales del siglo
XVIII. Las investigaciones sobre el yacimiento se retomaron en el arranque de
la II República, en paralelo al nacimiento
y desarrollo del Museo Arqueológico Provincial de Alicante, perpetuándose de forma discontinua y dispar hasta el presente.
La fase actual de investigación, que arrancó en 1990, ha supuesto un revulsivo notable para el yacimiento en distintos planos.
El yacimiento sufrió un largo periodo de
deterioro, que incluso supuso la pérdida
durante algunos años de su nombre latino, poniendo el peligro la integridad de los
vestigios antiguos debido a la fuerte presión urbanística a la que se vio sometido a
partir de mediados de los años 60 del pasado siglo. Este proceso se detuvo con la
protección, restauración y musealización
de las estructuras arqueológicas conservadas, dignificándolo y dotándolo de
infraestructuras, servicios y accesibilidad
que, con su apertura al público en 1998, lo

convirtieron en el primer parque arqueológico de facto de la Comunidad Valenciana. El proceso de dignificación fue tutelado por la Diputación Provincial de Alicante
propietaria de los terrenos desde 2017, a
través del Museo Arqueológico y el Área
de Arquitectura.
Este proceso de reversión a la sociedad
del patrimonio arqueológico ha
caminado parejo a una intensa
labor de investigación y de divulgación, entendida como transferencia de conocimiento, que se
ha materializado en la publicación de más de medio centenar
de trabajos específicos sobre el
yacimiento, orientados a un amplio abanico de receptores, y en
la celebración de varios congresos especializados. Ese proceso
continúa hoy día, cuando está en
prensa la tercera guía de visita del
yacimiento revisada y actualizada,
incorporando a los recorridos de
herramientas para acceder a
contenidos digitales, de paneles
informativos multilingües, textos
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en código braille y la implementación de
textos adaptados a lectura fácil.
En todos los casos, a distintos niveles,
se transmiten las novedades aportadas
por estas tres décadas de investigación,
que también han modificado sustancialmente la interpretación del yacimiento,
para el que se reconocen varias etapas.
La primera de ellas es una fase urbana
fortificada ligada a los intereses bárquidas en Iberia durante el último tercio
del siglo III a.C., que abocó a la Segunda
Guerra Púnica, en cuyo transcurso el yacimiento fue destruido hacia el 209 a.C.
Tras un largo abandono se volverá a reocupar el cerro con un fortín militar, en el
marco de las guerras civiles que pusieron
fin a la tardorrepública romana. Estas defensas fueron reutilizadas por una nueva
fundación urbana, con rango jurídico municipal en el arranque del Imperio Romano, que se corresponde con el topónimo
de Lucentum, citado por las fuentes clásicas y al que pertenece la mayor parte
de las estructuras visibles al interior del
yacimiento, como el foro o los conjuntos
termales. A partir de ca. 200 d.C., asistimos a la extinción del proyecto urbano
romano y a la inauguración de una fase
en la que el yacimiento se convertirá en
cantera de materiales, seguida por una
larga frecuentación que alcanzará el
arranque de la Edad Media, cuando se
identifica un cementerio de rito islámico
datado entre los siglo VIII y XI. ■

Antonio Guilabert Mas
Manuel Olcina Doménech

La Illeta dels Banyets
de la Reina Mora
S

(El Campello, Alicante)

ituada en una punta al mar, en el
municipio de El Campello, la Illeta
es uno de los yacimientos arqueológicos de referencia de la provincia de Alicante. Se trata de una antigua península
amesetada, de unos 6 metros de altura,
rodeada de pequeños acantilados, que en
torno al s. XI se vio separada de la costa
posiblemente por acción de la erosión diferencial. El yacimiento fue excavado por
Francisco Figueras Pacheco en los años
30 del siglo pasado. En 1943, en un intento
de crear un pequeño puerto que sirviera
de refugio a los pescadores, se construyó
el istmo actual, con áridos provenientes de
la voladura de la costa y de la isla. El valor
histórico y arqueológico del yacimiento fue
difundido por Enrique Llobregat Conesa
quien realizó excavaciones entre 1974 y
1986. En el año 1999, la Diputación de Alicante, ante el deterioro que presentaba
el lugar, lo adquirió de manos privadas,
comenzando inmediatamente un vasto
programa de recuperación y puesta en
valor del yacimiento entre el MARQ Museo
Arqueológico de Alicante y el Área de Arquitectura de la institución provincial. Los
trabajos culminaron con su apertura pública, en 2006, para la visita y disfrute de
la población.

Conserva vestigios de múltiples culturas que a lo largo del tiempo se han ido
asentando en su solar de manera intermitente. Los primeros pobladores pertenecían al Eneolítico final-Calcolítico inicial y
su hábitat consistía en cabañas circulares
diseminadas a lo largo de la costa. Hasta
el Bronce Medio no existen indicios de una
nueva ocupación, cuando la eligieron personas de la Cultura del Argar para instalar
el poblado más septentrional de todo su
territorio, y a época prehistórica pertenecen también unas cisternas ovales, colmatadas durante el Bronce Final. Durante la
protohistoria tenemos constancia de dos
asentamientos bien distintos; al primero,
centrado entre la segunda mitad del s. V
a.C. y la primera del s. IV a.C., corresponden una muralla en barrera, una cisterna
cuadrangular y algunos muros inconexos
diseminados por toda la Illeta. Desde me-

diados del s. IV y durante la primera mitad
del III a. C. se desarrolló el poblado mejor
conocido del yacimiento, por conservar un
mayor número de estructuras. Urbanísticamente se organizaba en torno a dos
calles paralelas que recorrían longitudinalmente la isla y que estaban jalonadas
por calles más estrechas que las unían y
formaban manzanas de edificios. De estas
calles principales partían hacia la costa
unos viales menores que actuaban como
callejones sin salida para la carga y descarga de mercancías. En la parte central
se levantaron los edificios más emblemáticos del poblado: el templo A, el templo B
y el almacén, los publicados por E. Llobregat para fundamentar su interpretación
como emporio.
Actualmente sabemos que la Illeta era
un importante centro comercial donde
confluían mercancías áticas, de Ibiza, la
Zona del Estrecho, Cartago, la Magna
Grecia y Etruria, además de ser un centro
manufacturero donde se elaboraba vino,
aceite, brea, elementos de esparto, y salazones de pescado. Entre todas las estructuras exhumadas de la Illeta tan solo se
ha identificado una vivienda, lo que obliga
a plantearse diversas hipótesis sobre el
hábitat en ese periodo que abarcan desde
el uso de segundos pisos y terrados como
lugar de habitación o la existencia de un
poblado localizado al exterior del terreno
murado del que no han quedado restos.
Finalmente, en época romana se instaló en la Illeta una villa que constaba de
una parte rústica y otra privada. Asociada a esta villa se han documentado unas
termas y unas instalaciones auxiliares de
las que han quedado muy pocos vestigios.
A esta época pertenecen dos grupos de
balsas talladas en la roca que constituyen
uno de los escasos testimonios de viveros
de pescado conservados en la península
ibérica, la mayoría en la costa alicantina, y
que no han de ser confundidos con instalaciones de factorías de salazón de pescado (cetariae). ■
Adoración Martínez García
Manuel Olcina Doménech
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La infraestructura verde

como ordenación
de los espacios turísticos

Dado que la Infraestructura Verde es el sistema territorial básico definido y
caracterizado por la planificación urbanística y territorial con carácter previo
a la ordenación de usos y actividades en el territorio, entre ellos el turístico,
se debe hacer hincapié en que una de sus principales funciones es preservar
los elementos y procesos del patrimonio natural y cultural, y de sus bienes y
servicios ambientales y culturales, articulando el territorio con itinerarios que
potencien el disfrute de la cultura del territorio y la calidad de vida, al potenciar la visibilidad y el conocimiento de los espacios de gran valor ambiental,
paisajístico y cultural, tanto sean hitos públicos rurales o urbanos.

E

stos itinerarios conectan de pleno
con uno de los objetivos de la Ley
3/1998, de 21 de mayo, de Turismo
de la Comunidad Valenciana, cual es la
consecución de la regulación de la oferta
turística corrigiendo las deficiencias de
infraestructura y armonizándola con las
actuaciones urbanísticas de la ordenación territorial y la conservación del medio ambiente. Así se pretende la preservación de los recursos turísticos procurando
el correcto aprovechamiento de la oferta
respecto a los valores culturales, histórico-artísticos, paisajísticos, urbanísticos y
medioambientales.

Es de gran interés que el Plan de los Espacios Turísticos de la Comunidad Valenciana integre los espacios incluidos en las
Infraestructuras Verdes recogidas en la
Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación de Territorio, Urbanismo y Paisaje (en adelante LOTUP), con el
fin de potenciar una política turística eficaz y con proyección de futuro, agrupada
en torno a tres ámbitos territoriales que
ya recoge la LOTUP: el litoral, el interior
y las ciudades.
Con esta integración se alcanzarían los
objetivos de actuación y de consolidación
de la Comunidad Valenciana como uno de
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los principales destinos turísticos a nivel
nacional e internacional, al propiciar un
desarrollo sostenible de la actividad turística, desestacionalizarla y promocionar la
oferta, marca y productos turísticos.
Con todo, existe una clara coincidencia
entre las Directrices Generales para la ordenación de los Espacios Turísticos y las
de Infraestructuras Verdes, pues ambas
contienen propuestas de acción ecológicamente sostenibles respecto de los diversos
elementos que condicionan el desarrollo
turístico y urbanístico.
Dentro de la política europea se debe resaltar la Estrategia Territorial Europea
(ETE), acordada como reunión informal en
Postdam en mayo de 1999, antecedente de
la gestación de la Infraestructura Verde y,
por tanto, paso crucial en el proceso de la
formación de Europa, según los ministros
responsables de la ordenación del territorio de la Unión Europea junto con el miembro de la Comisión Europea responsable
de la política regional. Con este desarrollo
territorial se pretende un desenvolvimiento
equilibrado y sostenible de todo el territorio, asegurando el igual desarrollo de los
tres objetivos fundamentales de esta política europea:
◗ Cohesión económica y social
◗ Conservación y gestión de los recursos
naturales y del patrimonio cultural
◗ Competitividad más equilibrada del territorio europeo.
Con el tratado de Amsterdam, la política
medioambiental despunta, como una de
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las principales actividades comunitarias,
su enfoque de promoción del desarrollo
sostenible, dentro del cometido de enlazarlas con la ordenación del territorio y el
uso del suelo diseñando diferentes redes
de integración de zonas a resaltar dentro
del espacio europeo. Este enfoque permite destacar diferentes políticas de cooperación, como INTERREG (ordenación del
territorio); LEADER (desarrollo integrado
de zonas rurales), y GIZC (programa de
demostración de gestión integrada de las
zonas costeras).
Tal y como recoge la Estrategia Territorial
Europea se trabaja sobre una nueva relación entre campo y ciudad con diversas
opciones políticas que se relacionan con la
idea de las Infraestructuras Verdes:
1. P
 romoción de estrategias integradas de
desarrollo territorial para los “clusters”
de ciudades en los distintos Estados
miembros, así como en el marco de la
cooperación transnacional y transfronteriza, incluyendo también el medio rural
y las pequeñas ciudades de sus correspondientes entornos.
2. R
 efuerzo de la cooperación temática en
materia de desarrollo territorial en redes
a escala transfronteriza y transnacional.
3. P
 otenciar las “ciudades-áreas metropolitanas puerta” como acceso al territorio
comunitario independientemente de su
tamaño (puertos marítimos, aeropuertos, ciudades de exposiciones y ferias,
centros culturales).
4. D
 esarrollo de la competitividad de las
zonas rurales y, por tanto, de su desarrollo agrícola y turístico.
5. G
 estión y planificación concertada e integrada de las infraestructuras con el fin
de reducir inversiones redundantes y garantizar una utilización eficaz de las infraestructuras de transporte existentes.
6. D
 esarrollo de redes ecológicas europeas, conectando entre sí las zonas
protegidas y lugares de valor natural de
importancia regional, nacional, transnacional y comunitaria.
7. C
 onservación de los paisajes naturales
por ser singulares en su identidad local
y regional, reflejando la historia y la interacción entre el hombre y la naturaleza
y por tanto poseen un gran valor como
atracción turística.
8. C
 onservación del patrimonio cultural
constituido por los monumentos, yacimientos arqueológicos de valor histórico
y cultural, así como por los distintos estilos de vida de los habitantes de las ciu-
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dades y pueblos mediante el control del
turismo evitando el turismo de masas.
Habrá que matizar que, para que la cooperación de las ciudades y regiones sea efectiva, estas deben ser jurídicamente equiparables y tener competencias comparables.
Por otro lado, hay que hacer hincapié en
que el futuro de numerosas zonas rurales
está estrechamente relacionado con el desarrollo de las ciudades dependientes unas
de otras.
Anterior al antecedente de la ETE, existe
la iniciativa “Cinturón Verde Europeo” que
tiene sus orígenes en el periodo posterior
a la Segunda Guerra Mundial. Se trataba
de ayudar a las personas, a las culturas a
fin de mejorar las condiciones socioeconómicas de regiones fronterizas, con la finalidad de desarrollar socioeconómicamente
las comunidades locales. Conectaba a las
personas con la naturaleza y también se
las conectaba entre ellas. Sería a modo de
un primer eslabón en la confección de las
Infraestructuras Verdes.
La política Común Europea introdujo la
infraestructura verde en 2009, al incluirla
en el Libro Blanco de la Comisión sobre la
Adaptación al Cambio Climático. Pero será
a partir de 2010 cuando la formulación de
una nueva estrategia para la creación de
una Infraestructura Verde cobra fuerza integrando el concepto en los distintos programas de financiación de la EU (Fondos
estructurales y de cohesión, PAC, LIFE). Se
ha venido a definir la Infraestructura Verde
como una red, diseñada estratégicamente,
de zonas naturales y seminaturales de alta
calidad, gestionada de un modo adecuado
para facilitar que los asentamientos rurales y/o urbanos protejan su biodiversidad y
den suficientes recursos o procesos de los
ecosistemas naturales (bienes y servicios)

que beneficien tanto a los seres humanos
como al medio natural.
Dice, asimismo, este Dictamen que la UE
debe asumir directamente la responsabilidad de ciertos proyectos de Infraestructura
Verde de relevancia europea permitiendo
vincular los conceptos de una mejor protección del medio con el desarrollo económico y turístico. Dicho esto, es de interés
tener en cuenta que para que se pueda
mantener económicamente un uso del
suelo es necesario que sea rentable y, por
tanto, conseguir su viabilidad.
Un primer paso para crear una Infraestructura Verde, con un enfoque más integrado de la gestión del suelo planificando
el territorio a nivel estratégico, puede ser
el identificar zonas multifuncionales donde se impulsen usos del suelo que apoyen ecosistemas sanos con prácticas más
destructivas, como zonas en donde convivan usos agrarios, forestales, recreativos y
de conservación de los ecosistemas. Esta
combinación de “gana-gana” o “pierde poco-gana mucho” puede ofrecer ventajas
a agricultores, silvicultores, prestadores
de servicios turísticos y a más actividades
económicas en este momento en franco
declive.
Cabe mencionar la Carta Europea de Turismo Sostenible de Europarc que marca directrices para todas las Comunidades Autónomas en el uso turístico de los Espacios
Naturales Protegidos, potenciando que las
políticas turísticas y medioambientales influyan en el modelo turístico para hacer
compatible la conservación de los espacios
naturales con el uso, disfrute y desarrollo
económico de los espacios protegidos y su
área de influencia, algo que se puede contemplar en el diseño de las Infraestructuras Verdes.
Es de destacar la gran impronta en el medio ambiente de la implantación del turismo en el litoral mayormente, así como en
el resto de las áreas en donde se instala,
interior y prelitoral. Por tanto, la gestión
del territorio necesita contemplar criterios relativos a la actividad turística con el
fin de preservar y mantener el patrimonio
natural y cultural de los espacios. Las políticas territoriales y turísticas deben tender
hacia un reequilibrio urbanístico mediante
políticas enfocadas hacia la búsqueda de la
cohesión y la competitividad de todos sus
usos diferenciados y de calidad, destacando el turístico por ser un motor principal en
la economía. ■

Mª Amparo Ortí Lucas
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CENTENARIO DE EMILIA PARDO BAZAN

cultural y político de la segunda mitad
del siglo XIX, utilizando desde su reconocido altavoz y de una manera abierta
y pública el término, contribuyendo a su
respetabilidad y repercusión en aquella
España que por mucho tiempo fue en
blanco y negro.

Mujer y Profesión

Homenaje
E

a la nobleza profesional
y feminista

n estos momentos en los que tanto se
ambiciona predecir el futuro y profetizar lo que vendrá, en el ámbito cultural
son muchas las ocasiones en las que se
recomienda transitar por el pasado, explorar trayectorias profesionales y vidas
pasadas, biografías que suponen un sello de calidad en nuestro atormentado
presente. Ello sucede con Emilia Pardo
Bazán, de quien este 2021 se cumple el
primer centenario de su desaparición,
debido, según algunos biógrafos, a la
pandemia de gripe que asolaba España,
el 12 de mayo de 1921. Coincidencia o
casualidad, cien años después nos encontramos atravesando una situación
similar, esta vez sí, en otras circunstancias más positivas debido a los siempre
imprescindibles avances de la ciencia.

Siete años antes de su fatídico fallecimiento, el mes previo a la celebración
de otras elecciones españolas bajo sufragio masculino, Emilia Pardo Bazán
(1851-1921) pronunciaba la siguiente frase: «Yo soy una radical feminista. Creo
que todos los derechos que tiene un
hombre debe tenerlos la mujer».

Su defensa del feminismo destaca en
la exposición que, con motivo de este
centenario, se puede visitar hasta el 26
Peñón de
Ifach,
de septiembre en la Biblioteca
Nacional
Calpe (Alicante).
(BNE), Emilia Pardo Bazán.
El reto de la
modernidad. Uno de los aspectos más
originales de la trayectoria intelectual
y política de esta ilustre gallega fue la
inserción del feminismo en el debate

En esta misma muestra se pone de manifiesto otra de sus ocupaciones vitales: la cuestión de la profesionalización
del escritor y de la escritora, profundizando, paralelamente a su trayectoria
como novelista, en los esfuerzos por
gestionar su profesión, así como su
imagen como literata. Ya en 1892, durante el congreso pedagógico hispano-portugués-americano, celebrado en
Madrid, Pardo Bazán exigió el derecho a
la educación en escuelas mixtas y también el acceso de las mujeres a todas
las profesiones. En este evento internacional supo mostrar que, mientras que
la enseñanza del hombre estaba asentada en la creencia de su perfectibilidad
y encaminada a producir su felicidad, la
de la mujer quedaba anclada en la premisa de la inferioridad intelectual innata y en su función reproductora. Y así, tal
y como se explica desde la Universidad
de Barcelona, «defendió una enseñanza
dirigida a beneficiar a la mujer y no pensada en función de la misión de ésta en
la sociedad patriarcal. Pardo Bazán encabezó las propuestas de los radicales,
demandando una educación igual para
la mujer y el hombre, y el libre acceso a
las profesiones».
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Próxima a la corriente literaria del naturalismo, hasta el punto de introducirlo
en nuestro país, especialmente a través
de su obra La Tribuna y la colección de
ensayos, La cuestión palpitante, esta
coruñesa, tan apegada a su tierra que
no dejó de mencionarla en ninguna de
sus novelas bajo el nombre de ‘Marineda’, siente que uno de los acontecimientos que marcará su vida sería el estallido de la Revolución de septiembre de
1868, que culminó con el destronamiento y posterior exilio de la reina Isabel II,
dando comienzo al Sexenio Democrático, época en la que su padre, José María
Pardo Bazán, fuera elegido diputado de
aquellas Cortes Constituyentes.
Es a partir de esta época histórica en la que su producción
tanto literaria como periodística
se dispara, llegando a ocupar la
presidencia de la sección de literatura del Ateneo de Madrid
en 1906, dos años antes de que
comenzara a utilizar su título de
condesa de Pardo Bazán que le
otorgó el rey Alfonso XIII en reconocimiento a su relevancia en el
ámbito cultural.

Modernidad como disciplina
constante
La vinculación de su familia con la aristocracia se prolongó hasta la actualidad
en la que su hogar más querido, aquel

Conmemoraciones
en el que quiso, sin llegar a conseguirlo, descansar para siempre, el Pazo
de Meirás, cuyas torres comenzaría a
construir con ayuda de la herencia recibida de su padre, ha sido noticia este
mismo año, en el que es, por fin, considerado patrimonio público. De nuevo,
coincidencia o casualidad.
Su tierra, su querida Galicia, se ha
volcado con esta noble escritora mediante la organización de numerosos
actos durante este 2021, que a estas
alturas se están multiplicando también
en otros lugares de nuestra geografía.
Representaciones teatrales, congresos internacionales sobre la figura de
la condesa en el ámbito académico,
exposiciones en torno a la escritora y
concursos escolares, son solo algunos
de los ejemplos de las actividades que
se están llevando a cabo y se llevarán el
resto del año para recordar como merece a quien no solo se asomó a la modernidad sino que, tal y como muestra con
su exposición la BNE, la transformó en
un reto asumible y conveniente.
Por su parte, otras instituciones como
el Ateneo de Madrid –del que fue la primera socia en 1905–, o el Instituto de
Estudios Madrileños, conmemoran este
centenario con ciclos literarios, en los
que se tiene en cuenta su fructíferas
realizaciones con personajes como Carmen de Burgos (1867-1932) o Benito Pérez Galdós (1843-1920), con quien mantuvo una rica correspondencia amorosa
durante años; pero también con mapas
culturales ilustrados, centrados en la
huella que esta insigne escritora dejó en el
barrio de Malasaña, en
el que residió durante
treinta y cinco años,
siendo el lugar en el

que escribió las obras que la consagrarían en el universo literario europeo:
Los Pazos de Ulloa (1886) y La Madre
Naturaleza (1887).
Un copioso recorrido por su obra, persona y personalidad, puede finalizar con
este sello que llega hasta nuestros días
como precursora en sus ideas con respecto a la igualdad de género: «Aspiro,
señores, a que reconozcáis que la mujer
tiene destino propio; que sus primeros
deberes naturales son para consigo
misma (…); que su felicidad y dignidad
personal tienen que ser el fin esencial
de su cultura, y que por consecuencia
de ese modo de ser la mujer está investida del mismo derecho a la educación
que el hombre». ■
Esther Plaza Alba
Profesiones, n.º 192
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Edgar Morin

centenario de un
pensador universal
Edgar Nahoum (Paris, 8-7-2021), más conocido como Edgar Morin, es uno de los
sociólogos y filósofos franceses más reconocidos de nuestra época. Entre El año cero
de Alemania (1946) y Le Cinéma: Un art de la complexité (2018), ha publicado más de
ochenta obras, amplio y largo periplo en el que Morin ha apostado por el pensamiento
holístico, cuyo relato conecta los diferentes niveles del conocimiento con el fin de
revelar el misterio de la existencia humana.

D

e la mano de la UNESCO, Morin ha
trabajado por una transformación
del mundo que integre un nuevo tejido social, ecológico y planetario, e identifique las interrelaciones entre las diferentes áreas de la vida y la interdependencia
que existe entre los seres humanos, el
medio ambiente, el pensamiento, el desarrollo y el aprendizaje. La publicación
que mejor ha abordado la unión entre
este pensador universal y la agencia de
Naciones Unidas dedicada a «construir
la paz en la mente de los hombres y de
las mujeres» ha sido Los siete saberes
necesarios para la educación del futuro,
un trabajo que Morin llevó a cabo en 1999
a petición de la UNESCO y que, a día de
hoy, se mantiene vigente.

Siete saberes para la educación del
futuro

Diseñada como una pieza más desde la
que contribuir a la reflexión internacional
sobre cómo educar para un futuro sostenible, Los siete saberes necesarios para
la educación del futuro es recuperada, y
revisada, por el centenario de su autor y
traducida al español, en una nueva edición
que, como apunta la directora de la UNESCO, Audrey Azoulay, continúa aportando a
una concepción abierta de la educación,
«una educación que no se limita a adaptarse a las transformaciones de nuestras
sociedades, sino que aspira a configurarlas». Una reflexión que comenzó, por parte de la agencia, en 1971, con la Comisión
Faure, y que continúa hoy a través de la
iniciativa sobre los Futuros de la Educación para 2050. Apunta Edgar Morin en la
presente edición que «es necesario enseñar los métodos que permiten aprehender las relaciones mutuas y las influencias recíprocas entre las partes y el todo
en un mundo complejo», siendo capital
el reconocimiento de la unidad y la complejidad humanas. ¿Cómo? «Reuniendo y
organizando conocimientos dispersos en
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las ciencias de la
naturaleza, en las
ciencias humanas,
la literatura y la
filosofía, mostrando así la unión indisoluble entre la
unidad y la diversidad de todo lo
que es humano»,
precisa.
Un humanismo
complejo, holístico, interconectado el de Morin, desde el que enfrentar
la crisis planetaria, las incertidumbres, a
partir de enseñar la comprensión. Para
él, la educación siempre ha de conducir a
una «antropoética», formada en las mentes a partir de la conciencia de que «el
humano es al mismo tiempo individuo,
parte de una sociedad y parte de una especie. Llevamos en cada uno de nosotros
esta triple realidad». ■
Elisa G. McCausland
Profesiones, n.º 192

Edgar Morin, reflexiona
sobre la pandemia
Desde el año pasado, ha documentado
sus memorias sobre la pandemia de la
COVID-19, comparándola con la epidemia de gripe española, de la que fue víctima con apenas segundos de vida.
Para él, la crisis actual despertó una
violencia que el fin de los grandes conflictos entre Estados nunca eliminó por
completo. «Deberíamos buscar una
vacuna contra la rabia específicamente
humana, porque estamos en medio de
una epidemia», escribió en un extracto
de este libro.
En el contexto del lanzamiento de su
obra «Lecciones de la pandemia», el
año pasado Morin aseguraba que por su
edad era considerado una persona con
alto riesgo de padecer COVID-19, incluso de morir por ello. Sin embargo, declaraba que «la muerte está siempre al
acecho. Por lo tanto es mejor pensar en
la vida y reflexionar sobre lo que pasa».
https://www.cambio16.com/edgar-morin-advierteen-su-memorias-sobre-el-neototalitarismo/
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CENTENARIO DE LUIS GARCÍA BERLANGA

La España de ayer,
de hoy, de siempre
E

l pasado mes de junio se cumplían
cien años del nacimiento en
Valencia de Luis García Berlanga
(1921-2010); con permiso de Luis
Buñuel y Pedro Almodóvar, el director
más importante en la historia de
nuestro cine o, dicho de otro modo,
el que mejor supo reflejar las luces y
sombras del carácter español. Su estilo
guardaba un equilibrio perfecto entre
la ironía y la comprensión a la hora
de retratar las grandezas y miserias de
nuestra sociedad y sus gobernantes, y
su éxito popular en vida se ha prorrogado
hasta hoy a través de lo berlanguiano, epíteto aceptado por la
Real Academia Española en 2020 que apela a lo caótico, lo
vitalista y lo amoral.

P

elículas del realizador valenciano
como Calabuch (1956), Plácido (1961),
El verdugo (1963), La escopeta nacional (1978), La vaquilla (1985) o Todos a la
cárcel (1993) revalidan su actualidad con
cada visionado, por lo que no es de extrañar que las celebraciones correspondientes al centenario Berlanga hayan sido
abordadas con entusiasmo inusual por
instituciones, público y crítica. El 9 de junio, los Reyes don Felipe y doña Leticia
inauguraban el año Berlanguiano. Luis
García Berlanga (1921-2010), una exposición impulsada por la Academia de
las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España que podrá verse hasta
el 5 de septiembre en la Real Academia

de Bellas Artes
de San Fernando (Madrid). La
muestra recorre la
vida y la filmografía de Berlanga mediante un trayecto expositivo comisariado
por la especialista Esperanza G. Claver
a partir de fotografías, material audiovisual diverso, guiones, carteles y planes
de rodaje. Entre los muchos materiales
atractivos que se ofrecen a los visitantes
de la exposición, el pressbook que acompañó en su momento la programación en
el Festival de Cannes de Bienvenido Mister Marshall (1953), el primer gran éxito
de Berlanga.

Universo berlanguiano
En paralelo, Filmoteca Española emprendió el 1 de junio en el Cine Doré de
Madrid una retrospectiva completa del
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director bajo el título Universo Berlanga,
secundada con otros dos ciclos de mucho interés. El primero de ellos, Espejos
para Berlanga, lo integran nueve títulos
internacionales que compartieron en
mayor o menor medida la sensibilidad
berlanguiana; entre ellas, Umberto D.
(1952), drama neorrealista del cineasta italiano Vittorio De Sica, y el alegato
antibelicista del estadounidense Robert
Altman M.A.S.H. (1970). La segunda tanda de proyecciones organizada como
complemento a Universo Berlanga es
Pink Films, reedición del ciclo homónimo comisariado en 1978 para Filmoteca
Española por el propio Berlanga en torno
a la diversidad sexual y lo que se dice que
Berlanga quiso verificar con Pink Films
que la institución compartía el talante aperturista de la Transición antes de
aceptar su presidencia, cargo que ostentó entre 1978 y 1982. Entre los títulos que
pudieron verse entre junio y julio, como
parte de este ciclo, Tam Tam (Adolfo
Arrieta, 1976) y la mítica Pink Flamingos
(John Waters, 1978).

Por supuesto, la ciudad natal de
Berlanga se ha volcado
en el centenario de
su nacimiento con un
sinfín de actividades
entre las que destaca
la renovación del Berlanga Film Museum (https://
berlangafilmmuseum.
com/), una web dedicada al
cineasta que inició su andadura en 2012 pero que hasta
la fecha no había desarrollado
todo su potencial. El periodista cinematográfico Enric Albero
ha sido el encargado de dar nueva
vida a la página con una sección de
noticias, otras dos secciones muy recomendables de hemeroteca presente
y pasada centradas en Berlanga, y una
presencia muy activa en redes sociales.
Además, el Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM) inició el
27 de abril el ciclo Berlanga: Cine y Memoria, que enmarca la proyección de
las películas del director en una serie
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de mesas redondas y presentaciones
que trataron aspectos relativos a la memoria, la sociología y la historio- grafía. El centenario ha servido, por otra
parte para que, Valencia ponga en valor
la relación de Berlanga con la ciudad y
eventos e instituciones vinculados a la
misma como la Mostra de València, la
Filmoteca de Valencia y el Institut Valencià de Cultura.
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Vida, obra, opiniones y milagros de Luis
García Berlanga (1921- 2010), volumen colectivo coordinado por José Luis Castro de
Paz y Santos Zunzunegui para el Institut
Valencià de Cultura y Filmoteca Española
que aspira a ser el estudio definitivo sobre
el cineasta. Una pretensión que no quita,
en palabras de Santos Zunzunegui, para
que “sea imposible agotar en un solo libro
la riqueza de su filmografía, seguro que
las generaciones futuras también sentirán la necesidad de arrojar su propia mirada sobre el cine de Berlanga”. ■                                  
Diego Salgado
Profesiones, n.º 191

Patrimonio cinematográfico
La impronta de Berlanga no ya en el cine,
sino en el conjunto de la cultura española del siglo XX, ha quedado puesta de
manifiesto por la expectación en torno a
la apertura de una cápsula del tiempo
legada por el director en 2008 a la Caja
de las Letras del Instituto Cervantes
-que contenía entre otros documentos el
guion para una cuarta entrega de la saga
berlanguiana de los Leguineche (1981)–,
así como por un ambicioso Plan Berlanga diseñado por el Ministerio de Cultura
y Deporte. Dicho plan tiene como objetivo
la promoción del patrimonio audiovisual
y cinematográfico español a través de
una batería de medidas que se prolongarán hasta 2023. Entre ellas, la restauración de las películas de Berlanga, su
promoción en el extranjero, y la declara-

ción anual como Día del Cine Español del
6 de octubre, fecha en la que concluyó el
rodaje de Esa pareja feliz (1951), primer
largometraje de Berlanga, que realizó a
cuatro manos junto a otro gran nombre
del cine español, José Antonio Bardem.
Por último, si algo certifica la actualidad de Berlanga es el interés persistente
de la crítica por su cine. Varios ensayos
de reciente publicación han venido a sumarse con perspectivas innovadoras a
la bibliografía cuantiosa ya existente
sobre él. A fin de animar al lector a
descubrir o recuperar con otros ojos
su cine, vale la pena recomendar
tres libros: Esa pareja feliz: Inventos, concursos y verbenas,
deconstrucción coral de la ópera
prima de Berlanga y Bardem que
ha coordinado Marina Díaz y editado el Festival de Cine de Málaga;
Berlanga, vida y cine de un creador
irreverente, biografía escrita por
Miguel Ángel Villena y publicada
por la editorial Tusquets que ha
obtenido el Premio Comillas
de Historia, Biografía y Memorias; y Furia española:
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Los inicios de la trayectoria poética de

Federico García Lorca

una sensación emocional de desilusión.
Y aunque en estos primeros poemas se
percibe la influencia modernista de Antonio Machado y de Juan Ramón Jiménez, también hacen su aparición imágenes de tipo vanguardista y esa tendencia
“neopopularista” que también se advierte en los primeros libros de Rafael Alberti. De este libro comentamos el poema
titulado “In memoriam”, con el deseo de
incitar a la lectura de la obra completa
y poder disfrutar así del clima estético y
musical en que el arte de García Lorca
nos sumerge.

In memoriam
Agosto de 1920

Federico con su hermana
Isabel. Granada 1914.

(Centenario de Libro de Poemas)

S

e cumple en este año 2021 el centenario de la
publicación del primer libro de García Lorca: Libro
de Poemas, un libro fundamental y quizá menos
estudiado que su producción posterior. Por eso es
necesaria su (re)lectura para quienes quieran adentrarse
en el valor de su palabra poética como elemento
fundamental de su propia biografía. Porque este libro,
junto a los inmediatamente posteriores (Poema del cante
jondo, Primeras canciones y Canciones), constituyen un
“ciclo unitario” en el que ya se anticipa el “universo
poético lorquiano”: su contexto geográfico, el sentido
musical y plástico, la búsqueda de la propia identidad…

La expresión poética del desencanto
ante la pérdida del paraíso infantil
de la niñez y la adolescencia
El libro está dedicado a su hermano Paquito, y constituye una amplia colección
de poemas (67 en total). Es un libro en
el que se expresa la conciencia de la
pérdida de ese mundo feliz que es propio de la infancia y de la adolescencia.

Y para su recreación, el poeta se sitúa
en los paisajes del entorno de la vega
granadina –a los que hemos prestado
especial atención en la selección del
poema que presentamos–, y evoca, además, el folclore y la religiosidad popular,
las canciones y juegos de los primeros
años…; en definitiva todo un mundo que
ha quedado atrás y que crea en el poeta

Dulce chopo,
dulce chopo,
te has puesto
de oro.
Ayer estabas verde,

5

como yo bajo el cielo
de mi espíritu rojo.
La fragancia cautiva
de tu tronco
vendrá a mi corazón

15

un verde loco
de pájaros
gloriosos.
Hoy estás abatido
bajo el cielo de agosto 10
piadoso.
¡Rudo abuelo del prado!
Nosotros
nos hemos puesto
de oro.
20

El poema es un romancillo compuesto
por 20 versos heterométricos, con predominio del heptasílabo (versos 5, 9, 10, 11,
12, 13, 15, 17) y rima asonante en los pares
/ó-o/. La movilidad del poema se logra no
solo con los versos de distinto número
de sílabas, sino también con continuos
encabalgamientos que aceleran el ritmo
(versos 6-8: “un verde loco / de pájaros
/ gloriosos”; versos 11-12: “como yo bajo
el cielo / de mi espíritu rojo”; versos 1314: “La fragancia cautiva / de tu tronco”;
versos 15-16: “vendrá a mi corazón / piadoso”. Y pese a la monotonía de la rima
(la asonancia reitera el fonema de localización posterior y abertura media /o/),
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Firma invitada

Grafiti realizado en la fachada de la Casa Museo de Lorca en Fuente Vaqueros, Granada.

una suave musicalidad recorre el poema,
a la que contribuyen vocablos esdrújulos
estratégicamente situados e implicados
en encabalgamientos (verso 7: “pájaros”;
verso 12: “espíritu”).
La identificación del poeta con el chopo,
en una singular prosopopeya, es el pretexto de que se vale para incidir en la idea que
vertebra el poema: el fluir del tiempo, pasando del verde del verano que, en cierto
modo, simboliza la juventud, al dorado del
otoño, símbolo de la vejez, en una rápida
transición que apenas se siente. El plural
sociativo empleado en los versos finales
(18-20: “Nosotros / nos hemos puesto / de
oro”) no son sino la culminación de ese
proceso vital en el que los sentimientos
del poeta se han asociado al devenir de un
chopo; y de ahí la antítesis “Ayer estabas
verde” (verso 5)/“Hoy estás abatido” (verso
9). Es el “hoy” en que está instalado el poeta que, como adulto, comparte con el chopo
su abatimiento: “como yo bajo el cielo / de
mi espíritu rojo” (versos 11-12; en el verso
12, el adjetivo “rojo” traslada al ánimo del
poeta el color del ocaso, mediante un hábil
desplazamiento calificativo). O sea, que es
el propio poeta el que experimenta la mutación de su ser; y “la fragancia cautiva”
del tronco del “rudo abuelo del prado” embelesará su “corazón / piadoso”, también
contaminado por la sequedad de la vejez:
es ese “cielo de agosto” (verso 10) “puesto
/ de oro” (versos 19-20).
Pero al margen de consideraciones filosóficas, el poema es un halago a los sentidos, porque se concentran en él todo tipo
de sensaciones, ya sean visuales (verso 2:
“te has puesto de oro”; versos 5-6: “Ayer
estabas verde, / un verde loco”; verso 12:
“de mi espíritu rojo”·; versos 19-20: “nos
hemos puesto / de oro”); auditivas (versos
7-8: “de pájaros / gloriosos”, adjetivo este
que puede aludir a su canto melodioso y
memorable); olfativas (versos 13-14: “La
fragancia cautiva / de tu tronco”; la combinación sintagmática “fragancia cautiva”
acentúa la impresión de un permanente

olor suave y delicioso): gustativas (versos 1
y 2: “Dulce chopo”, aun cuando el adjetivo
“dulce” connote una sensación de deleite,
producto de una contemplación afectiva);
e incluso táctiles (verso 17: “¡Rudo abuelo del prado!”, verso exclamativo de hondo calado metafórico en el que el adjetivo
“rudo”, aplicado a “abuelo” en magistral
personificación del chopo, tiene un primer significado de “áspero al tacto”, pero
trae aparejado también, en el contexto, un
significado connotativo que alude a sus
muchos años y, por tanto, a su vejez, ya
que los chopos jóvenes –y, en general, los
árboles de reciente plantación– tienen la
corteza lisa).
Parte de la eficacia estética del poema
se encuentra en su montaje como apóstrofe lírico: el poeta entabla un aparente
diálogo con un “dulce chopo”, al que por
dos veces se dirige en vocativo (versos 1-2);
un diálogo que recorre todo el poema (versos 3-4: “te has puesto / de oro”; verso 5:
“Ayer estabas verde”; verso 9: “Hoy estás
abatido”; versos 13-14: “La fragancia cautiva / de tu tronco”.
Por otra parte, la adjetivación, en razón
de los contextos en que figura, desentraña significados emocionales que superan
lo meramente denotativo: “Dulce chopo”
(versos 1 y 2; dulce/apacible de trato); “un
verde loco” (verso 6; loco/pujante, con
el vigor propio de la juventud); “pájaros
gloriosos” (versos 7-8; gloriosos/venerables por su carácter sobresaliente, y que
traen con su canto la alegría a las ramas
reverdecidas del chopo); “[chopo] abatido”
(verso 9; abatido/apesadumbrado por el
“peso” de la edad); “espíritu rojo” (verso
12: rojo/lánguido, que refleja el color del
arrebol propio del crepúsculo vespertino);
“fragancia cautiva” (verso 13: cautiva/seductora, que extasía, pero también presa,
capaz de apresar por su aroma); “corazón
piadoso” (versos 15-16: piadoso/compasivo, tendente a la conmiseración); “Rudo
abuelo” (verso 17: rudo/añejo, que tiene
muchos años de existencia). Hay también

en el texto un par de construcciones “de+nombre” que tienen un marcado carácter
adjetival, como si se tratara de predicativos “te has puesto de oro” (versos, 3-4, en
referencia al chopo: de oro/áureo, dorado;
“nos hemos puesto / de oro” (versos 9-20,
en referencia conjunta al chopo y al poeta:
“de oro/áureos, dorados).
Toda esta adjetivación refleja los estados
anímicos del poeta y ponen de manifiesto
el carácter traslaticio del significado de
los vocablos, capaces de crear metáforas
de tan alto valor poético como la siguiente:
“Ayer estabas verde / un verde loco / de pájaros / gloriosos (versos 5-8); “¡Rudo abuelo del prado!” (verso 17); metáforas que,
contrapuestas, expresan el cambio que el
paso del tiempo opera en los seres vivos y,
por ende, en el poeta que, como el chopo,
envejece. El título del poema es algo así
como una premonición: “In memoriam”.
[En el largo poema “Veleta”, el chopo es
“maestro de la brisa” (verso 53)].
Aún nos queda un aspecto digno de ser
reseñado, y que muestra el dominio que
García Lorca tiene del romance tradicional: el empleo de reiteraciones léxicas
a lo largo del poema, que van creando
un engranaje perfectamente trabado;
así: “Dulce chopo, / dulce chopo” (versos 1-2); “te has puesto / de oro” y “nos
hemos puesto / de oro” (versos 3-4 y 1920), “Ayer estabas verde, / un verde loco”
(versos 6-7); “como el cielo de agosto,
como yo bajo el cielo / de mi espíritu rojo”
(versos 10-12). ■                                  
Fernando Carratalá Teruel
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El trato discriminatorio
del complemento de
maternidad

U

n beneficiario de una pensión por
incapacidad permanente absoluta, solicitó el reconocimiento del
complemento de maternidad, reconocido
a las mujeres en el artículo 60 de la de
la Ley General de la Seguridad Social (en
adelantante LGSS), y que representaba
el 5% de la cuantía inicial de su pensión,
en las mismas condiciones que las mujeres madres de dos hijos que son beneficiarias de una pensión contributiva de
incapacidad permanente en cualquier
régimen de la Seguridad Social española. Dicha petición fue desestimada en vía
administrativa indicando que dicho complemento solo era aplicable a las mujeres que tenían más de dos hijos, por su
aportación demográfica a la Seguridad
Social.
Por ello, se procedió a presentar un
recurso contencioso contra la Seguridad Social (en adelante S.S.) mediante
el cual se denunciaba la desigualdad de
trato entre hombres y mujeres. El juzgado de primera instancia de Girona, de-

bido a las dudas surgidas, planteó una
Cuestión Prejudicial, ante el Tribunal
Superior de la Unión Europea (en adelante TJUE).
Una vez planteada la Cuestión Prejudicial, el TJUE, resolvió, mediante la sentencia emitida el pasado 12 de diciembre
de 2020, declarando que la normativa
española sobre el complemento de maternidad, reconocido en el artículo 60 de
LGSS desde el 1 de enero de 2016, vulneraba el derecho de igualdad de trato
entre hombres y mujeres, recogido en la
Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de
diciembre de 1978, relativa a la aplicación
progresiva del principio de igualdad de
trato entre hombres y mujeres en
materia de seguridad social.
El fondo de la cuestión litigiosa pivota sobre un concepto
central que es la «aportación
demográfica a la Seguridad
Social», por el cual, se articula el precepto 60, apartado
1, de la LGSS.
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Dicho concepto es aplicable tanto a
mujeres como a hombres, debido a que
tanto la procreación como la responsabilidad en el cuidado, la atención, la alimentación y la educación de los hijos son
predicables de toda persona que pueda
tener la condición de madre o de padre.
Por consiguiente, la interrupción del trabajo como consecuencia del nacimiento
o adopción de los hijos o por el cuidado
de los hijos puede perjudicar por igual a
hombres y mujeres, con independencia
de su aportación demográfica a la Seguridad Social. Por lo que se podría estar
produciendo una discriminación por razón de sexo.
En virtud del artículo 4, apartado 1, tercer guion, de la Directiva 79/7, se establece que el principio de igualdad de trato
supone la ausencia de toda discriminación por razón de sexo, ya sea directa o
indirectamente, en especial con relación
al estado matrimonial o familiar, en lo
relativo al cálculo de las prestaciones.
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Y según reiterada jurisprudencia del
Tribunal de Justicia, estaríamos ante una
situación discriminatoria cuando aplicasemos normas diferentes a situaciones
comparables o se aplicase la misma norma a situaciones diferentes.
Por ello, el centro de la cuestión controvertida es dilucidar si la diferencia de
trato establecida entre hombres y mujeres en la normativa nacional se refiere a
categorías de personas que se encuentran en situaciones similares.
Pues bien, parece que la intención de
la normativa española no solo pretende
recompesar a las mujeres por su aportación a la demografía española, puesto
que, la aportación del hombre a la demografía es tan necesaría como la de la
mujer; sino que el fundamento de la normativa española en este particular lo que
pretendía es minorar la brecha de género
existente entre las pensiones de hombres
y mujeres, que se produce, por la diferente trayectoria profesional, y que se puede
ver afectada por el cuidado de los hijos.
Ahora bien, la circunstancia de que las
mujeres se vean afectadas por las ventajas profesionales a las que se enfrentan
al tener hijos porque, en general, asumen esta tarea, no implica que no haya
hombres que también la asuman. Por
ello, no se puede ver excluida la situación
en la que un hombre, asuma el cuidado y
la crianza de los hijos, y que por ello, se
pueda ver afectado por las mismas desventajas en su vida laboral.
En base a lo anterior, el TJUE concluyó que, “el complemento de pensión
controvertido se limita a conceder a las
mujeres un plus en el momento del reconocimiento del derecho a una pensión,
entre otras de invalidez permanente, sin
aportar remedio alguno a los problemas
que pueden encontrar durante su carrera profesional y no parece que dicho
complemento pueda compensar las desventajas a las que estén expuestas las
mujeres ayudándolas en su carrera y garantizando en la práctica, de este modo,
una plena igualdad entre hombres y mujeres en la vida profesional”.
Por consiguiente, debe señalarse que
una normativa nacional (…) constituye
una discriminación directa por razón de
sexo y, por lo tanto, está prohibida por la
Directiva 79/7.

Asesoría Jurídica

Pues bien, tras lo concluido por el
TSJUE sobre este particular, se produjo una modificación en la redacción del
artículo 60 de la LGSS y en su homólogo
de Clases Pasivas, mediante el Real Decreto-Ley 3/2021, de 2 de febrero, el cual,
permite acceder al renombrado como
“complemento para la reducción de la
brecha de género” también a los hombres
que se jubilen o accedan a una pensión de
incapacidad permanente o de viudedad, a
partir del 4 de febrero de 2021.
Asimismo, y a pesar de que el TJUE
solo se pronunció sobre el artículo 60
LGSS, el mismo tenía un homólogo redactado exactamente igual, regulado en
la Disposición Adicional 18.ª de la Ley de

Clases Pasivas. Este artículo vulneraría
en idéntico modo el principio de igualdad
por razón de sexo en materia de empleo
y seguridad social. Y según la interpretación que realizó el TJUE sobre la Directiva 97/7, se opone a cualquier norma
nacional que impida a los hombres beneficiarse de dicho complemento reuniendo requisitos idénticos.
Por ello, y en virtud del principio erga
omnes y de aplicación directa de las sentencias prejudiciales, cabe concluir que
los hombres pensionistas de las clases
pasivas también podrán solicitar dicho
complemento.
Por lo que todos aquellos hombres
que, teniendo dos o más hijos, hayan
accedido, a partir del 1 de enero de 2016,
a pensiones contributivas de jubilación
forzosa, viudedad o incapacidad permanente, tendrán derecho al cobro de este
complemento que ascenderá a un 5% al
haber sido padre de dos hijos, 10% si lo es
de tres y 15% en el supuesto de serlo de
cuatro o más hijos, siempre que cumplan
los requisitos contemplados en el nuevo
artículo 60 de la LGSS, o su homónimo
del Régimen de Clases Pasivas.
Y ello, en virtud de los principios de
aplicación directa y eficacia general de
las resoluciones del TJUE. ■
Higinio A. García Pi
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del Caminante

Los concursos

imaginarios

L

imaginarios

Porque la naturaleza de los concursos
que comentamos presenta a unos autores anónimos o conocidos, bajo seudónimo o con su verdadero nombre. A veces
se exige el anonimato para todos. Pero,
con frecuencia, los jurados, parcial o totalmente, tienen nombres conocidos de
participantes, que incluso pueden haber
sido impulsados por ellos a participar.
No podemos saber a ciencia cierta hasta
qué punto es infrecuente esta práctica.
Por añadidura tenemos la presión ejercida por la editorial que publicará al premiado.
A veces, en otro tipo de concursos, no
precisamente literarios, pero también
en ellos, la prevaricación puede ser más
descarada: “No te presentes, no te esfuerces, la plaza ya está dada”. Y la advertencia parece convencer, porque rara
vez genera una denuncia o una respuesta
airada. Lo habitual es la renuncia tranquila. Hoy por mí, mañana por ti…
Actualmente, con el progreso de los
métodos electrónicos, la situación se
agrava. En muchas bases concursales
se admiten originales vía online: los originales pueden ser enviados en un cómodo y barato adjunto que, aumentando
la concurrencia, hacen todavía, ante los
ojos benévolos de los concursantes, más
aleatorio el resultado del concurso, circunstancia tranquilizadora; mientras se
ahorran los enojosos gastos de las obras
impresas en papel y los costosos envíos
por correo de las mismas. De cómo se
las arreglan los jurados leyendo en ordenador las obras electrónicas concursantes nadie lo sabe ni habla, no hay quejas,
todo está conforme con el progreso contemporáneo y el aumento en el número de participantes que, ilusoriamente,
prestigia al concurso.
¿Hay realmente concursos literarios?
Teóricamente, sí. Y los resultados catapultan a la fama, frecuentemente, a
los ganadores. Porque siempre gana el
mejor, tal como se proclama después
de cada fallo concursal, pero nunca sabremos si ese ganador ha surgido de la
profundidad de la masa participante o ha
sido capturado flotando en la superficie
de la manga de algún jurado.
¿Concursos literarios? Sí, pertenecen
a la práctica colectiva de los pueblos, son
una fiesta; aunque el concurso, como tal,
sea, generalmente, imaginario. ■                                  

os escritores rara vez comentan estas cosas si no es privadamente. En
una época en que todo el mundo escribe, la tentación de singularizarse está
siempre presente. Pero no es fácil salir
del entorno familiar y ser considerado
escritor sin circunloquios. El aficionado necesita algún signo externo, alguna
marca social que le ampare. Y recurre a
los concursos, hoy día tan numerosos.
Numerosos, porque las entidades culturales se nutren de las tendencias y el recurso al concurso literario es para ellas
una prueba de actividad y solvencia.
Sin duda, hay muchos tipos de concursos. Los hay restringidos en los que
los concursantes deben ser avalados por
gente docta y prestigiosa. No me refiero
a esos, aunque en ellos a veces se vuelquen afinidades espurias o intereses inconfesables. Me refiero, principalmente,
a los concursos para escritores comunes, de los que pululan a centenares en
la hora presente. Todo el mundo pretende ser artista, todo el mundo piensa que
lo que siente debe ser visto y considerado
por los semejantes que le rodean.
Y ayuntamientos, diputaciones, fundaciones e instituciones de todo tipo se
apresuran a dar salida a esos impulsos
sociales que le ofrecen la oportunidad
de animar la vida de los pueblos con la
ilusión de triunfar. Sin embargo, crecientemente, viaja entre los neófitos concur-

santes la idea de aleatoriedad. Y cada vez
más se oye que los concursos son una
lotería.
Las entidades públicas o privadas que
promueven los concursos cifran el éxito
en el número de participantes en primer
lugar; en segundo lugar, en el grado de
calidad que han tenido los participantes.
Participación y calidad, dos entelequias
ilusorias. Cuando los participantes no se
cuentan por decenas sino por centenares, ¿qué criterios homogéneos puede
tener un jurado de recursos limitados
sobre la concurrencia de calidad? ¿Puede un jurado honesto leer centenares de
poemarios, o de ensayos, o de novelas? Y
mucho menos percatarse de su calidad.
E ingenuamente, entonces, se dice: los
concursos son una lotería. Y es un consuelo para muchos, pero un consuelo
falaz, porque no responde a la realidad.
Muy a menudo los ganadores están determinados de antemano o se determinan in situ durante la deliberación entre
los candidatos que algunos miembros
del jurado guardaban dentro de la manga: solo dos o tres de los cien presentados tenían la posibilidad de ganar.
Aunque nos parezca un horror y una
injusticia vergonzante, no podemos extrañarnos de esa prevaricación, quizá no
pudieron hacer nada coherente ante el
escollo insalvable del centenar de novelas que concursaban.

Emili Rodríguez-Bernabeu
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Diálogos y
Humor… negro
tos últimos no precisamente matemáticos, hasta llegar al esperpento de hablar
de "el sesgo de género… y su repercusión en las áreas de matemáticas y de
tecnología".
Inocencio.- Vamos que, como decíamos
in illo tempore, se confunde la gimnasia
con la magnesia, olvidando que igualdad,
equidad e inclusión son valores que deben impregnar educación y vida, desde la
acción tutorial y las actitudes de todos los
agentes educativos. Mi opinión es que caer
en estas estupideces no solo poco o nada
resuelve, sino que se vuelve en contra.
Optimus.- ¡Qué razón tienes! Y, para dejar
buen sabor, unos chistes de inteligentes
para inteligentes, con perdón.

Sobre idiomasinteligentes
e inteligentes
Inocencio Docente.- Buenos días, Optimus. ¡Qué alegría me da verte y, sobre
todo, verte tan bien! (aunque, al mismo
tiempo y para sus adentros, se dice ‘…y
más gordo’).
Optimus Discente.- Buenos días, Inocencio. ¡La alegría es compartida! Yo
también te veo bien, aunque, -no sé si es
por la vista y las gafas-, mucho más delgado (también Optimus pensó en callar
esto último, pues sabe que le fastidia a
Inocencio, solo que, al intuir lo que había pensado Inocencio de él, así lo soltó). Oye, por cierto, he sabido que te has
apuntado a los cursos de la Universidad
de los Mayores y que estás obsesionado
con dominar de una vez (en realidad quiso decir por enésima vez) el inglés.
Inocencio.- Así es. Definitivamente, me he
convencido y más aún tras haber escuchado a Rodrigo, quien dejó meridianamente
clara la importancia de dominar idiomas.
Si no te importa, esto contó:
Un gato maullaba… y ningún ratón
se dejaba cazar.
El gato cambió de táctica y, en vez
de maullar, empezó a ladrar, con
lo que los ratones empezaron a salir de sus escondites.
Entonces el gato agarró a uno de
ellos, y este, todo enfadado, le dijo:
"Eres un tramposo. Si eres un gato,
¿por qué ladras?”.
El gato, con ceño muy serio, le
respondió: “Ay ,mijito mío, hoy en
día el que no sabe dos idiomas se
muere de hambre”.

Optimus.- Pues sí, la cosa, es decir, el
trabajo está pero que muy difícil. Te preparas para una cosa y, luego, lo que se
necesita es otra. Te preparas la otra, y te
piden la cosa. Menos mal que los centros de Formación Profesional se han
puesto las pilas y están dando el callo.
Ahora solo falta, lo que es un decir, que
la Ley anunciada de Formación Profesional salga adelante y Alegría nos dé
alegría.
Inocencio.- Ya lo sabía, pues en septiembre el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley
Orgánica de Ordenación e Integración
de la Formación Profesional1, que consolida una oferta formativa única, flexible y acreditable, dirigida a estudiantes
y trabajadores. Y… que esta norma lleva anexada una memoria económica de
5474 millones de euros, de los cuales
1550 provienen de los Fondos de Recuperación y Resiliencia europeos. Además, que la futura ley marca un proyecto
de país, transformador y modernizador
que mejorará la vida de los ciudadanos.
(A este punto a Optimus se le ha puesto cara de ‘pasmao’, con esta perorata.
Esperemos que nunca sepa que es copia
de la WEB del Ministerio del ramo, para
así no irme por las ramas).
Optimus.- Por cierto, y de los nuevos currículos, ¿qué me dices? Tengo entendido que sunt qui entran a saco en ellos,
intentando casar, mejor diré maridar,
contenidos con actitudes y valores, y es-

Dicen los expertos que el cerebro
humano tiene capacidad para almacenar 256 exabites, el equivalente a
1200 discos duros. ¿Y?
- Y yo aquí, en el super, intentando
recordar si me pidió palmolive o pan
molido.

Inocencio.- Es malo. Espero que no lo
lean quienes tú sabes.
Y me despido deseándote que no caigas
en la tentación de El Coyote, puesto que
el día en que atrape al Correcaminos y
se lo coma, su vida perderá sentido. Entonces se preguntará ¿y ahora qué sigue? Se dará cuenta de que lo que siempre estuvo persiguiendo era, a su vez, lo
que le daba sentido. Y lo extrañará, hasta desear no haberlo alcanzado nunca.

Porque también la felicidad radica
en esos intentos fallidos
de atrapar e intentar conseguir. ■                                  
Optimus Discente
1

Vide: https://www.educacionyfp.gob.es/en/
destacados/nueva-ley-fp.html
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