Revista Cultural de la Universidad de Murcia

5- época

n° 6

enero 2007

Manuelleyva

pu

•

"adelántate"

_.to--I

O
I

e

l
•

O

El pasado mes de septiembre, la Directora del Instituto de la Mujer de la Región de Murcia, Paloma Recio, presentó
a los medios de comunicación el portal
'"ADELÁNTATE- perteneciente al proye<to europeo EQUAl que lleva su mismo
nombre y a través del cual se pretende
fomentar el acceso de las mujeres a
puestos de responsabilidad en empresas
de sectores estratégicos. El proyecto
ADELÁNTATE cofinanciado por el Fondo
Social Europeo significa un apoyo decidido para que un colKtivo de mujeres
COO un buen nivel de cualificaci6n identifiquen y esten en condiciones de aprovechar las oportunidades que las
pueden situar
en el corazón
del de-y
sarrOllO
de actividades
laborales
profesionales que están transformando el modelo económico de
nuestra Región.

mas de lucha contra la discriminación y
la desigualdad sufridas tanto por los que
disponen de un empleo como por aquel10s que lo buscan. El portal es un instrumento tanto para la divulgación como
para la realizadón de las actividades que
componen esta iniciativa, en la que están
implicadas 10 entidades socias que forman el grupo Murcia Progresa y que
trabajan duramente con un equipo de
técnicos y personal del Instituto de la
Mujer de la Región de Murcia para lograr
la interactividad virtual entre un coleetivo de mujeres importante de nuestro
tejido social, educativo y empresarial.
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notldas. galeria fotográficas, documentos, enlaces, eventos, libros. legislación.
entrevistas y guias de interés para las
usuarias del portal.
Cada una de las afeas, correspondientes
a los seis ejes se divide en una presentación que contiene información acerca
de lo que se pretende en cada Eje y que
recursos se pueden localizar, asi como
los accesos a los mismos_
El Portal pretende ser un instrumento
de apoyo al proyecto Adelántate en la
vertiente de divulgación y realización
interactiva permitiendo, a traves del
registro de usuarias, que puedan acceder a algunos recursos que se encuentran restringidos por diversos
motivos como por ejemplo: tutorlas
personalizadas, tablón de anuncios,
bolsa de emprendedoras, guia de
creación de empresas. foro y otros
recur!.Os que se iran incorporando a
medida que avance el desarrollo del
proyecto.
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la Directora del Instituto de la Mujer
_ _ _ _ _ de la Región de Murcia nos acerca coo
detalle a lo que aporta, informativamente, hablando un portal como
elemento de divulgacl6n del proyecto
ADELÁNTATE_
(])
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- La Directora del Instituto
de la Mujer de la Región de Murcia,
Paloma Recio, tiene esperanzas en
que este portal sea el instrumento
id6neo para que las mujeres de la
Reglón encuentren la información y
la forma de desarrollar sus potencialidades en los sectores más productivos
del tejido empresarial murciano_ ¿lo
consegu irán entrando en el portal
www.adelantate.es1
- Sin lugar a dudas. El portal es
un Instrumento de apoyo a las ne<esidades laborales y empresariales de la mujer,
y en particular a la creación de redes de
mujeres y a la constitución de sociedades
liderada\ por estas. Con el proyecto europeo EQUAl ADELÁNTATE, que lidera
el Instituto de la Mujer de la Región de
Murda, se experimentaran nuevas for-

Al margen de la parte publica del
Portal se ha desarrol1ado una mesa
virtual de TrabajO donde los miembros
de la Agrupación de Desarrollo
"Murcia Progresa '" mantienen permanentemente contacto avanzando
en las tareas de desarrollo.

- El portal tiene definidas diferentes areas de actuación que son el
nexo de uniÓfl entre las usuarias interesadas y el equipo técnico que desarrolla
el proyecto.
P
- El proyecto Adelantate se estructura en seis ejes o áreas de intervención y el Portal se estructura en ocho
áreas que incluye los seis ejes del proyecto. el proyecto Ladies First, que es el
proyecto transnacional, y el área Más .. _
recursos que presenta un conjunto de

Entrar en www.adelantate.es es abrir
una puerta para la divulgadón de un
trabajo que llegará a mujeres que poseen un nivel de estudios medio-alto y
que se encuentran en tres momentos
diferentes de su vida laboral y personal.
estamos hablando de estudiantes. mujeres en activo y mujeres que han dejado
sus profesiones y quieren volver al mundo laboral. Todas ellas suman casi la
mitad de la fuerza laboral de la Región
de Murcia y se encuentran en una posición excelente para poder desarrollar
las potencialidades de los sectores mas
productivos de hoy y del futuro.

Si eres una mujer con inquietudes profesionales
¡has dado en la diana
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or fin, un portal que te ofrece todo lo que nece>lta
para que te Incorpores de pleno derech
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Entlevtsta BermUdez de castro:

-Si seguimos atacando al planeta. éste se volcará contra
nosotros".
Entrevtsla José S. camón:

"Murcia fue un jardln botánico en épocas

en las que Europa era una estepa inhóspita"
Ramón y CaJa!

(ientlfico, humanista y pensador universal
Arquitectura
El convenio urbanfstico

La tilosolla del mestizafe

_lea
las corrientes nacionalistas
Flamenco
El cante flamenco: entre la desvirtuación
y el conservadurismo a ultranza
75 aniversario del voto

f~

Cómic

Kasablanca
Nuevos fotógrafos

M- Trinidad GarcÍa Mondéjar
Jonás en et vientre de la ballena

Las torres gemelas

Edita:
Vkerrector<Jdo de InfOl"maclÓn.
Comunicación e Innovación de
la Universidad de Murcia
Patroc.ina:
P'lCtografia
PYesidente:
leandro Marin Mul'loz
Consejo Asesor:
Manuel Dlaz Gula, Fraoosco
Javier Diez de Revenga, Jos.é
Antonio Gomel Her,..anc!ez,
Marial'lO HurtiJdo 8autlrta,
JavIer Marin (eballas, AntonIO
Martlnel Mengual. Antonio
Parra Pujante
Dire<tor:
Pascual Vera Nlcolas
Redactor Jefe:
DIego Vera fern¡!mdez

Una cuestión didáctica de pequeños y grandes personajes

Coordinación y
doc.umentación:
Ana M- Martln lUQue

Jóvenes escrltOt"es
la Vida con uve

Diseño VflSión dIgital:
Antonio Nicolas Sinchez

A propósito de 'La dobfe m6rada sobre VelAzQUez '

Fotografia:
LUIS Urbina

La promoción a la lectura:

De Gaya a Velázquez

la Televisl6n legó a MlMcia a los 6 anos de su inauguradón

Teatro

Ahora que suenan tambores de guerra
Manuel e. PatarJoyo
" El cambio dimatico está modificando
las condiciones de salud del mundo"
S6ngoro Cosongo
"Se montó el pollo"

Secciones:
ArqUItectura: <:arios F, Iracheta
filosofla: Pedro Medu1a
Flamenco: Andrés Salom
fotografla: Maria Man.zanera
lonas en el vientre de la ballena:
Manuel B Many
Kasablanca: Tomas y Pablo
SaOl"m
letras Jóvenes: Virginia cantó
Ramlrez
MustCa: Antonio sanchez Terol
Teatro: Francisco Aguinaga

Presentación del libro "Ciencia y Precipicio "

Ilustración portada:
Manuelleyva

Bonhoeffer ''Fe y hl..wnaf'Wsmo"

D.L: MU-728-2Q04

Rodaje de "la carta esféf~" de Imano! Urlbe

Te!': 968 36 36 2S
WNW,l,Im.evc;ampusd'g'tal
campusOulTl.e$

ctencia para todos

la universIdad se convierte en plató de cine

• Pascual Vera
Su confcrencll 'El clmino hJ..:iJ 1,1.
mldi¡;enciJ' fue IJ enuq:w,; de inlU¡;U
r.lJ' II ScnulU de II (.:ienciJ y II Teeno·
logl,l 2()o(,.

·K: Somo\ iguJle~ ~e1H: l i":lmentc a los
chirnpJI1e6 en un 99 %. De LOd.u tUf
m,1.~ c~e I '" de Jifefencll puede H'f
enurme ~i putimt" de un wul nlu\
¡!;u,nJc.

J"K !\bn.l Bo:TnluJu

JI' (:..¡,)trll. o. un

r('('unoxIJo rolleo. ,I>iolq.;{\' coJir« h'r del
ct¡ UlpO m\ e,(¡SJJor Je AlJpUer':.I, IVludonolJo en 19'-17 con el Premio
~1'rlll(lpC Anuflol\" de In\('~tl¡:~óón
Cienufi.-l \ Tc:;:me.l, ~ olut.'r de Jn-elU'>
JI' libros ~ ccf1ten,l~ de uuculm; ,ienuliül'¡. La Im~ln,UlCla Je l'~IC )"aomien1\1 hol prop u:i.u.lll que h ;¡rln \iJu JecJa'
r.1Ci()~ P.urimm1i .. Je 1., I lull1.1nidad.
~u lloor ..:omo JlvulgJdor Je 1.1 e~olu
,'11111 ~ Ilmbll:n imporunte. h.Ü¡ielldO
es..:rilO librel\ ,-"mo: • U chic!) de II
(,r.l.11 l)plin,}", ~1I'J(l~ d~ un Tiemp....
l'... rJIJo") ""l.1pUcrCl, ('\'rJ.Jo en \;a
col.n,}", cn I,H que imo:nu. _,er"(J,r el
1('!fU JI' u ('~"Iu.óon hUffiJnl Jc fflrma
"'Cl.:luiblc JI grln puhli,,,.

f.o¡,: u.no por ClCllt<l Je dilcn:oci:l ¡;eOC:U<.l
nl.í rcllclOIl.lJo ,"on un ,erebrll que
mp1i ...1. el I.l.m.tño dcl.hJmpaoct. \ en
e<.c .:erd'rfI re~i.lcn COlaS que no h.m
permitido ten~r UlU tl·,;mllogi.¡.
~uc~tl'(J !;~rebrll

ha .:rn-Ido moÍ\ que- el
.Id~·m.i~ pow:e \>!f.l.
grln pa.'ulilrid.¡d: ~ d~~rroll.l.;on nl.l
}or lel1l1tud que el de otro\ .Inim.lln,
lo \jUto le permilO: Jdquinr mu ,:,ulll'l\'
jid,1.J, ,... ahi dOlldl' rt: .. iJe nutoma .:ap~
l;1<~.!.J PU;;¡ hdcer teo.:n\lln¡;i.¡ \ umhicn
pan )er mn \IXlall'\ que lo~ pntlU(O.
Fu o;nmplejid.lll de nUe\trtl u·f,·hr,. e'''
la qUe nll~ perm" ... m.l.ntener la., JJu;,.
m.i~ tiempo en la mente~' c(U;{,1.rJJ!O):
tenemo\ .ar:l(i,.iJ.J J<= p);;¡nificacitln .1
lu¡:.o pluo, aJ¡;O que n<l ocurre tun lo~

de' l{l~ ehimp:ln.:c~. \

denti~

prima\('\

·R. Lu unlco qu~ impiuJIJ el pro¡;re~o
fue ~u ~');".hO número, Un.!. de l.u carolV
leri)l¡o.:a~ del hombre a.:tual. que fu po·
\ihilit:l¡fo \U avance en mu ... ho\ lerrenO\,
hJ .. ido )U Jiu capl.:iJad p.lr.t rdJ.:io·
nar..~ \vl.'l:llmente, pUl intcr.:one':Uf
~us ,-erebros. Ha) di;! n,'~ o;omuni,a
mo\, '>OnlO'i muchos ~ (";umU5 J(I<,tum
bf.ldn, J trID.1i;u' en grupo.l\ nUmeTOW\,
1(1 que p<-l,ibiliu que e\.l$1l UIU Into:r.&('
[U.II."IOI1 m\l\' nc.t de ce(cb .....

no somos nada. pero como gropo, somos
muy poderosos.

-p: Olros c.lmbio~ dim;Í.licm han acarreado romo con~ecuenc i a di\crs,lS mi·
gr;lci"nes y la e\'olu¡;ión del hombre,
¿que pUNto acarrear el camhio clim,itico
que se vislumbra ahora?

mas ata¡;:ando al planeta, 6ne se volcara
contra noSOtros. Esto es algo que deberíamos tener en cuenta.
.p: Siempre que $e habla de evolUCIón
hum,ln.l, damos por hcdlO que somos
el último y lIl.is pCrfe~¡;I01l.\Jl) eslabón
de una cadl'na que se acab.1 tun noSOtnh,
¿e5tamos en lo cierto?

-R: Efcctiv;unente. c.slamos inmersos en
un cambio climático. Se trata de algo
cíclico, que ya se ha producido otras
\'eces. L:. subida dd nivd dd mar unos
pocos melros sería algo catastrófico. La
mente humana no seria capaz de responder a un c"mbio tan brusco como el que
se anuncia, que se produciri:. en los
próximos 50- 100 años.
Yo pienso, no obsunle. que las consecuencias serí"n imporlames, pero no
drástic.u. Desde luego, el hombre podrá
¡¡{ronurlos, pero traeri importantes consecuencias.
El hombre no está en d isposición de
controlar la nal"uraJeza. así que, si segui-

-R: Somos una especie, estamos en evolución. y existe un futuro pendieme. Yo
creo que esa evolución duá como resuludo una espcc:ie distinta a 10 que somos
ahora: primero fuimos carroñeros y. de
momento, hemos llegado hasla aquí.
Biológicameme seguimos siendo muy
parecidos al horno Antecesor de hace
800.000 años que estamos investigando
en Atapuerca. Con un cerebro algo mayor quizás, pero poco más.
-P; ¿Cuál puede
hum.lOO?

~er

el fUluro dd ser

-R.: Es posible que el futuro de la especie
esté en la interacción de su propio geno-

ma. En el futuro seremos capaces de
modificar nuestra propia evolución controlando el genoma, la ciencia es imparabie, yeso se producirá algún día, pero
aún estamos muy lejos de eso.
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Define su tubajo como "detectivesco·,
5Óloquc m un ncrnMio simado luce miles
de años.
José S. Carri6n es paleoec61ogo. LosdiminuCos granos de polen apenan :a sus ojos

de investigador valiosos d,Hos sobre la
vegeución y el clima dd puado, dr cuál
fue el entorno. en d¿¡nitin. en el que se
desenvolvieron nuc5Iros ¡ncutros.
Yes qut, según d, el poleo y su con lato.
aporun pisw dclinili,',u pua ronoctt no
5610 como uan nUC5tr05 p~ies m tpocas
rnnous, sino u.mbién prevu qut- ~tomo

La prestigiosa revisu Naturc se hizo «o
de sus investigaciones sobre 105 uhimos
neandenales europeos, que h~b¡tJ.ron un
sur d" la península ib¡l;ric~ convenido en
un edén entre inhóspitos terriwrios hel~
dos. Su presencia en la península parece
que fue bastante más próxima tn el tiempo
de lo que se suponía.

. P: iCuiln So,"Of1 le 0\ rr~,,~in lentos u..J~
p(lr Il'$ paJe.oeHllo':l" par.¡ re(llllslruir

txen..uios p,n.l.Jl'\~
-R: En cieno modo, un contingente de

por ejemplo, que Murcia -al igual que
buena pme' dd extremo mcridion.u dc la
península. fue uru C:Sptcie dc jdin botá·
nico dur,ullc 1.1$ crisu frW y iridu .lClmdas en los últimos dos millones dc;años, o
que dode h;¡cc m.is dc"ooo años csumos
amlv(sa.ndo una r.K'h .. de aridez que no
putee dispuesta a abandonarnos.

!:ranos de polen rosilin.do es una muC$D':l
de la atmósfera qul' había en un momento
detl'rminado. Con dirtrentcs muestras secuenciadas en el timpo lt'nCmos un registrO temporal de t'\ mtos del paisaje vcgml.
ESte tipo de alÚlisis. estudiado en serit'S
lemporalCJi suficil'ntemtnte largu, puedl'
tncluso permitir prever cómo serln los
dim.u dd futuro, comoscr.in los escenarios
que $1.' a\·C'Ctnan.

Guciu:a esU especialidad, podemos .uber,
por ejemplo. que el umbio climático es
imparable; que un~ ~bci~ción nos espen
a la vueh~ de la esquln~. como quien dice,
o que el ef«to invern~dero existía ya en
la TIerra hace centenarts de miles de años.

. P: ¿Como es el trab,llo d~ un p;¡]ñlbio!(\go?
-R: En realidad, nuesln acti\·id.ld cotiduna
se aseml'ja a la dl' los miembros dd
CSI, .sólo que nos akj:rmos más

espera ¡ nuestros descendientes.
La paleotCología nos h.l pennitido saber,

en d u.empo: hemos de intenur rrconsuuir
algo que no vemos, y lo hacemos con evi·
dendas.
Se trlua de un trabajo científico que no se
parrcc a muchos procedimientos de cilculo
matelllitico ni a otrQ5 relacionados con las
ciencias experimenu.lCJi. Se IUta de algo
muy rstimukn~ porque de algun.l. nunera
hay que conjugar la imaginación con el
rigor científico.
.p: iQu\- llro de cos..u permite .nem:u.a.r
el mill)i, pohni..-o?
·R: El comexlo del polen permile saber
cu;,1 era el ambientc en el que se desenvolvía

un detenninado tipo de hombre o de cul·
run.
Cuando sc tiene un:r secuencia temporal
y se compan. con la paltOve:getación se
puede salxr I,¡ palc:otempc:ratura que había
en la superficie del agua en un momento
dClennin;wo. Eso, a lo largo de una secuencia sedimenlaria amplia permite rstablccer
una curva de paleolcmpculuns de: 1lIi1e:s
de años. Si al llIisllIo tiempo se COlllp~n
con cómo ha ido variando la ve:¡;e:tación,
la cuenca lacustre"" y si encima lienes
restos de: homínidos, el cuadro
puede: ser fanustico.

El sur de la península y los
últimos neanderth ales
•J>: UUed h<l ~(ado 1n\'C~fig;Uldo en tomo
;¡

lu c~us.u de la extinción d... los Ncantlcr·

tales y ha lIegaJo a conclusionc~ muy in·
Icrcsamcs. Uno de sus artícul()~ ~rJrc.:ió

en 1" ~\'i5ta ,icntifi~ N,Hure, con un titulo

muy si~nificati\'o;
1r5 de Europa'

'Lo~

últimos ncmderu~

-R: Durante mucho tiempo se consid('ró

que los nCOI.nderulc:s se extinguieron en el
cOOlinente europeo hace 35.000-40.000
años. En la úhim¡ década esus fechas se
han ido rebajando: se aceptaba entre 32 y
JJ.OOO años. En nuestra península ya (xis-

tcn hombrC's modernos por esas fcchu.
Hemos demostrado que, en Gibralu.r, los
neandertales sobrevivieron h;tsta hace
28.000 años como mínimo, e incluso es

probable que sobrevivieran hasta hace

25.000 años.

.p: ¿Por qut sobre\·lvieron unto lo~ ncan·
derlales en el sur de la península l""Uando
y~ ~e habian extinguido mu.:.htl Jnt,,~ en el
n'no de Europa ?
-R: El extremo sur de lbe..-u fue un importanúsimo rdugio glaciar de especies "egelales que facitiraron la supervivencia de los
bosques.
Mientras que en el resto del continente la
ültima glaciación supuso una desaparición
de estcp.l.S y pr:lodcras, el sur de la península,
sobre tono la zona litoral que va desde
Murcia h.l.Sta Huelva, fue una especie de
j.udín bOliniCO en épocas muy frías y muy
áridas.
En el sur de Iberia había robles, avellanos,
fresnos, abedules, olivos. arces y muo
chas tsp«ies con frutos y raíces

comC5tibles. Aquí se refugiaron bosques
y $.abanas, lo que atrajo a una fauna de la
que se venía alimentlndo el neandertal
200.000 años antes. Ellos aquí se mantuvieron en cau .
.p: Pero la imolgen tipica del Ne2ndenal

es la dc un ser con p,eles, ~dapt3do al frio ...
-R: Eso es mitología. El neandertal es,
sobre todo, un animal de ambicnte mediterráneo. De hecho, cada vez que había
una glaciación y las condiciones climáticas
se volvían inhóspitas. los neanderules se
refugiaban en 1.1.$ latitudes más meridionales
del continente.
El neanderul no es un animal de enepa
fria, quien es un animal de estepa fría es
ya el hombre mod"rno.
-P: ¿Se ha podido e~tlhle.:er cómo era la
dieta de esto~ hom¡nido~?
-R: Su dieta era increíblemente variada.
En los yacimientos de Gibraltar, por ejemplo, hemos identificado huesos quemados
de muchas aves marinas. También restOs
de focas monje. Es decir. que probablemente n.w.ab,;¡n y ruvcgaban. También habian conchas, mcjillones.l;lJ)as ... , se hacían
una especie de 'paelb '.
Hay también muchos restos de codorniz,
y estc ave no es fácil de cazar, se necesitan
estratcgillli de mimetismo y tram pa. Es
decir, que la visión brutal y simiesca del
neandertal hay que desecharl~.

Inteligentes y espirituales
.p: Es dco;ir. n1.da de ~ npo de ojos enra·
viados v ademanes torpes que ~iempre J10j
presentaron.
-R: El neandertal se ha considerado una
esp«ie fallida. pero sobrevivió muchos más años de los que nosotros llevamos sobre la

Los neandertales tenían una ca¡aciclad
cnneana importante. Su dieta y e paisaje
ro d;¡ue vivían dice mucho sobre su modo
de vi a.
.p: ¿Qué ntns cosas nos aporta el análim
polinico en cuantO a la fonna de vida del
l'eanclenal?
-R: Nos ha permitido saber cosas muy
interesanteS de est~ especie. Por ejemplo,
en la Cueva de ShanidM, en 1m, se detectó
polen de p!;¡nus exóticas. No enn comestibles, simplemente eran llamativas. Se
encontr:lfon en las zonas de enteffilmiento,
lo que dejaba claro que poseían ¡;a cierta
espiritualidad, porque echaban ores en
las tumNs. Ese fue un imponame hallazgo
a favor del cadeter humano, más que humanoide, de los neandertales.

.P: Es dem. que eSIJmo~ !Ilbbnd\) de 31p:o
asi '01110 nuesrros hl:"rmanos ma}"orc~ ...
-R: Es una especie muy p róxim~ a n050tros.
El debate de nuestra relación con ellos
sigue vivo. Ahon mismo se está trabajando
con ADN fósil de huesos de neanderules,
lo que esti proporóonando un:! informl'
ción v.aliosísinu sobre la distmcia genética
tan nimil que exiSle entre ellos y nosotros.
y no sería raro que en el futuro nos encontrásemos con una sorpresa: la de que quiz.:is
scamos dos varit-dades distintas de la misma
especie. Aunque esto, de momel1lO, es
simple conjetura.
La hibridación es algo muy posible, pues
hubo territorios donde companieron nicho. Al principio de la formación de una
especie, wbarreras genéticas que impiden
el cruzamiel1lo son muy laxas. No es improbable que hubiese cruzamientos exilosos.
Hay que tener en cuenta que nucstra especie y los neandenales coexistieron durante
10.000 años en el sur de la península ibérica.

hombre.
Esos cambios esrán en varios niveles:
el mú importante concurre aproximadamente cada 120.00Cl años, Y tiene
que ver con las transiciones un
cambio de glacilr a imer0aciar. Los
períodos imergl1ci1res duran entre
1;.000 Y10.000 años, y los glaciares
unos 100.000. Irremisiblcmente,
v;¡mos hacia una nueva glaciación.
La duda est;i: en el ~rcloj pa.leobiológico~: no sabemos si la nueva gla¡;Í;l.ción vendrá dentro de 500 o de
1000 anos, pero no creo que más,
pues llevamos entre 15 y [6.000 años
de interglaciación.

Murcia: un jardín
entre estepas
P: (Cómo era el clima de la Mur~i~
prehi)torica?
-R: Hace tan solo 6.000 anos Murcia
era mucho mis húmeda que en la
actualidad, habi~ induso avclbnos
en la costa. Pero el sureste peniruular
,m:r.e7.ó ~ experimentu crisis de
ari el. desde hace 5.000 años. En ~a
época comenzó a no haber agu.lsu·
fj,ieme para el mantenimiento del
ecosistema forestal. Lt desertificación
actual es la continuación de un proceso milenario que el hombre ha
acelerado.
P: Un ~ampo de estudio ret;u;nte es
el de 1(\5 cobp~m cu¡turale~, ¿culles
fuen\n la~ causas de la dC5.lpanción de b
culturl Ar).tirica, tan imporuntc en el ~u
Teste peninmlar?
-R: Dun.nte muchos años se ha debatido
si se debió a un cambio dim;Ítico. Hemos
estudiado el c:ambio vrgeul en d05 paleolagunu almerienses. Justo ames de la des~parición de la cultun. argiric~ se produce
un enorme cambio climático, con la desaparición de un bosque millóto con una
gran diversidad, pasándose a un
et;osisrema mú parecido al
del chapuu.l mediterráneo.
Todo apuma a que la
cultura argárica fue
poco respetuosa con
un ecosistema que ya
estaba siendo sometido a una presión
imponante. La agri,ultun, y sobre todo
la ganad,ría, fueron
depredadoras de un entorno ambiental muy dcli,ado.

P: (Tan imponante era ya la población
en la n.~ion como para que: tU\ t~ que \ er
cn el fin de un enUt_,tcm;¡?
-R: La cultura de Millares y la cultura
argárica coinciden con fases imporuntes
desde el pumo de visu, demográfico en el
sureste peninsubr, muchas sierras tenían
sus ladcras replcw de poblados prehistóricosque inducen acoruiderar una población
dispersa pcro numeros;¡o Probablememe,
esl1S zonas no han vuclw a estn tan pobl;td;¡s hasta estos precisos mamemos, en
que. h;¡n comenzado a construirse urbaniZ~ClonC5.

El cambio climático
y los otros cambios

-P; ¿Qui se produce cu,tndo hay un ~~m
bio c1im~[i(o import;¡mc l'n J.¡ n.lIuraleza
,. en!J faun;¡?
~R: Un ecosistema es como un cuerpo
hum¡no: el cambio, cuando es COrtO y no
muy potenlC, e$ algo que tolera bien la
vegetación. Sin embargo, cu;¡nclo es sostenido, la vegctlci6n cambi~ y se produce
un efeclO dominó. CUlndo eSlo ocurre
c¡mbia la f.aun~, y con clll el contexlo en
el que se mueve una pobbción de homíni·
doo.
-P: ,Qué deb.! c.ambiar en b nltur;¡leu
para que se proJu"a una el(tinción ;¡ gnn
escala?
-R: La mayona de los p;¡leoantropólogos
¡cept.1n que [as grandes extinciones de
vertebrados son una respuesta final a un
proceso de inadaptación ante un cambio
dim.ítico.
Las extinciones, en general, son abióticas:
provocadas I?or cambios físicos, en el sistema atmosférico y en el climático. La
única extinción condicionwa bióticamente
cn los 3.900 millones de años de vida del
planeu es la aClual. El primer agente de
eninción biolOgic;¡ es el hombre.

.p: ~n que: no sOlo se puede ~n;¡Ji1..tr
cómo er;¡ el e~cen;¡rio p;¡5ado, )ino que
umbién se puwe pre\cr el futuro. ¿Qui
se \"I~lumbra tr," eSll:~ cJ,mhio clim.itico
que se a~ecina?
-R.: El ambio c1im~tico glob~1 e!i un conjunto de tronas y de pruebas con muchas
c~nnOlaciones económicas e incluso poliIICas.
Nos encontramos en el Cuaternario, un
período en el que el clima Cllti condicionado de forma astronómica, por cambios en
la órbita terrestre con respecto al 50[. Se
trata de algo periódico y que escapa al

P: Aunque las eAusas principalcs de
todo ~tl" cambio estén detcnnlOadas
por un .imblto que nos sobrepas;¡, el hombre h,l puesto obst.iculos,l la march¡ diga·
mm 'natural' de 11 naturalcu con un pro·
greso que en algunos c;¡so~ la ha a¡;redido
Slh·aJememe ...
-R: Lo que ocurre es que el desarrollo
C'COllómico a raíz de la rC\'olución industrial
ha roto una dinimica natural, produciendo
un aumento de la temperatura medi11Ilual
y c.ambios en los si5temas de circulación
atmosférica y oceánica que han 5upuesto
una acentu1ción del efeclo invernadero.
Pero el efecto invernadero no ~ un fenómeno nuevo: se ha producido en la historia
de la Tiern muchas H'CO!. Los sedimentos
nos hablan de que ya tuVO lugar un recalentamiento global, producido por gn.nde!i
incendios, e.n el periodo ClTbonífero.
En {'StOS momentos existen en la Tierra, al
mismo tiempo, dos tendencias contrapucs!aS: hacia una nueva glaciación y hacia un
aumento de temperatura por el efecto in~ernadcro.

Este es un escenario de gran incertidumbre,
pues no existen precedentes. Eso si, las
respuestas del clima ante J~ presiones son
muy r¡pidas. No deberíamos esperar demasiados ~.visos. Clim;¡s estables durante
milenios han acabado en décadas.

.p: Mi ,--iStO, result;¡ inquiclJntc el fUluro
dcl hombre ...
-R: No soy catastrofista. Creo mucho en
la c;¡pacidad soci;¡1 de mi especie. NuestTl
especie siempre ha dcmOStrado una incomparable inteligencia social. El hombre in\'entar:i mec:anismos para sobrevivir como
especie. Otra ctlestión ~ el coste pobl.acion1l: cu;i:ntos de nosotros tendremos que
desaparecer de la biosfen por nuestra incompeten,ia política y la falra de concienci1ción so,;al en estos momentos.
El hombre se
todas las
especies de
le toque,
pero no por un

•

aa
tunguioncs ,l.lwnales y dcndriticas-, y
cmrl' ellas no form.m una red continua,
como suuenían los rcticulanstas que re.:hanhan csu Icoria. P¡¡radójicamclltc,
Caj.l compartiríA el premio Nobd de
M.:dicina}' Fisiología de 1906 con el1ider
de los reticul.ui5tas, el italiallO Camilo
Golg~, evento que ahora cumple su centenariO.

Juan Carlos Argüelles
Facultad de Biología Uni \!. de Murcia

y Leoncio López-Ocón
Instituto de !-linoria CSIC Madrid
Santiago Ramón y Caja! (1852- 1934) ha
sido, indudablemente, el m::lyo r u.lento
aportado por España :a.I dcu.rrollo de la
ciencia uru\'crsal. Su intdigt'nci.1, csfucr.to
y método de tr.tb¡jo, le sirvieron pan.
establecer los cimientos de la Neurobiología a través de su M
Teoría neuronal-,
Según la misma, la neurona es la parte
fundamenta l del sistema nervioso. La
comunicación entre las ncuronas se re,¡liu
por simple contacto -mediante sus pro-

flero Caja.! no fue ~ólo un gigante de 1.1
Clenna, su trayectoria intdectual re.sulu
incomprensible ~m considerar que, ademis de un not.1ble dibujante v fotógrafo.
fue autor de una variad,¡ producción literaria, un .1pasionado educ.ador y un import,¡nte gestor de 1.1 polilica cientifica
durante el pnmer tercio del siglo XX.
consiguiendo la internacionaliución y
reconocimiento mundial del sistCfll<l cientilico español. De joven, Cajal quiso dedicarse al arte, vocación que se vio truncad.\ por la oposición paterna; pero gr.\ci.u
a su_~ dotes de dibujante pudo haeer más
vi5ibles}' lIam:nivos sus geniales hallazgos.
obtcnido.\. mediantc la. aplicación del microscopio y de la.\. ¡renie;as de ¡¡neión de
los tejidos para ind.lgar en los secretos de

la vida. Esta inquietud artísticA le condujo
a interesarse por la técnica innovadora de
reprcsenución dellllundo, sur¡;ida en el
siglo XIX: la fotografía. Su dominio de
las !«nicu fotográficas, se plasmó en el
libro vAnguardista publicado en 1912 con
el título de La fOtogrAfiA de los colores.
Bues cientificAS reglas prácticas. Esa
obra prueba que el uso de las anilinas,
introducido por los histólogos por su
virtud parA teñir los materialcs orgánicos,
incidió en d desArrollo de la fOlogrAfía
en color.

r

Cajal fue también un consumado literato.
pionero en la divulgación general de la

ciencia y los descubrimientos científicos.
Por su faceta de escritor salió periódicAmeme del laboratorio, ganando un importame prestigio e influencia social y estuvo
en contacto directo con la realidad de su
tiempo; con rigor y tristeza tomó el pulso
a los problemas de una España que había
perdido el tren de la revolución industri.tl,
proponiendo remedios válidos. escasamente aplicados. En ciertos momentos
de su vida se convirtió en una especie de
•conciencia cívica' enlre ciertos sectores
de la sociedad española.
Cajal ha de ser visto, en efecto, como una
de las fib'l.lras .señeras del regeneracionismo
científico español. surgido en torno al
desastre de 1898. Este movimiento histórico propugn:.!». el impulso de la investigación experimental y la renovación del
sistema educativo como medios para super;lr el atraso c;enúfico y tecnico español,
evidenciado tru la derrou ante Estados
Unidos. Una de las obras emblemiticas
de esa nueva ' morJI de b ciencia " difundida en las primeras décadas del siglo XX
fue. sin lugJf a dudas. Los tónicos de la

voluntad, publicada originariamente en
1899 como Reglas y consejos para la in ~
vestigaci6n biológica. Animado por el
éxito editorial de ese libro de fines m('[odológicos. así como por sus éxitos cienúficos, entre los que cabe resaltar la concesión, en 1900, del premio internacional
Moscú, publicó en 1901 la primera parte
de su autobiografía Mi infancia y juventud, y en 1905 Cuentos de vacaciones.
Narraciones seudocientificas. En 1917,
completaría su autObiografía con la publicación del segundo tomo titulado HislOria
de mi l:.bor científica. Posteriormente
editaría, en 1920, Chácharu de cafe. Peno
samientos, anécdotas y confidencias, y en
1934, muy poco antes de fallecer, El mundo vislo a los 80 años. Impresiones de un
arterioesderórico.
Su amplia producción literaria nos revela
las preocupaciones políticas, las coordenadas ideológicas, la voluntad pedagógica
yel mundo de valores que animó su vasta
y creadora obrJ científica; constituyendo
igualmente una excelente fuente para conocer al "otro Cajal ", el ciudadano que
está detrás del coloso de la cicncia uni\'ers;U. Pero doocle ese "lNestrode maestros"
-fundador de una importante escuela de
Histología españoba con notables repercusiones internacionales-. :.unÓ su c:.p:.cidad científica y su compromiso cívico
fue en la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones CientífiCAS UAE),
antecedente del actual Consejo Superior
de lnvestigaciones Científicas, instiruci6n
que presidió durante un cuarto dI.' siglo,
es decir, desde su fundaci6n en Enero de
1907 hasta 1932. DUr;lnte esos cinco lustros, CajJI fuI.' el rostro visible y la autoridad intelectual del organismo público
de investigación que desempeñó un papel
primordial en el salto cualitativo experimentado cn ese pcriodo por el sistema
español de ciencia y tecnologí.l.
Durante la presidencia de Cajal, la JAE
envió casi dos millares de becarios :l los
principales lugues del saber europeos y
americanos, al tiempo que creó y sostuvo
una red de centros de investigación, entre
los que sobl"l$alió el cajaliano LaboralOrio
de Investigaciones Biológicas. El resultado
fue un notable renacimiento cienúfico en
el seno de la sociedad española, trágica.
mente interrumpido por el est,¡Jlido de
nuestra conflAgración fratricida. Una gran
parte de los científicos formados en 105
laboratorios de laJAE, enrre los que se
encontraban no pocos discípulos de R:lmen y Cajal. continuadores de su obra,
como Pio del Rio Hortega y Gonzalo
Rodríguez Lafora. se vieron abocados al
exilio como consecuencia de aquella lucha
cainita.
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SI QUIERES,YA TIENES CASA
El Plan de Viv i enda Joven 2005 - 2008
te abre las puertas de tu casa Para que puedas disponer de vIvienda Sin
tener que desembolsar cantidades por encima de tus posibilidades
económicas. Y en cualquier punto de la Reglón: actualmente en 34
municipIos y. muy pronto, en el resto. Más de 8 mil viviendas para jóvenes

menores de 35 años en distintas fases de desarrollo. S, quieres. una
puede ser tuya.

El Plan de Vivienda Joven te ofrece:
~ Adquisición de vivienda protegida de nueva construCCión

a precio concertado.
Promoción en alquiler de viVIenda protegida
~ Arrendamiento con opaón de compra

Ifft Mayor desgravación fiscal para las viviendas libres
(del 75 0190 %)
Reglón
Mureili
Conse,ierla de Obras Públicas,
VIvIenda y Transportes

Concesión de crédrtos hlpotecanos hasta el cien por oen de
la tasación de la vivtenda

CJ .!Jan Femández, 7

CiGeoefaj Gutiém!z Melado

To. 968 50 23 23
Falc 968 52 00 91

EtII. " ' - Nueva • bajo
TeI. 968 27 1735 ' Falc 968 27 17 3f

Es profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), presidenta del Instituto
de España y pcncncce a la Real Academia

E5pañola de la Lengua. Margaritól Salas,
alumna aventajada del nobe! Severo
Ochoa y primen. dOCtora Honoris Ctusa
de la Universidad de Murei.:!., pronunció
a finales de octubre de 2006, una conferencia dentro de los actos de Bicn\'C'nida

Universitaria.
.p: Señora Salas ¿En qué momcn[O nos
encontramos ahora en el tema del geno·
ma?
-R: El llegar a completar la secuencia dd
genoma humano ha sido posible graciu

al esfuerzo de un gran número de científicos de todo d mundo.
Es,¡ ha sido la primera parte: la genómica,
pero ahora estamos entrando en la fase
de la prolcómica, que ¡nlcnu conocer
cuiltll son las proteínas que se expresan
a través de estOS genes y cu11es su función, pues son [as que hacen e! trabajo
de las células

Se produjo una conferencia muy importante en Estados Unidos. Allí se reunieron cientificos. soció[ogos.. médicos. medios de comunicación, rtc., y se
plantearon poner cienas constriciones a
experimentos que se podían hacer. Se
acordó poner determinados niveles de
comencion a ciertos experimentos. Esto
se cumplió a rajatabla, pero con el paso
de! tiempo se vio qur muchos de eslOs
niveles eran excesivos, pues cienos experimemos no constituían ningún peligro.
Por esta razon, estos niveles se fueron
rebajando a medida que se fue viendo
que estos experimentos no rompían ninguna norma bioética esenciaL
Así pues, son los propios científicos los
que se ponen sus propios límites y se
autolimitan. Ahora bien: es cieno que la
ciencia avanu. a pasos agigantados, nzon
por la que es preciso dOfarnos de leyes
adC"CUadas pat'.¡ los expcrimemos se hagan
en las mejores condiciones desde el punto
de vista bioético.
..... ,>1:

-P: ¿Cu.ínto puede tardolr la culminación
de este segundo paso relacionado con
los genes, cu.índo se tendra rl m~pa de
[.lo protC'omica?
-R: Se calcula que aún sr urdará entre
20 y 30 años en tener un mapa completo
del genoma humano y otros genomas.
Pero yo soy optimista respecto a esto,
porque t.ambién en el caso de la securnciación del genoma humano se pensaba
que no est.aría listo hasta el 2005, y, sin
embargo, el primer borrador se tuvO en
febrero de! 2001, Y la secuencia completa
del genoma humano se consiguió en el
2003.
-p ¿Cuáles son sus inquietudes en est~
tema desde el punto de Hua ético?
-R; la ciencia siempre va por delante.
los avances científicos son imparables.
Yo creo que son los propios científicos
105 que se ponen las reglas para no transgredir normas bioéticas esenciales.
A comienzos de los años 70, cuando
comenzó el boom de la ingeniería genética, fueron los propios científicos [os
que se plantearon posibles peligros que
podían tener estos aunces de la ciencia.
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- P: ¿Dónde deberían ~tar, a su parecer.
las barreru étu:as en este tema?
-R: Vo estoy completamente de acuerdo
con que haya una clonación terapéutica,
1'5 decir, clonar para curar determinadas
enfcrmroades. Pero estoy en desacuerdo
con la clonación rep roductiva -la que se
hizo, por ejemplo, con la oveja Dolly-,
porque no exislen gaunlÍas suficientes
para que pueda hacerse de una manera
correcta.
H oy todos sabemos que con este ripo
de clonación existen deformaciones, defectos genéticos. etc. Clonar un ser humano es hoy tO!almen te inviable, y no
scrfa p¡;rmisible.
-P: UStro h¡ sido pionera denlro de l.a
ciencia en Españ<l en un tiempo en el
que trabajar en este tmeno en nuestro

pai~ era poco menos que imposible ¿Cree
que se debería primJ.r alas mUjeres pua
favor~"er su incorporación en todos los
ámbilOs?
-R: Yo no estoy de acuerdo con las cuotas. A l.a investigaci6n deben ir los mejores, sean hombres o mujeres. Lo que sí
estoy de .acuerdo es en que no haya
discri~inacion oegativ.a por el hecho de
ser mUJer.
Es cierto que las mujeres tenemos mis
dificultades a la ho ra de tener una vid.a
profesional, porque tenemos la carga
biológica de la maternidad. En ese semido la sociedad nos debe ayudar mucho
más de lo que lo hace en la actualidad,
pero se trata de ayudas de otro tipo, no
de darnos un puesto de trabajo porque
somos mujeres.
•

-P: (Qué mensaje lanzari.a a 105 jO\-enes
interesados en el mundo de la ciencia?
-R: Si ¡ uno le gusta la ciencia, el hacer
investigación científica es lo mejor que
le puede ocurrir en la vida. Pcro hay que
tcner mucho entusiasmo, mucha educación y dedicarle mucho trabajo.
Existe una anecdota que contaba uno de
los padres de la genética
molecular, allá por
los años 50, que
afirmaba que si
uno no tiene la
cap.acidad para
ser un anist.a,
lo mejor que
le puede suceder es ser
científico.
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Le ofrecemos la posibilidad de adquirir una casa de ensueño, ubicada entre la costa y la ciudad
de Murcia.
Trampolin Hills, situado en un espacio virgen, cuida cada rincón para conseguir fundirse con un
entorno cargado de bella vegetación y espectaculares paisajes lunares, que junto al aire puro y
el sol, hacen de éste un lugar único en España.
En su afán por conseguir el mayor bienestar para sus clientes, ha construido viviendas para obtener un pequeño paraiso para usted y su familia.

¿ Será usted uno de los privilegiados?

Apartamentos de hasta 3 dormitorios ~
103m2 desde 90.000 €
Viviendas unifamiliares de hasta
166m2 desde 200.000 € en parcela dE
400m2

queda dl' la Verdad, acb.r.lción o dilucidación de conceptos - aunqul' se nos
obligue en ocasiones a tirar la escalera
una vez cs13mos arriba-... Inutiltralar
de referirlas lOd:'l$.

Kafka

• Gabri Ródenas
Me gustaría iniciar mi colaboración con
la revisu Campus haciendo una reflexión
sobre lo que, a mi cntender, es el nuevo
reto de la filosofía.

L., filosofía. salvo honrosas excepciones,
ha temido la comaminación, ha temido
mancharse las manos. Es como si tuviese
un mal recuerdo de las manOs sucias.
No obstante, la complejidad de nuestras
sociedad"s actuales (multiculturalismo
ideológico y social, nuevos medios y
redes dc comunicación, globalización de
la economia y el conocimiemo, cte.) nos
obliga a planteamos las cos;u en terminos
diferentes. El nuevo rtlO de la filosoffa
es el mestizaje.
Las discusiones sobre qué es la filosofía
son incontables: herramienta de bús-

Encontramos en un ICXtO de Deleuze y
Guattari, ¿Que es la filosofía?, una concepóón contundente: La filosofía consiste en crear conceptos. Conceptos
siempre nuevos. El verbo crear nos es
inocente e inlroduce en d pbno de la
filosofía un elemento nue\'O y poderosísimo. Es jusumente ese crear lo que
posibilita el tr.ínsito a una filosofía del
mestizaje que: pueda aproximarse a esta
nueva y compleja realidad.
Modos de pensar hay muchos, no sólo
filosóficos o conceptuales. La ciencia,
en líncas gcnCflllcs. lo hace por funciOnes
o proposiciones; el arte medí.mte preceptos y afeClOS. También hay formu de
pensamiento mas libre. menos sujeto a

la lógica, o mis emocional. En definitiv.l.,
lo quc trato dc apuntar es que el pensamiento no es algo exdusi\'o de la filosoffa
y que las formas híbridas o heterodoxas
se presentan como las mis adecuadas
para dar cuenta del estado de las cosas
acmal.

•

Las Corrientes
Nacionalistas
• Antonio Sánchez Terol

A;~~~~:~~:n,d~,d siglo XIX, cu;\ndo el
~
y:l estaba afianzado en
Europa, comienza;l producirse un fenómeno nuevo en panorama musical consistente: en la incorporaci6n de generaciones music..les penenecientes a país~

que-hasta enmntes habían esudo al margen de h evolución musical.
i el Ronwnicismo dest;¡có la imporuneia de 101 stntimientos personales, estas
nuevas generaciones sintieron la necesidad de expresar tambiC:n sus propias

tradiciones, y esto fue I;¡. semi lb. que'
impulso 1:4 corrien te nacionalis12.
"De ene modo. el nacionalismo debe
consideruse como un desarrollo natural
dentro del movimiento romántico y no

scri sino WI caso particular aplic;ldo a
determinados p"ísn.

En todas C/i1¡¡S vluiantes musicales, esta
presente el espíritu romántico, pero con
una diversidad t'X pre:siva que de:penderá
únicamenle de las característicu rítmicas
y sonons propias de uda región
~aEb10 ya descubriendo que poscr
en su musica popular, un:a Fuente muy
ria de c:lement05 melódicos, rítmicos,
armónicos, etc.
Eyidentemente, b. melodía constituyo
la parte vital de la composici6n pero,
aI:b yez más. sometida a uw aplor:lCión
mucbo mayor, con tra~ient05 armónicos y tonales más compl icados.
La ineorpon.ción de las armonías sugeridas por c:l fo lklore popular con las
peculiarid2CIes de cada región.. enriqueció

ha.st<l tal punto las costumbres arm6ni~
de la época, que: se lIegaroo a redefinir
muchos conctptOs bási¡:os dc:l sistema
tonal esublt'Cido.
Dentro de la corriente nacionalista pod emos diferenc iar dos etapas:
l.
Una primera etapa que se desarrolla en la segunda mi tad dc:l XlX,
con características de eorte: romántico
de principios de siglo, y que: tuvo a los
compositores rusos como principales
protagonistas, no 5010 ya como afirmación de la músig nacional, sino también
con tildes políticos.
2. La segunda etap:a se da :a principios
del si¡¡lo XX, y supone la :aulencic.a renOY2Clón del lenguaje music:al mcdi.mte
la plena incorporación de elementos
renovadores obtenidos de la música nacional.
El naciorulismo ~ manifestó sobre lOdo
tn el entorno operístico. La ópera, se:
prestaba como ninguna otra forma de
expresión music,,1 a poner en escena una
serie de temas de carácter nacion:aJ, no
sólo musicales, sino también de ámbito
UteMo.
Cuando l:a ópen. quedó uaruformada,
est2s modifieacione:s en eu:anto al material temático y rítmico utilizado, fueron
incorporándose a la música sinfónica y
camerísoc.a.
En Esp:aña, 1:. corriente nacionalista se
des;arrolló algo más l:arde que en otros
paises.
Hasta finales del XlX, el clima general
de la música española estaba en manos
de los músicos del género chico o zar·
zuela.
Felipe Pc:drell fue uno de los grandes
artifices del mo\'imiento nacionalista
español.
Defendió una renovación toul tanto
uknica como estética, e instauro bs bases
sólidas de la musicología española.

Su intenso esrudio sobre: el folclore y las
me1odía.s populares fue la leña que encendi6 en España la llama del nacionalismo e inIluyo directamente en compositores de l:a talla dI! ÁJbc::niz o Falla que
además fuI! alumno suyo.
Por otro lado Pablo Sarasate, coctánM
de Pc:drell, baso muchu de sus composiciones en el folclore español y sus
obras, aunque no se alejan del estadio
pil1loresco h:abitual en su tiempo, son
un aOlt'Ccdl!l1te daro de la gra.n escuda
I1ó1cionalist2 española, prepan.ndo claramente el camino a la edosión de Álbcniz
y. Granados.
Albeniz, que primeramentt contribuyo
decisivaml!me a la formación del impresionismo debido en gran parte a sus
contactos con los músicos fnnceses reyolucionó la cscritun. pianística creando
una eSGuela española diferenciada y ori·
ginal. La coronación de su obra es sin
dud:a la ~Suitl! Ibc:ri:a -, obra de una exrraordinaria complcjid:ad pianfstica, gran
originalid:ad armonica, y gran novedad
dentro de un nacionalismo esencial.
Tras la muerte de Pedrell, Falla haría
'"ra la idea de folclorista: superación
de pimoresquismo y profundización en
la entraña de l:a música popular española
y uí quedó reflejado en obras de la importancia y enorme difusión como
Amor brujo", donde son empleados y
rcc.reados temas gitanos, o el ~ Retablo~.
fundado en el :ambiente: melódico de la
yicja música castellana.
A principios del siglo XX, España es ya
un pais "exportador" de temas derivados
del folclo re.
Si bien las influencias francesas quedan
claras en compositores como Álbeniz,
Turina,Joaquín Rodrigo. etc:., que fueron
alumnos de la escuela fn.ncesa., la forma
y los ritmos tan característicos de la
música española influyeron también en
compositores como Lalo. que sin duda
fue inspirado por muchas de las obras
de Sarasate y compuso su "Symphonie
espagnole" para violin y orquesta, Dcbussy, que compuso la pieza ·Soirees
dans Granada", o Bi7.el con obras tan
conocidas como "Carmen" o
"Habanera".
M

Música españ01a de siempre
'~1ú'I~.1 esp.lñob ru" \lolin" pl.tno' C'$
el tIIulo drl el) C'diudo por ti ~ellll
di~n,~ráfil:O de R,¡dl(~ ~.1¡;ion,¡J de bp,¡ña. RT\'E-\hi~IC'¡, intt:rpreudu por
el ... iulini~u Mit;ud PcrC'7_~f~relo C¡rdcn;u., con b coboor¡';lón de Hsm·lin
TUI, ~lolin)" Anl\lIl1o '\,¡uejos y limolhv BM..lnn. pl;mo.
Sto tr,¡t¡ de un,¡ Sde¡;':lón de obr,¡. de
.11¡;uno~.1t: los cl.mp()\iwres m.u ~lgni
ii.:;¡ti~os del p;¡n,lf,lffi.t musiC.1J español
de fín.lk, del SISIr, XIX)" principio~ del
xx, Fnrique Gr.1n.ulo~, Joaquin TurilU.,
P,lblo S;¡r¡ntC' y /l.hnurl de bll~.
~un Miguel Percl·hpejo, 'Us ubras
en r~u ¡;~b;¡¡;iúll I1OliC'lIen sobmcnte
en C~lmún el ser cfuciones de mÚSKOs
eSp;¡ñllln, sino umbirn un UqUisHu
tr,¡l.lmiento del \1l.hn que muun .. el
¡;onu¡;inue.t\!o que de !JI técnica del m15·
mo rustíoln e~IC(l\ compOSItores',
Ser;un ¡firma d viuhmsu. 5U inlt:nción
a. 101 huf.l de tl¡burlr ene progr;l.ma h;¡
sido 1.1 dt: 'pre,('nl.lr obras de dift:rentcs
gcn~·rO$., combin.uWo soruw con otra!
con.:eninicu, un lmporu.nte5 pu,¡ 1.1
(l.rm,lción de un "¡"Imin¿, wmo en 1..
confe¡;Clón dt un rn:il'¡) bien equill·
bnodo'

El CD re,ose las siguientes .:om!X'~i(io·
nes "Sonata. plra violín \' piano", deEnrigut Gn.n.ad('lS., '~n;na n" p;w.¡ vi,.lín
}' pimo Op. 82' )' ·5.:0n.. u e~p;añob', de
Joaquln Turina. ·O;l.nu espolnob nO 1,
Op. 21, n°· \1iligudi.a-', ·Dm"l,l ~I".ulo;l.
la n" J, Op. 22, nO I -Rllm,¡n7..l ;¡ndalun.·
-, 'O.mu. tspañob nO 7, Op. 26, n° I ~F1
Vito' Y -N¡v;un. 01" H p,¡n dos ~'Ioli·
"" \. pi;uw, de P.ahlo S.uU.lte. Adt'm,u,
'Suite poPuWre csp.t¡:nolc', dr P¡ul Kach.1nski.
Esta!i brnts obr.t5 wn,.1 juicio de Pere7·

Guía de audc!ón

ESf'C'lo C¡rdenu ',¡ulr.nlicu io~'u qur
nos muotr.ln el ingrmio dr sw ,¡utortS'
Miguel Prrez-Espqo úrdmn fu toc-,¡·
do, como wlisu., ';:00 nrqutSw ,amo 1.1
Sinforua. d(' R1VE.l.a G3tdncr Cmber
On:h~lr.t, la. OrquestJ de.' V,¡lenci,¡ o La
OrqU~I'¡ 5infón}c¡ de Murci.t, m.lnj.tn·
do jumo,¡ J.im.:lom COIM Sergiu Com·
mWmu. fk,uglu Boyd..Gunter Schulltr,
Don,¡Jd P,¡lm,¡ o Sums),¡w Skrow,¡c7.ewski, qur h;¡ dicho dr el que sr [Ulol
de un 'gr,¡n solisu. de hermoso sonido,
imptoblc a.fin,¡ción )' ritmo' .
Es prcofnor Superior dl· Violin por el
Conscn.-,llorio Superior de Murei"• .151
como porrl N_' Engloltl41 Consn-v,nor)"
de B051On.
Asimismo, hol sido gOlIa.rdona.do en el
Contuno Inlern;¡C'ionoll 2002 Olgol
KOUS5<1o·iuk~· rn NUl"\'a York. tn el Con!:uno 1nlf:rnacional 'Ch,¡uuuquol
Instirution',lubieooo recibido numM)·
us dl~lincionc5, entre In que dcsucan
~ de 1" prtStigiosa Fund.ación Fulbright,
d Prcmiu dr I;¡ Fundu;ón Theodore
PrcsStr,l.a b«JI de.' b. Fund ..ción Stnec.l
v b. Mcd,,¡lb dI:" Oro GcorgC' \\-. ~.
wlck del NC'w Englmd Coruentory de
Bonon,

'pl"r e
AI~nil:

Puno: Sulte l~n.1; Suile ap.1.iiola,)' Navarn.

(

Enriqu<" Granados:
Pi.u1<I: Goye".\S; Dolnzu esp.tñolu; Allegro dt:
concitnCl v SeIS piez:u Mlt.~ C.1n~ popuhnl
csp,¡ñolC'~.

Ma.nurl de F,¡lb:
Orquest ... : Noches eTIlos jJrJines de E~p,Ii~J. Musí.:a
t<";llral: El ¡mor brujo; El sombrero dt [res picos.
Pia.no; St-rcn;¡tol ,¡nd,¡Ju7..1; Piez;u ap:aiiolu~' FanwÍ.1
B,¡ruo:a.

""orl ro f'10
Como \tnim(l$ b¡';l<"ndo Jesdr que 1t.nmos tn úmru~ cst.a SC'<.:ión,
indulmOl UfU pequriU list.1 con ;aqudlu obru qu.: podemos en':'1Otnr
wn b.:i1id;ad en d mn¡;.ado P,lr.l Cl'n(X:('r mejor (' iJC'mifinr b.s obru
cumbr('~ de 10$ ¡;Omp<l\ltorcs, en elle 1:.150 n;¡eion,¡lislu,

.,

'", .. j¡ ,.

Mus org~ki:
Insuum"nul: Una noche ('f1 d mame PCb.kli Cu.tdros
dt un.a cxpo,ici<ln. M~i.:,llColln.l; Bori~ Goduno\
Run~ki·l\orf"llr.O\·:

Capri,ho ~polñol; ShC'rt7~dC'; l..t Gn.n P.1SCUa rus,¡;
Tur Sllt.an ~. 1'1 g¡1I0 de oro.

""0
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Gric-g:
MUS1U inSlrumentolJ: SUIle.' de Holbcrgs op.40¡ 5uitt
lin.:ol op.S-f; Suit('j dt PCt:r Gynt 1 v 11. Pol-no plolno
;¡ CU;¡lro m;l.nos: O,1OZ.15 noruq;.1S.
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Beb B.artok:
Musica irutTUmenl.:11: Allcgro babaro; 6 cu,¡rteto5 pan
cucrda. op.7; Kos5uth; Conóertos pUJ piano (I-J)
Músic,¡ le",ttJl: El ea!ilillo de bMba ,¡zu~ 1:.1 m,¡ndMÚl
m¡tJvil1{'IjQ,

El cante flamenco: entre la desvirtuación
y el conservadurismo a ultranza
• Andrés S.lom
El flamenco, no se sabe muy
bien si desde sus orlgenes o desde el
principio de la parte de su historia
que nos es más o menos conocida, y
por obra y gracia de sus enteraos y
adictos, se ha venido moviendo siem·
pre entre la trivializad6n y el conservadurismo a ultranza. Ha habido, eso
sr, grandes excepciones, habiendo

sido precisamente los artífices de las

mismas quienes han hecho posible
que nuestro cante haya logrado
emerger de sus cenizas tras cada una
de sus profundas crisis.
Uno de los mayores baches

a que me refiero, ya en nuestra época. consistió en el invento por parte

del cantaor Pepe Marchena y de algunos empresarios avispados. allá
por los primeros anos veinte del siglo
pasado. de la llamada ~ OPERA
FLAMENCA", en la que el virtuosismo, en el peor sentido de la palabra.
se hizo sinónimo de calidad, habiendo brillado en ella toda una serie de
vocecillas atenoradas - todo lo contrario de voces flamencas-: la del
propio Marchena y un tal Angellillo,
entre otros. a los que, ya a mediados
se siglo. se unirlan las de Antonio
Malina. Valderrama, etL .• ahora ya
formando parte de algo así como
gran espectáculo. el cual ha llegado
hasta nuestros días: las galas flamencas en las que el cante -sin consideración alguna por el aforismo del
gran Manolo Caracol. según el cual
el flamenco no está hecho para 50r
dos- nos llega. en cuanto
a decibelios, multiplicado
por miles de veces por
medio de chirimbolos
electrónicos.
4

y mientras. el flamenco de
primera magnitud sobrevivla en IU
gares más o menos sórdidos: los lIa·
mados cuartos de los cabales y reservados de los prostibulos. Y ya bien
entrado el siglo XX -yen este caso
para bien· en el seno de las peflas y
asociaciones flamencas, as! como en
aulas de cultura de ámbito universi·
tario, Pero sin que por ello dejara de
producirse en ellas cierto grado de
momificación de los treinta y tantos
palos l del cante: soleares, mala·
gueñas, tarantas y demás,
No obstante, a lo largo del
medio sIglo a que me refiero.
el toque de guitarra -lo

'.

4

mismo en concierto que en acom·
paflamiento- y el baile: Paco de luda
y Farruquito, pongamos por caso·
han alcanzado su más alta cumbre.
Pero, como digo, en todas
las épocas ha habido excepciones de
signo positivo que tienen nombres
propios. la más importante de nuestro tiempo se llama camarón, quien
descubrió, o al menos intuyó - no
creo que nunca se le ocurriera re flexionar al respecto- que en el cante
lo que importa no es el acariciarnos
105 oldos, sino lo que en tH se nos
transmite. Y lo que en flamenco se
nos transmite son emociones, haciéndolas brotar de 105 más profundo de
nuestro ser. Y fue tal el empeflo que
el de la Isla puso en ello, que yo dirla
que en cierta medida. acabó costandale la vida, al haber recurrido-en
busca siempre de una mayor intensidad· a la droga y el alcohol.
Es un caso casi idéntico al
de la inolvidable Janis Joplin; si bien
en músicas el?). y mundos poco menos que opuestos. No obstante, yo
dirla que ambos alaridos poco menos
que se complementan.
El camarón ha tenido -y tiene- muchos imitadores que, como
tales, no han conseguido brillar con
luz propia, Pues una cosa es ser de
la escuela de Camarón -Diego el Cigala- y otra muy distinta una especie
de fotocopia: Duquende.
Por suerte, esta hoy dla surgiendo toda una pléyade de jóvenes
cantaores y cantaoras con personalidad propia que, sin llegar a romper
los esquemas básicos de nuestro arte,
105 están Interpretando tal y como
les pide el cuerpo. Buena prueba de

1palos: cada una de las formas mas o
menos musicales del flamenco.

y también. con igual resultado. la forma de petenera que, de
tan casi folklórica. se le suele llamar
petenera de baile:

~c
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ello fue el recital que la jovenclsima
cantaora almeriense María José Perez
nos ofreció el pasado diez de octubre
en el museo Gaya. Yo dir!a que. mas
que con la voz, canta con todo el
cuerpo y con toda el alma.
Ahora solo falta que cuando
logre alcanzar cierta fama, que, de
todas todas, la alcanzará, no se deje
llevar por espejismos y empiece a
aliviarse, como estan haciendo algunos de su generación. Porque cuando
se canta tan de veras como 10 hace
Marfa José, no se puede actuar todos
los días dejando a salvo las cuerdas
vocales. los que lo hacen caen inmediatamente en la trivializaciÓn. Y,
por ai'ladidura, quieren hacernos
creer que se trata de una puesta al
dfa def flamenco que quizás sea necesaria.
No obstante, los aciertos en
tal sentido, han sido escasisimos. Si
acaso los del primer Morente cantando a Miguel Hernández ("la nana
de la cebolla", "Sentado sobre los
muertos"), y por supuesto José Menese en una auténtica recreación del
cante por marIanas con letra de Francisco Moreno Galván:
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Que ance hu ca! dE <1,
res<oldlqulo quea
y humo saldr
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Condenado estoy a muerte,
si me ven hablar contigo,
Que empiecen 1m mataores
a preparar sus cuchillos

Paco de lu<ia

Letra también de Moreno Galvan.

Yen la de Ginés:

Existe actualmente una gran
polemica sobre si las letras del cante
deben ser las de siempre o de pui'lo,
letras y caletre de poetas cultos.
Dado que apenas tengo opinión al respecto - para mí un cante
es bueno, malo o mediocre, independientemente de lo que en él se digame limitaré a sei'lalar una letra para
ser cantada por jaberas sobre un
tema más o menos actual en el que
se plagia a otra popular y en la que
se hace referencia a aquel 23F de
triste memoria. Su autor, el cartagenero Gines Jonquera, un letrista que,
de tanto ir de modesto por la Vida,
a veces hace pensar que lo suyo, más
que modestia, es legitima soberbia:

Se levanta un rey celoso,
coge la pluma y escribe,
y en el primer renglón escribe:
quea pa siempre prohibio
esparabarJ por bigotes,
que pa bigotes los mios.

En la letra popular se dice:
Se levanta un rey celoso,
coge la pluma y escribe,
yen el primer renglón pone
Quien tiene celos no vive .

Camarón

Manolo Caracol

o

Aniversario
Voto Femenino
El sufragio femenino en España:
cincuenta años de debate
en Cortes y setenta y cinco
de celebración .

.. ,
-..

.....

l/.'111.
mujer en España. Una conquista que,
aunque experimentó un intento de
rebaja dos meses después
-?propuesta de reducdón a eleccio-nes municipales derrotada por 131
votos contra 127? ha hecho posible
otras muchas. ¿Acaso alguien puede
imaginar ciertos avances legislativos
sin la presencia de las mujeres en las
Certificado acreditativo de su cargo de Ministra de Federica Monueny
Pero, ¿qué podemos decir de las limitaciones? Empecemos por esa restricci6n del voto femenino a las elecciones municipales. ¿Acaso estaban
las mujeres más capacitadas para
votar en las elecciones municipales
que en las de diputados a Cortes?
las razones que se esgrimían nada
tenlan que ver con la condición femenina. la cercan!a, la proximidad
con los problemas, intereses y candidatos en las elecciones municipales
se produce también respecto del elector-hombre.

y, ¿qué podemos decir de las limitaciones que discriminan entre un colectivo concreto de mujeres? Aqu! es
donde la sinrazón llega hasta sus
ultimas consecuencias. Hoy puede
arrancarnos una sonrisa velada, pero
para nuestras sufragistas la cuestión
no debla ser motivo de risas. Afirmar
que reconocer el derecho al voto a
la mujer casada podía ser motivo de
disputas matrimoniales es, a menos
que se quiera fomentar la ruptura
del vInculo. cosa no siempre ha sido
posible en Espal'\a, tanto como eliminar la discrepancia y evitar que se
edifique la tolerancia en el seno familiar. ¿Habrá algo más positivo para
una democracia que la división de
opiniones en el seno fami liar? Por lo
visto a principios de siglo en Espana
esto era Impensable, quizá por ello
escribimos parte de nuestra historia
con tinta roja.

Negar el derecho de sufragio a la
mujer careda de l6gka y. aunque los
proponentes que hasta ahora hemos
mencionado eran en su mayorla poIIticos de derechas que confiaban en
el clericalismo de las viudas espal'\olas, los pollticos de la Segunda
Republica fueron los primeros en
incorporarlo al Texto Constitucional.
Conmemoramos, por tanto, el setenta y cinco aniversario del reconocimiento del derecho de sufragio a la

Victoria Kent

Cortes Generales? ¿Habrlan sido posibles, por ejemplo, las reformas que
llevaron a eliminar las exigencias que
impedlan a la mujer casada disponer
de sus bienes libremente, la equiparación de derecho entre los hijos
habidos dentro y fuera del matrimonio, o avances normativos tan impor·
tantes como los relacionados con la
investigación de la paternidad, o la
ley integral contra la violencia de
género?
Si el siglo XX, gradas a Maria de
Maeztu, Clara campoamor o VictOfia
Kent entre otras, ha sido el siglo de
la revolución femenina ?una revolución pacifica. inteligente, madura,
globaL? el siglo XXI bien puede
ser el de su acción. Un siglo en el que
la mujer ha de demostrar que existen
otras formas de gobernar. de gestionar recursos, de conseguir objetivos
y priorizar intereses. Un siglo en el
que lo femenino permita unir a las
personas con independencia de su
sexo u orientación sexual y donde el
leitmotiv sea la tolerancia y la riqueza
de la diversidad.
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plegado por el Estado republicano '1
a la legislación de la Segunda
República española que intentó dar
coherencia política a los presupuestos
y principios liberales '1 democráticos
de los que partía, lo que implicó,
necesariamente, la revisión de leyes
discriminatorias, la igualdad legal de
hombres y mujeres y. por vez primera,
el derecho al sufragio de todos los
ciudadanos. hombres y mujeres.
Pero la cuestión 'sufragista' en España
no estuvo exenta de polémica '1 temor cuando tomó asiento en las Cortes de la 11 República (de abrumadora
mayorla masculina) que concedieron
la plena incorporaci6n de las españolas a la ciudadanfa: el combate oratorio entre Victoria Kent y Clara Cam·
poamor -ambas de adscripción
progresista, las dos abogadas '1 únicas
diputadas parlamentarias de un total
de 465 diputados. a las que a fines
de 1931 se unió la diputada socialista
Margarita Nelken·. registrado en la
Asamblea Constituyente republicana
resultante de las elecciones de junio
de 1931 (donde las mujeres podlan
salir elegidas. pero no votar). no giró
tanto en torno al derecho al sufragio
femenino en si, que ninguna de ellas
cuestionaba. como a la conveniencia
u oportunidad del momento de su
concesión.

Polémic;a en las cortes
Kent se manifestó partidaria de re-

pación '1 plena igualdad de las muje·
res expresadas en su dla por Harriet
Taylor Mili '1 John Stuart Mili. que
negaban todo fundamento racional
para establecer dHerencias legales
en razón del sexo. También Nelken
expresarla sus reticencias '1 convencimiento de que las españolas no esta·
ban preparadas para asumir sus de·
rechos pollticos a la altura de 1931 .
mientras que otros diputados expresaron delirantes y ridlculos argumentos 'bioI6gicos' para dar fuerza a la
conveniencia poUtica del aplazamiento de este derecho. Esta división de
opiniones y posicionamientos contrapuestos en torno al derecho al voto
femenino se saldó. el 1 de octubre
de 1931, con su aprobación por las
Cortes republicanas en un apretado
triunfo del si con un margen de 40
votos a favor.
trasar la puesta en práctica del derecho al voto femenino argumentando
que las mujeres de nuestro pals no
tenia n formación '1 autonomla del
marido, del sacerdote. de la Iglesia ....
por lo que siendo unas hipotéticas
aliadas del conservadurismo. paella n
poner en peligro. con el ejercicio de
este derecho, el futuro de la recién
instaurada 11 República. la feminista
Clara Campoamor, en cambio. se definió fiel partidaria del inmediato
sufragio femenino y defensora del
principio de igualdad jurídica entre
ambos sexos, Su discurso en las Cortes
recuerda las referencias de emanci-

A la vanguardia de Europa

la elegibilidad y el derecho al sufragio situó entonces a Espal"ia en la
vanguardia de la modernidad del
momento: recordemos que paises
con una mayor tradición constitucional (Bélgica. Suiza, Francia ... ) no hablan conseguido la equiparación de
ambos sexos en los derechos electorales. lo conseguirán años más tarde.
tras la 11 Guerra Mundial. Es por esto
que la extensión del derecho al sufragio a la mitad de la población
española que hasta entonces ca recia

de él, la femenina. fue una de las
novedades más importantes intro-

•

ducidas en la ConstituciÓn republi.

cana aprobada el 9 de diciembre de
1931, al equiparar 'los derechos electorales ... de los ciudadanos de uno

y otro sexo' (art. 36); las mujeres
mayores de 23 anos podrfan votar
y ser candidatas al Parlamento. Pero,
LQué supuso la com:esión del voto
femenino en el marco histórico de

la 11 República? Sin duda la presencia
femenina, de las mujeres españolas,
en la esfera pública (aunque enton-

ces fueran muy pocas las que se
incorporaron de forma plena en el
mundo de la poHtica), con el consi-

guiente temor de algunos
hombres (como en su dra
expresó Cánovas del

Castillo) a perder sus
tradicionales privi-

legios y, paralelamente, su movi-

•

lización polltica
en las inmediatas
contiendas electorales. y aunque se tiende a
subrayar que fue
en las elecciones
generales del 19
de noviembre de
1933 cuando votaron por primera vez
las mujeres espa~olas
(más de seis millones de
electoras del Estado espai'lol
pudieron ir a votar), se olvIda que
fue en abril de ese mi~ afio cuando lo hicieron en la Historia de Espafia, pues fueron convocadas a
consulta electoral para sustituir
aquellos ayuntamientos que, en las
elecciones municipales de 1931. hablan proclamado candidatos por el
articulo 29 de la entonces vigente
ley electoral de 1907. Meses más
tarde, en las elecciones generales
de noviembre de 1933 (donde las
mujeres estuvieron prácticamente
ausentes de las candidaturas de todos los partidos), el voto a favor del
bloque de derechas se tradujo en la
consideración, aceptada mayoritariamente en la ~poca, de que el
comportamiento electoral de la mujer fue el que propIció este giro
polltico conservador de la República,
si bien la histodografla ha matizado

el impacto del voto femenino por
provincias o regiones, y en t~rminos
nacionales, insistiendo en que la
derrota del centro-izquierda se debió a su propia desunión (la Ley
electoral republicana premiaba las
coaliciones. y mientras la derecha
fue unida, -en coalición-, la izquierda se presentó divida), ya la actitud
abstencionista del anarquIsmo espa~ol, por entonces ya defraudado
con la esperanza republicana. Paradójicamente, estas primeras elecciones generales de 1933 con sufragio
universal dejaron fuera del Parlamento a Kent y a Campoamor, que
tuvieron que exiliarse con la Guerra
Civil y que vieron truncada,
con la derrota republicana en el conflicto
bélico, el proceso
politico de emancipación de la mujer
en Espa~a iniciado
con la concesión
del sufragio .
Clara Cam poamor, entu siasta defensora
del voto de las
mujeres, no llegó
a ver la recuperación de la democracia en España, pues murió en
1913.
Cuando hoy, 75 anos
después de la conquista del
sufragio femenino en Espai'la que
reconoce la participación de las mujeres en la vida politka democrática.
nos dirigimos a un colegio electoral
para emitir nuestro voto -atetón que
nos parece 'natural'-, no deberlamos
olvidar. en una justa política de memoria. que el movimiento sufragista
en Europa y America sufrió una durlsima represión policial, y que sus
activistas elq)erímentaron largos dlas
de cárcel. y que en Espa~a, privadas
de ese derecho durante los casi 40
aflos de dictadura franquista, tuvimos que esperar, desde el antecedente constitucional de 1931, a otro
texto constitucional, esta vez el de
1978, para que esa discriminación
fuese abolida en la Constitución
democrática que hoy -como ayer,
hace 75 ai'los- nos reconoce como
ciudadanas de pleno derecho .

• Tomás+Pablo,
iluslrautores
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DIRECCiÓN GENERAL DE CULTURA
Servicio de Promoción Cultural
··f .
APc:JYO A LA CREACIÓN Y DIFUSIÓN

o

Grandes Fpstivales de l. Región.

_

... __IICIO_.

o Actividades ' y funcionam i ento de
fundaciones y
asociaciones de carácter cuttural.

o Irwersiones en infraestructuras y
aq..pamiar<o& aJlturale&, a&pecialmenta
en teatros, Buditofips y otros centros

culturales.
o Apafo .106 jóvenes' creadoras y • tod••
18& actividades' que promuevan la

creatividad ar'tistica,
educación c:últural.

BSr

ARTíSTICAS

o PromociÓI, de las asociaciones, entidades
Y profesionales culturales de nuestra
Región,
o Actividades y funcionamiento del
Auditona y Centro de Congresos Vícta!'

Villegas y de la Filmoteea Regional.
o Campañas de PromocH5n de la música,
la danza, el fotclore y el teatro.
O Red de Teatros y Auditorios de la región
de Murcia.
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LAS TORRES GEMELAS
Cuando llegue a Manhartan por
primera vez. las Torres Gemelas no exis(jan. Fueron construidas aoos m.is tarde.
Una ma"ana de un dla cualquiera,
a"os después. sobrevolaba Nueva York
en un vuelo turistico en un helicóptero
de la "New York Island helicopters ".
Impresionante, sobrecogedor ver el
hormigueo de gente, de coches, de
calles, de rascacielos. El Emplre Estate
Building, el edificio Chrysler, Pan Am,

Naciones Un idas .... Unico. recomenda ·
ble. inolvidable. Los gigantes vistos
desde el aire.
Finalmente nos dirig imos al sur de
la isla, lower Manhartan. la zona de
Wall Streer. las emblemáticas Torres
Gemelas. Un paradigma de belleza aro
quitectónica. sfmbolos del enorme potencial de energía yde poder, que fluye
y se percibe, aún más visto por el aire.
Volamos alto. El piloto se aproxima

acercándose por la cara de la Torre
Norte, tan cerca que nos vemos reflejados en las cristaleras del edificio. temerariamente cerca ... Estamos a la altura
del piso 80 ..... Las palas del rotor se
aproximan a la ventana,
Un inevitable escalofrío y una extra"a y sobrecogedora sensación premonitoria ... .

Harlem
Solo hay que atreverse. Solo hay
que atrevel'lE' para adentrarse en Har·
lem

Harlem es pobre, SUCIO y violento y

la misma Policia no se atreve a entrar
mas que en grupo. AIII vapulean y asaltan hasta a la propia Policfa. Pere Har·
lem es Nueva York.. como elBronx, Bro-okllng o Manhattan y yo querla
conocerlo. y asl fue un dla
Un excelente consulror de viajes me

dio una idea y una dirección. un contacto.
La idea fue utilizar una peque" a
furgoneta turistica semlblindada, inexpugnable, con un conductor guardaespaldas. La dirección. curiosa teniendo
en cuenta el nombre del Interfecto que
nos recibirla y acogerla allfegar alf{. Su
nombre: Francisco Franco.
Sonriente, sencillo. sincero, Francisco
Franco era famoso por su actividad:

pIntar murales en las persianas de los
garajes.. Verdaderas joyas . Nos ense"<S
gran parte de su obra.
Yen alusión a la coincidencia de su
nombre decia: " No creo que nadie me
pueda confundir con el General". Y
mostraba orgulloso su piel negra con
una amplia sonrisa de sus blancos dienter de marfil.

Domingo en Manhattan
Divertido, relajante. nuevo o cotidiano, lo que quieras hacer el domingo
es cosa tuya. Puede resultar acertado
o no, pero debes decidir. y aquel do·
mingo en ManhaNan elegl algo distinto: los servicios religiosos de la comunidad afreamericana
Nada más vivo, expresivo y alegre
puede Imaginarse que elldf'90 rato que
compart!oInfune/lan ~nimo las palabras

y el modo de expresarlas. Con pasión.
El colorido. el ánimo colectivo, la
alegria. desde el primer instante y poco
a poco creciente. Hasta que llegó el
momento cumbre y la oración principal
cantada por la comunidad y los cores,
de los que se destacó una solista.
¡ Divinal. Su voz suave y potente,
melódica. expresiva, llena de colorido.
vital, llenaba el templo. extasiaba. tras-

portando a orro mundo angelical.
En mi mente imaginé la voz de un
ángel y ocurrió algo curioso: era un
~ngel niño, esbelto, de piel b/.)nquecina
que. poco a poco, conforme nos invadia
/.) voz y el éxtasis. iba cambiando: Yfue
transformandose en un ángel adulto,
mujer; gruesa y negra. Plena de luz. de
radiante belleza.

The doy the President was shot
Miaml, Florida . 30 de marzo de
1981 . Dos y media de la tarde. En el

restaurante, a los postres de una comida

fusión total. Noticias contradictorias.
Vacio de poder. Surge el temor de un

ataque nuclear.

El desconcierto es máximo. Se co-

de trabajo ...

Se hace silencio en e/local. la actividad se paraliza, una noticia corre de
boca en boca: acaban de asesinar al
Presidente de los Estados Unidos. Ro-

menta que se dan las circunstancias

nald Reagan acaba de ser abatido de

garantizada". El General Haig, comandante en jefe de la Nato, toma el mando que anuncia por la televisión. Resulta
erróneo y anticonstitucional, ya que

seis disparos, en Washington.
Cunde al pánico. Nos dirigimos al

hotel, pegados al televisor. Caos y con-

favorables a un ataque ruso por sorpre-

sa, con armas atómicas. Y la puesta en
marcha de la "Mutua destrucción

corresponde al vicepresidente Bush ...
Horas trep idantes, llenas de angustia para el pueblo americano.
Un momento .... lnterrumpidas todas
las emisiones...si, si, se confirma ..• el
Presidente ha sobrevivido a los disparos
después de una intervención quirúrgica
de urgencia.
La capacidad de reacción aumenta.
América recupera a su lider:
Suena la música patriótica por doquier: "Dios bendiga a América ".

El ascensor del Plaza (la mano misteriosa)
El Plaza es Nueva York. El Hotel
Plaza en Nueva York es especial. Caro,
rando y conservador. es a su vez sobrio
y elegante, distinguido, para "gente
bien "'.
Quien se precie en Nueva York o de
saber sobre Nueva York tiene que conocer El Plaza y sus típicas fiertas neoyorkinas, ese mundo que describe y
ambienta magistralmente Woody Al/en.
Por el patrio Central y sus Palmas,
por sus ascensores y pasillos, gente elegante con trajes de noche, pulufa. fluye,
aparece y reaparece en aires de lujo y
elegancia.
Es la hora de los partys. Los ascensores van llenos. Smoking y bufandas
blancas acompaflan a trajes de noche
atrevidos, vaporosos, con grandes esco-

res y broches de brillantes.
Llamo al ascensor. Pasan varios llenos, sin detenerse, abarrotados. Otro
aún tiene una plaza. Aglomerándose
como en una lata, apretujándose, logro
entrar j unto a la puerta. Casi todo el
mundo queda a m i espalda. Belleza y
fragancia me rodean.
Sobresalto, tensión, alarma. Noto
como una mano se desliza suave, sig ilosa, hábil. introduciendose en el bolsillo
de atrás de m i pantalón y pinza mi
cartera , Con dinero y tarj etas. Silencio,
solo el botones anuncia los p isos.
Reacciono sin pensarlo mucho y a
mi vez deslizo inadvertidamente m i
mano sujetando la mano invasora que
empezaba a extraer mi cartera . Suave
y firme a un tiempo abarco la mano

• Manuel B. "'Man y"

que identifico como una mano femenina. No se a quien pertenece pero la
sujeto con fuerza, sigo de espaldas,
cuerpo a cuerpo, no veo las caras, percibo los perfumes. La mano suelta la
cartera. Ertamos llegando al Hall. Suave
deslizamiento de mi mano que, abriendo poco a poco, deja Id otra libre. Planta
baja. Descendemos en tropel. Nadie
sospechoso. Miro al grupo alejarse, aún
perplejo, sin dar credito ....
No doy crédi to. Aún siento la mano
femenina, aún flotan perfumes y sonrisas. No se quien es" ni a quien pertenece
la mano m isteriosa. Alguien del grupo
que se aleja, envuelta en risas y sedas,
es ella: fa ladrona.
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Alineado electrónIco de dirección
Equilibrado de ruedas
Frenómetro de video
Cambio de neumatlcos
Cambio de aceite
AmortIguadores
Tubos de escape
Frenos · Baterla • Filtros· y todos
los accesorios para su coche
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UNA clESTION DlDÁC' ICA
DE PEQUEÑOS Y
GRANDES PERSONAJES
• Eduardo Encabo Fernández
'Facultad de Educación

El sugerente título que encabeza esu aponación tal vez oculta una
tendencia actual que tiene que ver con el
descenso lector. La lectura se enfrenta a
la sociedad de los mass media, a un cntrall1ado social-académico en el que priman 10$ estudios culturales y en el que

paulatinameme la literatura sufre un sutil
:tislamicnto. Pensemos que si esto sucede
con la Liu~ratul':l en general, ¿qué es 10
que ocurre con el género ¡"(amil? Las
nuevas gcncraCtonl:'S no encuentran satis-

facción plena en el uso de un libro, sino
que requieren de otns mOfivlciones para
~r complacidas. Los entornos vinualcs
progresivamente suplanu.n a "la loca de
la cua., la denominación que hace ya

mis de cinco siglos dio Sama Teresa de
Jesüs a h imaginación.
Pero, ¿que sucede con los textos? ¿Qué sucede con todos 105 personajes que habitan en ellos? lA dónde van
;¡ parar lu historiu que les aconteccn, de
lu que son prot.lgonisus? Il:I.5ta el momento muchas de ell.u perduran, pero
otras se desvanecen. y es que en muchu
ocasiones nos empeñarnos en dibujar al

cordero sin saber que bosquejando una
caja, podemos incluir en la misma al mejor cordero que podamos imaginar. ¡Qué
rnón tenia nuestro buen amigo de 105
cabellos dorados! Por no mencionar al
lirón, compañero de fatigas de la liebre
y el sombrerero, ¿por qué su cuento, en
ti que tres hermanas vivían en un pozo
de melau, c:s censurado por Alicia? ¿Cuil
es 1.:1 razón por la que Pippi Calz.ularg.u
no puede vivir sola en Vi\I;¡kul1a? En
2006 cumplimos cien años del n;¡('imiento
de su autora Astrid Lindgren. Es una
delicia contemplar de visita a los países
nórdicos el respeto y adoración que man-

No 0Ivld."'05 la lnIb!nc:Ia
de 105 personajes de
cuentos c:I6sIcos en
nuestras vidas y en la
CDllfonlladón de lUISIIos
arquetipos sociales.
tienen por C'staS autores creadores de
inolvidables person.ljes. ¡Cómo olvidar
a To\"C'J:ms.son, d crt';¡,¡jor de la entr.tñablc
familia Moomin!
Lit.:r.tlUra. luente rollo úllltximienw
Fijémonos que únicamente citando unos pocos personajes del mundo

infantil ya hemos conseguido sumergirnos en un sueiio distinto a la realidad. y
la mente delleclor adulto está mucho
menos predispuesta a lo maravilloso que
la del niño/ a. Por lo que se deduce la
necesidad de promover la lectura, de
accrcar a los lectores infantiles y ju\'eniles
a los te¡(los. Por dio, es precisa la formación de mediadon:s para dich:l. labor.
Estos profesionales Se mueStran tantO en
la profesión de bibliotecarios/ as o de
maestros/ o educadores. Ellos deben involucrarse en d acercamiento dd libro a
esosIu niños/u)' jóvenes. Es obvio pues,
que la Literatura es un valioso medio
para el acceso al conocimiento}' sobre
tOdo para la mejor comprensión de la
rC:l.lidad, )'3. que a través dcl componente
en el cual se conviertc la ficción consigue
aport-arnos una más J.mpli:l. rcprcsemaeión del mundo. No sólo podemos hallar
csu funcionalidad por parte del hecho

litenrio, sino que dentro de l;\s producciones que conslituycn el acervo de Irab;\io.~ corrCljpondientc~ a esta mooalid;\d
artística, podemos descubrir rebelones
intcrtextuale~. que vinculan diferentes
tl'xto~ litcrarios o bien l'stableeen reb.-

la obra en su conjunto posee un.J. riqueza
y un \'alor fonn;\LÍ\'O para la perrona qUI'
se aproxima a la misma. Así. níñ()~ y
jóvenes conseguidn conocer mejor d
mundo que te~ rodl'a, disfrutando del
objeto enétieo en que se convierte el

libro y a la vez disfruwWo de la ensQñaci6n generada por la historia infamojuvenil.

Los personajes pueden scr tan
como PulgMciro pero la carga
cducatiy.J. ;¡sociada .l los mismos es t.ln
grandc como un ogro -tal \'cz un ogro
bonachón como Shrek. aunquc esle prtr
ced.l del te¡uo filmico-. y a través de
ellos el mediador debe entender que su
miSIón es hacer que I.t niñez y la ¡uvenrud
~e dt'S.lrrollt"n con la .truda dt' t'lIos,
incidiendo tn el ámbito ae.tdémi,oformal .t!.l pH que el] los momentoS de
juego t" imaginación dt' t"stas futura~
personas mayores.
Una de nucslr.l.s premisu como personas dedicadas .l la educación
viene dada por la busqueda dc la mejoT.l
de las actuaciones discursivas e mterac'
tivali de 1.15 personas. Por ello, una buena
promoción de b. lectura y trabajO con
pcqucño~

ciones con Qtr;b manifc~ucioncs 4"¡socas () con 1.1 realidad.
La doble pcrspectin desde la
cual podemos onentar nuestro acercamiento al hecho litl'nriO. tmtO form.¡J.i~ta
-C:Stélica-, como desde la critica literaria
-procurando entender mejor el contenido e intención de los u .xtm· Jebe com·
plementJ.rM' y trat,lT de comprender que

... IOS lo mejor de
los personajes de la
l.IIenIbn IrQ... y JuvenI
podIe.1OS alá LII ca.,..,
hacia LII8 buena
formación de las futuras
Si _

los textos debe repercutir en una mayor
riqueza y utilización con propiedad de
habilidades como la lectura y la C5erirura.
Si extraemos 10 mejor de la gran multitud
de personajes infantiles que existen en la
Literatura Infantil y Juvenil podremos abrir
un camino hacia una buena formación de
las (uturas generaciones.
Aprt'nder de los cuentos
Los personajes infantiles no sólo
andan inmer50S en situaciones de diversión.
entre juguetes y fiestas, sino que también
nos aproximan al mundo escolar, por ejemplo Pinocho, al mundo de la familia Lena,
Bambi, o a otras realidades muy basadas
en lo re.11 pero ambientadas en ficción Basti:in. No olvidemos tampoco la influencia

generaciones.
se puede inducir a la lectura. Por ello, requerimos de una mayor formación por
pane de los que V.1n a ser los mediadores,
comenzando dicho proceso educativo de
los mismos por su propio interés por la
lectura. Es imposible poder :mimu y promocionar la lectura si no estamos convencidos de su ímporu.ncia, y si no somos
catadores de la misma. No olvidemos pues
a los person.1jes inhntilcs, ya que esos desde
su pequeña existencia han ido haciendo
grandes a todas las personas.
("') Eduardo Encabo es dirtttor del curso
de Promoción Educativa· La lectura en las
aulas: entre la didáctica y la promoción.
Pequeños grandes personajes de la literatura
infantil y juvenil".

de los personajes de cuentos clásicos en
nuestras vidas y en la conform.1ción de
nuestros arquetipos sociales.
Es un hecho, pues, que urge la
necesidad de promover la lectura tanto en
las aulas como en Otros espacios donde la
persona interactúa, véase familia. grupo de
amigos, incluso a través- de los mass media

La Vida
con uve

I lrol61Ro de -la dollle .Irada lollre Velízluez

a
Pedro Sol...
El libro "llamón G a. Ladoblemirada
..,¡". VoIúqua·,::r.:;.:;: _ _ _

u.. .. d quinto de la...., ~ " -

cuxo ai\oI., y que CIta ~ ha dnbcado a temas y pusonalCS DC!WDCllte
murcianos Recoge uno d~ los unos
más unporwna y reconocidoa que escribió Glya -"Velazquez, pájaro

en296J-.o ende mas

solltano·, editado
0(aI,jón, vc 11. hu. ;¡eo
de medio emtrnar de di

Cita

101,

apuntes

., ~ reaIizadot entre 1948 Y2001.
sobs-e la. mas famosu obras del puuor

...ru.no, .... M........ 1.Dt Bomchoo,
t.. Frapa de VuIcaDo" La Vcnu. desn...

da.

R«<>nIu la fipTo de R.omóa Gaya pmcNcc en qwen ato lCIC'Iibe una emoción
apecial. 1.0 c:oaoa poco tiempo después
de que el pintor .uhiera a su ticm" tras
CIOJ años de lejmía. que s, me Diego a
.......... C"O ..... oup<nIloo..w.. .....
conUn,) la distancia obligacb. y él fut.

'1"'<" noodeid ....

.....Jnio_

de M¡ud1a époa. Wl espléndidos como
101 que supo r quIlO pimar a lo largo de
una vida Iup. trabajosa y dedicada a
Cft' amor tan ncncial que fue para Ella
pinrura.
Recuerdo a Ramón con un olltUlJo es-

pecia.! r con la IC1lSihilidad atdorou. y
decente: que inyectó. tan. daru cuenta.
en un grupo de lóvenes de entonces.
que, desde hace mucho tiempo y por

encima de cualquier vdeidad o circunstancla. hemOl demostrado, cada cuaJ a

su mMlft'l"

nu~

devOCIón. yo dina

que tanlO haci.a él. como hacia su obra
piaóri~ Iilt'lVla. Entre esta ,U\'emud,
no pmbda. pero " lejana. aún Manolo
Fcmández -Delgado. EIoy Sánchez Ro-

r

silla. ...".1WbM>. Pedm Gon;. Mo....
juan BallesterMO
erro qu.e qUI.en.es

VO,

mtonc~

éramot

;OValeS lkgamoe a aozar ck una amimd
con Gaya, no porque nos d«larásemos
¡ayisw .in compromiso, .ino porque

d pmlOr quiso acogemos con wt aft'Cto
al que oosotros respondimos coa lealtad
fervorosa. y no fuimos los únicos que
ncn acercamos a la sombra plácida que
nos proporcionablllllos gOCCi del artista
r la lIoftdad del hombre. También me'
ha Uegado al recuerdo OtrO amigo, de
brulCl apanmcia, pc:ro de l'UOIUIniem:o
improvisamente agudo, como lo fue ManoJo AveUan«la. uno m1s de quienes te
dcc:laraJnn gayistas. pese a que el mi

pintor de cadl. di.. y su pintura r«orria
otros derroteros. y no olvido a Pedro
&ma. para quien Ramón Gay.t ha sido

Caya entregó su vida a b pinrura y

fue, como confesó en repetidas ocasiones,

un maestro, de:! que ha sabido cons~..,.·at
un seguimiento imborrable, junto a una
esrelJ indatructiblc.

Pese a que no he dispuesto de pinceles
para utilizar. ni he podido o querido ser
discipulo de Gaya, sr me he interesado
siempre por seguir sus pasos de hombre,
desde que lo conocí hasta su muerte¡ y

de artUt3., desde el principio de su ;unplia
,-alios.t tI7IyeclOrU... Y todo, C'll13 creen-

r

cia firme de que Gay'" no era uno mSs,
sino alguien que ha sabido, con dOle!
cJ[cepcionalcs, desbrOUf b. razón de su
existenci.l. Por eso, me h;l, gustadu cnrolMme en 10$ lcontcdmit'ntos sobre $U
persona y su obra que sc fueron sucediendo, durante su lar¡;:¡ y rruCD1~ vida;
y también me ha gusllldo evocar y comem.u en las páginas del periódico L;¡
Verdul, CUJntos ;¡contc:cimientos he co-nocido sobre Ramón.
Lri con entusiasmo CU¡¡ntO encontré relacionado con aquella experiencia 5uya
en Parí5, junto a Garay y Flores, porque
p enton.:t'S don José B",llester fue quien
afirmolba que Gap era un adolescente
lleno de c:!¡¡rividencias, de equilibrio y
de firmeza, inquieto por ab¡¡rcar los horizontes estéticos que ~ abrían más allá
de ese punto de mira que era, pua la
mayoñ¡¡ de los anisU$ murci¡¡nos de los
años veinte. 1<1 torre de nuestra catedr.¡1.
Ahí empezó más que el rechazo de
Gaya a unas mod:u y modos ¡¡rtísticos
imperantes, la visión definitiva. desde su
inquieu juventud, de su manera de comportarse. Porque él nunca reehuó la
modernidad. pero sí los oportunismos
que ideaban o perseguían los artistas
vacíos de ideas y de sentidos. Aquí arranca el Gayol mitieo, porque con d correr
dd tiempo supo situarse, ¡¡ través de su
pintur.¡, de su poesía, de sus textos ....
entre los grandes autores del siglo XX.
He citlldo a un Gaya mítico con lugar
entre los gr¡¡ndes, porque su nombre y
sus tatos, cu.mdo sólo en un jovenzuelo, aparecen junto al Albert] de mizos
andaluces; al Oámaso Alonso de palabr:J
esquiva y tímida; al sorprendente Cerardo Diego; al Carcía Larca de ademanes
gitanos: al exquisifO Jorge Guillén: al
Pedro SalilUs, de maestrÍa poma. También la firml de Ram6n aparece juntO a
la de Carmen Conde, Aleixandre, Cernuda, UnaOluno, CO$sío... y otrOS escritores que llenaron de emociones "ricas
los numeras de aquel 'Verso y Prosa',
ejemplo de ulla aventura valiente e inol·
vidable, y de b 'Página literaria' de la
Verdad.
Si con eSlo se alude a sus textos, umbién sus dibujos y pinturas aparecían
junto a las de Benjamín Palencia, DaH.
Esteban Vicente, Gregorio Prieto,Juan
Bon,lfé, Vázquez Díaz, Gutiérrez Solana,
Garay. Pedro Flores, Maruja Mallo,
Pablo Pic.tSso" Fr:Jncisco Bores ... Por

algo será si el nombre de Gaya estuvo
en aquellos inicios donde estaba. Lo que
uno r~'Cue rd a en estOS momentos no es
más que testimonio de lo que sucedió.
y recuerdo tambiéll que. frente al
espa,io que dedic6 a 10$ grandes maestros; rrente a las páginas que sirvieron
para envolver sus ideas :mística5; frente
a esos ve rsos marcados siempre por un
lirismo impregnado de significación, y,
a veces, de melaneolíl. Gaya no tuvo
tiempo, digámoslo entre comillu, para
dedi carse a opinar sobre su obra.
No estoy descubriendo nada nuevo,
ni siquiera al decir que era un pintor que.
cuando ya la longevidad le asaltaba, se~
guía plante.indose, como un principiante.
cada UIIO de sus cuadros. Pensaba que
todavía le podía brotar la idea nueva e
inesperada. Y que nadie se atrev¡¡ a decir
que muchas ideas se rept'tían; aunque,
eso sí, hay objetos que, apa~ntemente,
suelen ser repetitivos en sus cuadros. No
lo discuto: lo que si hago es retar a quien
fuere, a que me demuestre si cansa la
contemplación de estoS objetos, llenos
de sutiles transparencias, Cada uno de
esos objetos está envuelto en atmósfeI'U
distintas y rodeado de colores tan finos
y dcliooos, que emocionan en su serena
eomemplación.

un admirador constante de los grandes
maestros: Velázque1., Rembrandt. Tlziano, Picasso, Van Gogh. Toulouse Lau m:c, Rubens, Murillo, Cezanne ... Al
escuchar estoS nombres, se ad\'iene que
no le preocupó el estilo, el ciempo o la
moda, sino la maeuria multiplicada. Lo
mismo le daba el ayer quc el hoy, con tal
de que, antes y después, estuviese presente la bcIlez.a que derrocha la pintllra
de los grandes.
Ll manen de intcrpreur y dar a conocer su admi.ración permlnente:l. por de~
tcrminados pintores fue:l través de los
hom~'n:l.jes que pint6 en honor de los
gn.ndes maestros. Es está un~ de las
f~cetas más inspir:l.das }' solemnes de
nuestro pintor, sin minusvalorar el ritmo
pictórico mantenido a lo largo de su vida,
basado en la honr:l.dez que observó y en
la autenticidad que nos ha leg¡¡do.
Drntro de esos homenajes, m:l.OIuvo
especial predilección por Velázquez. figura a la que dedicó Gaya uno de sus
más solemnes y certeros textos
'Velázquez., pájarosoliurio'.
El nuevo 'Velázquez, pájaro solitario':
un:a doble mirada
PictognJia es empresa que, voluntaria~
mente, se ha responsabilizado de sacar
al mercado libros de sabroso y profundo
ubor murciano. En esu ocasión -como
t:ambién el pasado año con rttdición de
los 'Aires murcianos', de Vieente Medina- se nos ofrece un libro que todos
conocemos, pero COII un envoltorio y
un complemento que 10 mejoran externamente en el que se d¡¡n cita gran pane
de los homenajes que el pinror murciano
le rindió en ellien1.o.
En estl t.-dición está incluido alguien que,
en el pr61ogo. enriquece la edición ,on
su texto., y despide reverencia y devoción
haci.1 el maestro. H:ablo de Boy Sánchez
Rosillo.
La prO!la de "Veliizquez, pájaro solit'ario~
-y cito a Eloy- es una mar:Jvilla de concisión, de claridad y de expresividad. por
su seneiUa y desnuda hermosur-a. Y su
pintura un pozo de emoción, con pro~
fundidad sin limite. Para comprobarlo.
solo hay que repasar serenamente la 5egundl pane de este libro. que contiene
pinturas de Gaya, realizadas durante
medio siglo, sobre conocidos cuadros
velazqueños. Son versiones, apuntes,
notas, trazos y dibujO! de La Venus desnuda. Las Meninas, El Niño de V¡¡Jlecas,
Los borrachos, La fragua de Vulc,¡no,
L;¡ hilanderas ... De ellos Gaya extrae los
detalles que considera más significativos,
no como un juego de intenciones, pero
sí con la intencionalidad clara de que el
especudor - o la espc:ctadora, como Cuca
Ven:lejo, esposa de Ramón. inmonalizad,¡
contemplando, en 1987, Mercurio y Ar+
gos- pueda captar tod:'! la belleza que
encierra el retazo lateral o minúsculo, el
objeto vulgar, de esas grande's obras.
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Miguel Espinosa
Jose Antonio Posti go

y lo hace para todos los murcianos.
y espaooles, y ciudadanos del mundo.

como acontece con cualquier rebrote
de la creatividad hada lo excelente
y perfecto.
El hecho de que yo me atreva a

escribir en nuestra prensa que, por
ejemplo. un pensador y escritor rebrota ~para todos los murcianos",
para las más de un millón de almas
que poblamos nuestra tierra. me
recuerda aquello que decla Vicente
Aleixandre, que él escribla sus poemas incluso para aquellos que nunca
iban a leerlos. Hermosa. emocional
pirueta de la eternal querencia de

los grandes creadores.
Pues as! me siento yo, no por lo de
gran creador. sino por atreverme a
aventurar que el renacimiento de
Miguel Espinosa es noticia que copara la voluntad de todos los murcianos, y e5pa~oles. y ciudada nos del
mundo. l eerán la prensa, o no la
leerán, es lo mismo, pues el grande
escritor, a pesar de los que nunca
vayan a saberlo, de nuevo está, y
está en nuestras manos, en los escaparates y estantes de nuest ras Iibrerfas, en 105 anaqueles de las bibliotecas y en las aulas de nuestros
institutos y universidades, pidiéndonos que todos, sólo por ser existentes
en 105 años en curso, demos lugar a
compaginar nuestras vidas con su

hacer supremo en el lenguaje; que
demos opción a que nuestros corazones "devengan " humus de fertilidad rebullente y aquilatada para sus
inmensos y titánicos esfuerzos por
allegarnos, por abocarnos la precisión máxima de la palabra, que en
él era reflexión continua, como co-

rresponde a un gran maestro_
Pero, y a todo esto ¿cuál es el
" suceso" que asl debe reclamarnos?
Para ser descrito, muy sencillo, pero
muy hondo humanísticamente hablando (¿qué es eso del Humanismo?; LY lo de la Condición Humana?;
LY lo de la Creativa Condición Huma-

na, en cuanto contrapuesta, pongamos hoy
por caso, a nuestra capacidad para descrear
asesinando. para hacer desaparecer del vivir
a personas que están junto a nosotros y que
no cuentan con que sus cabezas y masas
cerebrales sean espachurradas por fanáticas
~Querencias~

ideológico-polrticas?
Una editorial, Alfaguara. ha lanzado dos
ediciones nuevas de dos obras de Espino~.
Dos obras; i simultáneamente dos libros!!.
No a modo de obras completas, no. Son dos
libros distintos, mas puestos en nuestras
manos al mismo tiempo (105 dineros de la

-==

ID
-==

Cultura no deberían acostumbrarnos a
~hechos " tales). Y, además, ¡preciosos! 1;
dignos de ser acariciados. como le oíamos
decir a Miguel cuando de libros en estado
puro hablaba: 'lo primero que hay que hacer
con un libro es acariciarlo'; un libro debe
dejarse acariciar.
Pues a este gozoso doble homenaje que
Alfaguara acaba de hacer a la generosidad
de nuestro Miguel es a lo que veníamos
refiriéndonos.
Ahora toca leerlos; o releerlos, según, y
sea de ello que lo pueda ser, cualquiera se
dará cuenta al abrirlos de que la mesura de
la letra, de las palabras y de la configuración
de las lineas es acertadísima, por adecuada
al modo de percibir de nuestro sentido de
la visión que, por tanto, facilitara nuestra
capacidad de comprensión.
Enhorabuena y muchas gracias a todos los
Que hayan intervenido en esta nueva puesta
en vida. la reser'la de nombres suponemos
Que la encabezará su hijo, Juan Espinosa .
los titulos son : Escuela de mandarines
y La fea burguesia, con sus pastas sosegan·
tes -aunque estimulantes a la vez- en limpido
color azul, sobre las que campan sendas
ilustraciones en BIN de Valentin Hugo, 1932
y Alberto Durero, 1504, respectivamente.
(Sosiegan, mas, al mismo tiempo, acometen).
¿Pudieran ser ambas gracias de la belleza
y de la verdad 'melosa pasa arrugada Que,
al cruzarnos con ellas en los caminos de este
atona. nos fuesen destilando ambrosia al
corazón, en forma de mosto y de elaborado
arrope quasi eterno' ?; (parafraseado de un
soneto para la eternidad: HEsta mi corazón,
Que ya envejece ... " , Poesias completas,
pag .: 330, de su buen amigo, y también
mágico y titánico escritor como él, Francisco
Sánchez Bautista, de cuyos azules y octogenarios ojos para poemas nuevos - ahora de
amor· aún gozamos).
(24 de noviembre de 2006)

28 de octubre de 1956: 50º Aniversario de NE
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llegó a

a los 6 años de

su
Francisco M. Martínez
La televisión es el

mas im-

portante fenómeno de masas de todos los tiempos que, a partir de la
mitad del siglo pasado. empezó a
desarrollarse de una forma acelerada
en la mayorla de los países del mundo

ya cambiar los usos y costumbres de
las sociedades donde fue implantándose. Primero en Reino Unido, Fran-

cia, Italia y los Países Bajos; después
en Bélgica. Alemania, Dinamarca y
Suecia y. seguidamente, en los res-

tantes paises europeos, entre estos
Espai'la. En 1941 se habla popularizado un disco gramof6nico en nuestro
país que tenia por titulo, precisamente, La televisión, cuyo estribillo era:
"La televisión. pronto negará,
tu me cantarás. '1 yo te
veré ... ~. los primeros pasos
de fa televisión en nuestro
pals datan de 1948, en la Feria
Internacional de Muestras de
Barcelona. En 1951, coinci~
diendo con la creación del
emblemático Ministerio de
Información y Turismo (Mm,
comenzarán las primeras
emisiones eKperimentales
desde el chalet numero 77 del
madrilei'lo Paseo de la Ha~
bana y se empezarán a ad~
quirir los primeros receptores

de importación. En sus emisiones de
pruebas aparecerán Carmen Sevilla,
Ángel de Andrés. Fernando Sancho
o Perico Chicote.
Cuatro ai'los después, a las
diez y media de la noche del domingo 28 de octubre de 1956, TVE es
oficialmente Inaugurada por el mi~
nistro del ramo con la emisión de
una eucaristia presidida por una imagen de Santa Clara, convertida en
patrona celeste del nuevo invento.
y al dla siguiente, coincidiendo con
el XXIII" aniversario de la fundación
de Falange Espai'lola, el Ola de los
Caldos y la festividad de Cristo Rey,
comenzarán sus emisiones regulares.

a partir de las nueve y media de la
noche y durante tres horas diarias,
eKcepto los lunes, por descanso del
personal. la novedad comenzó a hacer acto de presencia en la calles
gracias a los receptores que iban
exponiendo las tiendas de electrodomésticos y los que se iban instalando
en bares y cafés. A 16.500 pesetas
ascendía el precio del televisor más
barato que se podla adquirir en el
mercado. lo que equivalla entre seis
meses y un ai'lo de salario.
Un breve del diario provincial linea dio la noticia a los murcianos de la inauguración de TVE, a la
que se calificaba de ~televisión
madrileña", pues entonces
sólo se poclla ver en la capital.
donde se calculaba que entonces habría ya unos 3.000
receptores. TVE contaba entonces con unos veinte millones de pesetas de presu~
puesto anual cuando la 8BC
ya alcanzaba 105 2.000 millones de presupuesto y en Inglaterra se contabilizaban seis
millones de aparatos receptores. En el periódico mur~
ciano del Movimiento se
anunciaba ~una revolución"
en las costumbres de los es-

Los murcianos vieron el primer Telediario
la noche del 26 de julio de 1962

paneles, no sólo en sus hogares, sino

en su tiempo de ocio y en los estudtos
de ninos y jóvenes. merced a un invento que ya empezó a llamarse la
tele y que afectarla negativamente

a las salas de cine.
Casi un 31'10 despues de su
Inauguraci6n oficial, en septiembre
de 1957, comenzó la edición de su
primer Telediario de sobremesa. que

pronto llegarla a superar en audiencia al Noticiario cinematográfico de
NODO, que se exhlbla obligatoriamente en los cines. Será a partir de
1959 cuando lVE comience su expansión por todo el territorio espanol
con la instalación de su emisora de

la Bola del Mundo en la sierra de
Nav3cerrada, y seguidamente las de
la Muela. en Zaragoza. y Tibidabo.
en Barcelona. en donde el Palacio de
Miramar fue cedido por su ayunta-

miento para instalar el segundo centro de producción . Por entonces se
calcula que entre Madrid y Zaragoza
habría unos 40.000 receptores y más
de 200.000 espectadores. El
padre José Maria de los llanos, escribió

entonces en el d iario murciano la
Verdad, de la Editorial Católica:
-Basta con levantar la cabeza e ir
contando las antenas que lucen las
azoteas de la ciudad, mejor dicho de
las ciudades. La nueva Instalación de
Navacerrada y su éxito técnico ha
extendido el efecto de sus ondas a
la tercera parte de la nac ión".
Murcia aspira a la televisión
Ya a fInales de 1959 Murcia aspiraba
a lo que otras provincias espai'\olas
hablan empezado a disfrutar: la tele.
En la capital, la recién construida
Gran Vla se habla convertido en el
centro vital de una ciudad que empezaba a perder. por otro lado, viejos
rirxones cargados de tradición e historia. En su paseo de Alfonso X el
Sabio estaban construyéndose los
primeros edifICios; los nuevos barrios
de Santa Maria de Gracia y Vistabella
albergaban ya a cientos de familias
que hablan abandonado sus viejas y
humedecidas viviendas de la huerta
circundante. Murcia, como el resto
de las provincias del sureste espa"oI,
continuaba al margen de que pudiera verse el nuevo invento de información y entretenImientos de masas,
que se preveía que llegarla a través
de una estación reemisora que se
instalarla en el pico del veleta, en
Sierra Nevada (Granada).
A principios de 1960, distintas pruebas con el equipo de la
Bola del Mundo lograrán enviar la senal aud iovisual a
muchos puntos de la cordillera

cantábrica, Extremadura y también
hacia el sur y hasta zonas del norte
de la provincia de Murcia . Será a
mediados de 1962 ruando TVE ponga
en furxionamiento la emisora Altana
(Aticante), destinada a cubrlr una
amplia zona que comprenderá las
provincias de Castellón, Valencia,
Alicante, Albacete, Murcia, parte de
Almerfa y de las islas Baleares. TVE
llegará, por tanto, a Murcia desde
Madrid a traves de la Mancha y el
corredor levantino, después de alcanzar las dos mesetas castellanas, el
noreste, el oeste y el sur, el noroeste
y la cornIsa cantábrica, aunque zonas
de esas áreas quedaran todavía en
sombra, casi seis ai'IOS después de
aquel 28 de octubre de 1956, cerrándose asl su primera gran etapa de
expansión.
El repetidor Aitana, instalado en la sierra del mismo nombre,
en las inmediaciones de Benidorm,
a 1.520 metros de altitud, ten Ia 156
metros de altura, similar a los instalados en Bilbao, Santiago o Sevilla.
Aitana no sólo permitirla emitir a su
zona de cobertura la señal producida
en Madrid o Barcelona, sino que podrla retransmitir a Madrid y a toda
Espa"a los acontecimientos que se
produjeran en la zona del sureste y
en el caso de Murcia a través de Antonio Abellán Verdud y José Dato
Ramlrez, convertidos en 5US corresponsales provinciales con cámaras
de cine de 16 mm.
Pero antes de que la televisión llegara Murcia vía Altana, en
1958 se había producido un hecho
curioso digno de relatar. El primer
televidente murciano habla sido
Francisco Meroi"lo Garda, propietario
del establecimiento Meroño Radio
de la murciana calle de Traperla. Con
la instalación de una antena espe<:ial
de alta ganancia, Meroño habla empezado a sintonizar diversos canales
extranjeros a pesar de las montai'\as
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Con lo Instalación de Aitono, cerco de
Benidorm, se cerró lo primero etapa de
expansión de lo televisión en España

pales establecimientos de electrodomésticos y de marcas de receptores
de televisión. Se anunciaba: ~ Ha llegado el momento de adquirir un
televisor para que toda la familia
disfrute de los programas de TV, tanto tiempo esperados~.

que circundan la capital, siendo más
nltldas las imágenes en los dfas nu-

blados. '1 en 1959 habla empezado
a sintonizar ya la sena' de TVE tras

la puesta en funcionamiento de su
emisora de Navacerrada o de las Dos

Castillas.
En una provincia como la de
Murcia, en la que su gobernador civil,

a través de una circular, prohibla el
uso del traje de bai"io o pantalón

(orto a los mayores de catorce aflos
en las calles o bares y recordaba otras
normas de moral publica en piscinas
y playas, la televisión estaba siendo

esperada ese verano de 1962. que
ya atraía a los primeros turistas a sus
cortas. Los periódicos locales empezaron a publicar numerosos y
grandes anuncios de
los princi -

A las 20 horas del 26de julio
de 1962. La inauguración oficial de
Aitana fue el 18 de julio, la fecha
más mllica de la dictadura franquista,
pero debido a problemas técnicos y
un fuerte vendaval la llegada de la
sei'lal de TVE a Murcia no llegó ese
dia. Hasta ese momento los escasos
propietarios de aparatos solo podfan
ver unas ~inquietantes rayas
blancas" . El comerciante murciano
Vlctor Guillamón deda que hasta ese
momento se habían vendido pocos
televisores y consideraba que no era
necesario forzar la venta antes de
que TVE emitiera con garantla, pues
los compradores lIegarlan a achacar
a los aparatos defectos que no
tenian. Guillam6n también decía que,
debido al elevado coste de
los televisores, hasta
ese momento sólo
las
~clases
pudientes"

los estaban adquiriendo, y afirmaba
que faltar/a algún tiempo para que
se generalizase su compra_
la television llegó a Murcia
el 26 de julio de 1962. El periódico
la Verdad t ituló asf la noticia :
~Murcia vivió ayer unos momentos
de expectación " Y deda: " Una de
las conquistas más espectaculares del
mundo moderno nos llegan, al fin,
con cierto retraso, es verdad, pero
con no escasa ilusión" . La programación en aquella época estaba dividida
en la vespertina (de 14.30 a 17 horas)
yen la nocturna (de 20.30 a 24 horas)_

Asi que a las 20 horas de ese jueves.
empezó a verse en Murcia la primera
imagen que emitla TVE él traves de
Aitana_ Fue el enrejado de
control. Hasta
que a las
21 .19 horas pudieron verse ya las
primeras Imágenes en
movimiento, que correspondian al telefilm
Mr. Ed, un westem amencano. A las 21_25 horas pudieron
verse las predicciones del hombre de
El Tiempo, Mariano Medina, y a las
21.30 horas el primer Telediario que
llegaba a los primeros telespe<tadores murcianos, con el que el sonido
empezó a funcionar correctamente,
presentado por Jesús Bayo e Ignacio
Bacio. En el mismo apareció Manuel
Fraga Iribarne, que habla tomado
posesión del Mil el doce de Julio,
para dar la noticia del fallecimiento
de su antecesor en el cargo y promotor de la fundaci6n de TVE:
Gabriel Arias Salgado. A las 21.45
emitió La familia por dentro; a las
22 horas, Escala en Hi·f¡; a las

22.30, el telefim seriado Perry Mason, y una
hora después la tercera edición del Telediario,
dando por finalizada as! la programación
diaria.
A la instalación del centro emisor
de Aitana habla contribuido económicamente tanto la Diputación Provincial como el
Ayuntamiento de Murcia. Los murcianos
llevaban tiempo esperando p~er ver la tele
y los escaparates de los numerosos establecimientos de electrodomésticos atrajeron a
partir de esa noche al numeroso público
callejero que se paraba y arremolinaba para
contemplar las imágenes de los receptores
expuestos. A partir de esa calurosa noche,
la sociedad murciana empezó a incorporarse
a la modernidad que representaba la televisión. Su desarrollo en Espaí'la fue incluso más
rápido que otras necesidades que podrían
considerarse más básicas. Muchas poblaciones en la provincia careclan aún de agua
corriente y alcantarillado, muchos de sus
caminos continuaban sin asfaltar, el servicio
telefónico no habla llegado a bastantes
zonas, como Zeneta o Corvera, un "medio de
comunicación que era considerado todavla
un artículo de lujo para las clases populares.
La expansión de TVE coincidió con la expansión económica del régimen, tras la promulgación del Plan Genera l de Estabi lización
Económica de 1959, y en la década de los
sesenta. la provincia mu rciana empezarla a
experimentar los cambios más radicales de
su historia. En la capital, no sólo se estaba
a punto de const ruir los últimos edificios de
su Gran Via [entonces den'ominada de José
AntonioJ. sino que la polltica urbanlstica del
régimen promocionaba la creación de nuevos
barrios y viviendas sociales o populares (casas
baratas), que poco a poco verían sus tejados
plagados del nuevo artilugio: las antenas de
televisión. las tiendas de electrodomésticos

empezaron a poblar las ciudades de la provincia con aparatos que iban a entrar en los
hogares de las clases populares lenta pero
ininterrumpidamente, gracias a que el pago
a plazos para la adquisición de bienes de
consumo empezaba a generalizarse. La televisión se convirtió en un fenómeno social de
primer orden que llegaría a trastocar por
completo las costumbres de los ciudadanos.
No sólo los particulares iban a las casas de
sus vecinos que habían adquirido un televisor
para sentarse delante de el, en bares. casinos
y clubes sociales empezó a ser un reclamo
obligado al frente del cual se agrupaban los
clientes en un salón propio, y se fomentó la

creación de salones parroquiales y teledubes
especificas. como si de nuevas salas de espectáculos se trataran. El diario la Verdad
llegó a decir: " Quiera Dios que la llegada de
un paso nuevo en la técnica a nuestra tierra,
traiga para todos beneficios y no
corrupción" . De todas formas, las zonas en
sombra y las interferencias (nieve) fueron
continuas en los años posteriores. Pocos años
antes de la muerte del dictador, siendo director general de RTVE Adolfo Suárez. empezaron a establecerse los denominados
centros regionales para la emisión de sus
propios programas, como Aitana. que comenzó su emisión regular en octubre de
1974 "centralizado en Valencia y que se
emitía también para Castellón. Alicante,
Albacete, Murcia y Almería . El 17 de junio
de 1980 desde Aitana se empezó a emitir el
programa con el indicativo Tele-Murcia, diseñado por Antonio Montoro. Hasta que no
entraron en funcionamiento los (eemisores
de Cresta del Gallo y Carrascoy, Tele-Murcia
no pudo emitirse desde su propio centro
regional, cosa que ocurrió el lunes cuatro
de octubre de 1982, independizándose de
la órbita valenciana que tan poco favoreció
el proceso e instauración de la autonom la
murciana.
H

Francisco M . Martlnez es periodista y autor
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AHORA QUE SUENAN
TAMBORES DE GUERRA

oAL ENEMIGO
NI AGUA

• Fra ncisco Aguin aga
la democracia es una seriara de la
que todo el mundo. cuando habla,
tiene una opinión propia y la ve de
distinta forma . Es como la prima lejana que para unos es buena. para

otros esta buena y para otros buena
pieza está hecha . y tampoco todos
quieren tener el mismo trato con
ella. A algunos les gustaría hacerla
vivir con nosotros, cuidarla. mimarla
y hacerla dueña de nuestra casa. Hay
quien, como está muy buena. lo que

quiere es mantener relaciones iIldtas
con ella. darse el gusto, meterle mano. Y hay, por fin. otros que -¡ay, si
pudieranl -, les gustarla hacer leña.
lei'la para la hoguera.

la democracia, como todos sabemos
quiere decir algo parecido a que. en
vez de que gobierne uno o unos

pocos, gobiernen todos, o sea, el
pueblo. Aunque, claro, aquI, ya desde
el tiempo de los griegos, empieza el
'vale todo' del juego y se complican
las cosas, porque a ver: ¿quién es el
pueblo? ¿No lo serán los esclavos,
no? ¿O los no poseedores de la tierra,
verdad? O las mujeres, o ." Y ¿por
qué no?

Y esta es la historia. Porque se supone
que para que algo sea de verdad de
todos, todos deben de participar en
los dere<.hos y obligaciones sobre ese
algo. Si no, es que hay gato encerrado. V. como no todos somos clones,
iguales, las opiniones tampoco son
iguales, son multiplemente diversas

y, por lo tanto, si lo que
se quiere es
que se escuche la opin ión
de todos, no
queda otra vla que la del
consenso y la delegación de ese consenso. Así de puerilmente sencillos
son los fundamentos de la democracia.
Asociarse con gente afln y motivos
semejantes seria el siguiente paso, y
tratar de alcanzar el poder - para
poder ejecutar nuestras opinionesel tercero e inevitable meta. Que
nuestras opiniones y motivos son los
buenos pare<e fuera de toda lógica,
porque, si no, los cambiarlamos, tendríamos otros y estarlamos como
antes. Pare<.e claro entonces que los
de los demás son malos, incluso nefastos -porque 51 no, serian los nuestros-, Debemos pues Intentar ganar
-porque eso es precisamente lo bueno-, pero debemos también intentar
que los otros no ganen - porque eso
seria lo malo-, incluso evitar que
tengan cualquier oportunidad en el
futuro, imposibilitar que se fortalezcan. Ergo, al enemigo ni agua . AsI
de puerilmente sencilla es la corrupción de la democracia .
Vienen a cuento las anteriores lineas
porque los pasados dlas 3 y 4 de
noviembre se celebró en el Auditorio
y Centro de Congresos Vlctor ViUegas
el '2° Foro Regional de la Cultura ',
promovido por la Consejería de Educación y Cultura de la Región de
Murcia, en el que se trataba de hacer
un repaso general a la situación actual de la cultura en la región. Quien
más abajo suscribe, fue invitado por
el coordinador de la mesa de artes
escénicas, Javier González Soler, a
participar en la misma en compa~ra
de Juan AbeJlán, Georgina Cayuela,
Javier Mateo y Teresa Marrn, con lo

que venían a estar representados
diversos sectores como la enseñanza oficial, el manita raje de
cursos o enseñanza en centros
estudiantiles, el teatro amateur, el
teatro profesional, la danza, la
critica y la programación . Excusó
su asistencia 'MurciaAescena', que,
como asociación patronal de productoras y distribuidoras de teatro y
danza, había participado en el anterior y primer Foro de la Cultura .
Tras de numerosas reuniones de trabajo y aportación diversas, la mesa
terminó dando a la luz un último
documento -del que se hizo pública
lectura y debate durante el Foro y
que será posteriormente publicadoen el que se había intentado hacer
un si no exhaustivo porque el tiempo
no lo permitía, sí riguroso acercamiento a la problemática actual en
la región, procurando no olvidar ninguna de las áreas de las artes escénicas, sin privilegiar unas sobre las otras
porque se entiende que son todas
ellas un conjunto indisoluble. No es
cuestión de contar ahora el docu ·
mento -que consta de 25 páginas,
porque, como ya he dicho antes, se
publicará en su momento, es largo
y, además, muchas de las cuestiones
del mismo hemos tenido ocasión de
comentarlas con anterioridad en estas mismas páginas. Si me gustaría,
para que se hagan una idea, indicarles que en el trabajo final se refleja
y nos hemos ocupado de los espacios
escénicos, de la programación, de los
programadores, y de los festivales;
del publico, los jóvenes y 105 ni~os;
de la enseñanza superior tanto en
la danza como en el teatro, de la
práctica universitaria, del amateurismo; de las compañías, de la distribución y de la proyección exterior; de
los tite res, del género I¡rico; de la
Administradón, de las estructuras,
de las instituciones".

a confundir, este desafio no es solo
para las compañias productoras y
distribuidoras; afecta también y muy
especialmente a la Administración
que deberá modernizarse y, por
ejemplo, contar con programadores
preparados y herramientas capaces
de medir la satisfacción o insatisfacción del público/usuario de servicios,
las carencias en la programación,
impulsar la aparición de asociaciones
de espectadores ... y esa creación de
nuevos públicos no puede olvidarse
de los niños, que luego se convierten
en adolescentes. El adolescente que
se encuentra de golpe -si antes ha
asistido de niño al teatro- con espectáculos concebidos para adultos, portadores de contenidos y formas que
le suelen ser ajenas. Es un desertor
seguro. Se puede evitar con programación adecuada. y esto vuelve a
incidir en las compañías. Y, por supuesto, en las estructuras, que también tendrán que generar dinámicas
de captación, ir a buscarlos a sus
lugares habituales -<olegios, institutos, etc.-, tal vez ofrecerles eso que
se llama un plus de asistencia .. . Esto
a su vez dará la oportunidad de formar a esos nuevos públicos, educarlos
y ejercitarlos críticamente para que
de verdad se comporten como
público soberano, como público informado . y así, en un carrusel sin fin.
Ha bastado hablar por encima y sin
agotar el tema de la necesidad de
buscar y materialmente 'fabricar'
públicos nuevos para que inmediatamente resalte la profunda interconexión existente entre todos y cada
uno de los agentes que operan en
las artes escénicas, como no podía
ser menos y como, por otra parte,
ocurre en cualquier orden de la vida.
y esa ha sido la tarea que ha acometido la mesa . Analizar y enumerar
las pocas virtudes y los muchos defectos, inconvenientes o insuficiencias
entre los que, hoy por hoy, se desenvuelve el teatro y la danza en la Región de Murcia, como punto de partida para afrontar cambios que
resulten eficaces y eficientes de cara
a un futuro no mas tarde que maña-

na. De hecho, la mayor sugerencia o
reivindicación que la mesa termina
proponiendo es la creación de un
libro blanco de las artes escénicas
en Murcia.
Un libro blanco elaborado con rigor
que permita establecer una diagnosis
certera de la situación ahora mismo.
Un libro blanco objetivo que permita
no solo detectar las carencias y los
aciertos existentes, sino también proponer medidas eficaces de intervención en el proceso y no solo por parte
de la administración. Un libro blanco
construido apoyándose en un sólido
estudio de campo, metódico en la
recogida de datos y en el análisis de
los mismos, comparativo con otras
realidades escénicas dentro y fuera
de España sin olvidar las distintas
realidades sociales en que se producen. En fin, un libro blanco profundamente técnico, que por lo mismo
sea capaz de concitar el beneplácito
de todos y que, por gozar de este
consenso, se pueda convertir en una
herramienta útil para todos. un punto de partida para cualquier acción
de gobierno, para cualquier equipo
de gobierno.
Sin duda, la realización de una tarea
de este orden deberfa de contar con
el aplauso general sin que colores ni
rencillas politicas le salieran al paso.
Tiempo habría después para que, en
el momento de las medidas concre-

tas, aparecieran las discrepancias y
el tirarse los tejos sin intención amorosa. Y, aún entonces, presumo que
habría medidas -muchas tal vezo, que
de tan evidentes no podrían ser objeto de oposición alguna. Esperemos

pues que la ejecución del libro - libro
fundacional-, se apruebe y que cuente con el apoyo de todos.
Dentro de las peticiones mas relevantes de la Mesa hay que destacar también la creadón de un Centro de
Documentación de las Artes Escénicas
de la Región de Murcia y un Centro
de Producción de las Artes Ecén¡cas
de la Región de Murcia, aunque ciertamente ambos centros podria fundirse en una sola entidad, según que
estructuras de funcionamiento se
suscitaran.
la necesidad de preservar el patrimonio histórico murciano en lo concerniente al teatro y la danza no
precisa de explicación ni defensa
alguna . los centros de documentación de las artes escénicas -de reciente aparición en España con la democracia-, vienen funcionando como
museos en el moderno y amplio sentido que de la institución museográfica se tiene actualmente. El centro
como tal no se limita a buscar, recuperar y preservar materiales del pasado y fijación de los nuevos que se
producen en el presente, sino que
extiende sus labores en el campo de
la investigación mediante becas de
estudio y en el impulso de publicaciones. convirtiéndose en herramienta para proyectar el futuro . Un Centro de Documentación se concibe
también como un servicio para el
público especializado o estudioso y
se dota de bibliotecas y hemerotecas
especializadas, además de poner a
disposición del posible usuario sus
fondos de documentación y archivo,
audiovisuales incluidos, no 5010 in
situ, sino también on line a través de
la correspondiente página web.
En cuanto al Centro de Producción
hay que dejar claro desde el principio
que no se trata de la creación de una
campa/Ha o elenco estable con un
prestigioso director al frente que se
convierta en el equipo estrella de la
región. El Centro se concibe como la
herramienta útil para cubrir todos
aquellos vacios a tos que la iniciativa
privada no alcanza por imposibilidad
propia o exceso de riesgo, y debe de

contar con la profesión murciana en
su desarrollo . Su modelo de
producción son tanto las producciones propias como las
realizadas en coproducción
con otras entidades - In·
cluyendo compai''IIas y
productoras privadas- e
instituciones de dentro y
fuera de Murcia . El hecho
de ser un centro de ca·
rácter oficial facilita este
nivel de colaboración con
instituciones oficIales permitiendo
Incluso en ·
trar en el

terreno del intercambio. Uno de sus
objetivos claros es el de acometer
espectáculos de alta calidad pero de
dudosa comercialización, ditrciles de
afrontar desde el ámbito privado
por el excesivo plus de riesgo que
conllevan. Que duda cabe que, ahora
que el término identitario corre con
facilidad entre las gentes, la pro·
yección de la identidad de Murcia
es también una cuestión de proyección cultural y, por supuesto, la
actividad escénica es parte. y muy
importante, de la misma. Posibilitar
los medios y las estructuras necesarios para exportar una potente
imagen del arte escénico murciano,
no solo favorece el crecimiento del
sector escénico murciano en sr, sino
que incide directamente en la
imagen que en el exterior se tiene
de nuestra cultura y de la misma
Murcia como entidad social y politica.
portante, no es el único objetivo.
El mismo ejemplo que antes usá·
bamos referido a la captación de
un público juvenil nos sirve para
disei"lar espectáculos dirigidos a
ellos especialmente y establecer
nuevas formas de distribución diHciles de llevar a cabo de una manera persistente y masiva sin
acuerdos entre distintas entidades
oficiales. En fin. no es posible desgranar todas las posibilidades de
acción que un Centro de estas caracterlsticas conlleva por falta del
bendito espacio; pero son muchas.
y no puede redundar más que en
beneficio de la sociedad en general
y de la profesión en particular. El
Centro de Producción no debe de
entenderse nunca ni se debe hacer
en competencia con los profesionales de la Región de Murcia. sino,
muy al contrario, en estrecha colaboración y contando con ellos.
la Mesa propuso muchas otras
cosas, entre ellas un gran festival
de las Artes Escénicas y un Teatro
dependiente de la Comunidad. y
otras muchas referidas a infraestructuras de equipamiento mobiliario, técnico y humano. Y...
Ya me gustarla hacer referencia a
todas ellas . Mas adelante .
Porque de verdad les digo que no
dispongo de más sitio.

• Pasc ual Vera
Cu;mdo en 1993 donó b. patente
de la ""cuna conlra la malaria a 1.1. O~ani
l3ción Mundial de la Salud, el mundo enlero "io en tl colombiano Manuel Elkin
Palarroyo 3 un nuevo Quijotl'. Up3Z de
renunciar a una vida de comodidades -la
p;atente le hubiera reporl;¡do muchos millones de dób.res- para ~lv3f muchas \'idas,
la d(' los m;Ís de tres millones de personu
qul' mueren c;ada año victimas de una de
las enfe rmed ades más mortales.
Los únicos que parecieron afec-

lados -y afronudos- fueron los grandes
laboratorios farnucológicos, que veían es·
fumarse ;uf un negocio redondo.
Pero Palarroyo siempre tU VO claro que sus hallazgos irían ('ncaminados a
satisfacer lu necesidades de sus congéneres.
Su pasión por la investigación ha estado
sietnpr(' ligada a una vocaci6n se r útil a la
humanidad. Y esa fue la mejor forma de
demOSlrarlo.
Este m4!dico nacido en Tolima
-Colombia·, formado en su país y en uni"ersidades de Estados Unidos y Suecia, ha
rtaliudo una imporumc y vuu labor
in\'t!Sligador:l cncamifl.,)da a paliar enfermedades COtoO la fiebre reumática, wberculosis, lepra, anritis ... , ~ro ha sido con la
malaria, con la que ha obtenido el avance
más espectacular: la consecución, en 198'*.
de una ncuna sintétic;¡o un terreno en tl
que continúa trabajando, y que espera cul·
minar, con una vacuna de gr:ln efectividad
~l 98 por cien- en el año 2009.
Muchos ven él al próximo premio Nobel, una distinción que probablemcnte ya habría conseguido de haber nacido
en Estados Unidos. Pe ro él se cncuentra
feliz en su Colombia natal. Los premios,

además -a tI que ha sido distinguido con
numerosas distinciones por su labor- le
interes:an poco. Lo suyo es -siemprc lo fuc vocación de servicio universal.
-Pregunta: iQU4! le paro.:e la creación dc la
Unidad de Medicina Tropical en Murcia?
-Respuesta: Lo veo con muy buenos ojos.
El cambio climático est.i afectando y modificando dr~mjticamente bs condiciOll(,J
de salud del mundo. Antes, el fenómeno
del Niño se sucedía cn la parle del Pacífico
Sudamericano cada 25 años. H oy en día
está sucediendo cada tTl'S :l.ños. Esto signi·
fica que al subir las mareas como consc·
cuencia del calentamiento, en la COSta del
Pacífico americana -Colombia, 8 0livia,
Ecuador y Panamá- se producen enormes
inundaciones. Esas inunda ciones dejan
charcas, y en ell.u crecen lo, mosquitos
,'CClores y transmisores de la malaria), del
dengue.
A su vez. como sube la marea en esos sitios,
yel mundo cs cc:rndo, baja la maT<'a en b
otra parte del PacífiCO. Existen .sequías tou y
grandes en el Africa subs;¡hariana y el suTes-Ie asiático, lo que acarrea desnutrición.
El cambio dimático est~ indu·
ciendo a unos problemas que van de Sur a
Norte y de Norte a Sur. Es fu ndamental
prevCJ" y add;mtafSe a CStOS problemas. Por
eso aplaudo 1:1. iniciativa de 13 Consejería
de Sanidad por tomar 1,1 decisión de crear
un instituto para que eStemos preparados
para los problemas que se puc:d.,ln pn:senur.
En Murcia'luien h;\ tomado esa
bandera ha sido el pro esor de la Universidad de Murcia Manuel S<ogovia, y también
Bartolomé Carrilero que Ir~bajó 15 años
en Camenin, y Miguel Navarro, que tl':l1».jJ
en enfermedades infecciosas.

-R: Es muy gcn('roso ('ste con·
ceplo. Pero es la primera
vacuna químicamente hecha en la hislorU. Las otras
son biológicas, produclO
del microbio enlCl'"O, pero
b. nucstr:l cstá buada en
el conocimiento químico
de las partes impon;¡ntes
del microbio que usa para
infectar, y la fabricación
química de lo mismo. Este
procedimiento posee mu chas venujas, entTe
otras eos:I.'l que se
pueda fabricar
una vacuna
más o menosporente

'La malaria habla retrocedido,
pero ahora es'ó avanzando'

en función de las necesidades. Hoy día
pueden haceTlie vacunu a la medida, como
en sastreria: son las Uamadu Taylor Made,
que se adapt..rn a lu =tefÍ!aic:l.'l generif;"aS"
de la gente.

-R: La primen vacuna, que desarrollamos
hace 20 años, protegía sólo del 30 ,1140 por
ciento, pero nos sirvió para conocer el
principio básico y poder deS3rrollarla.
Las vacunas utilizan todo el cuerpo dd
microbio, pero entonces la persona produce
defensas contra I·o do. Hemos comprobado
que esu defensas hay que dirigirlu contn
'las manilaS' del microbio. Al vacunar uí
c:l microbio queda neutraliudo.
En tSCocia..las vacunas OUt'\';tS que estamOS
desarrollando intentan una busqueda de
'manos', el resto de los órganos no es im·
portan te. El genoIll.ll del parásito de la m.:I13ria ticoe 50 'manos' en una de l,1s formas
y otras tantas en la otra. AhorJ tenemos
rt<:onoc:idas 50 de una forma y uo buen
número de la otra, quc aspiramos a como
pleu.rla entre 2007 y 2008.
Aspiramos a entregar una v.acuna
\:on c:1 98 por cieOlO de capacidad de protección a finales de 2008 o comienzos del
2009.

-R: La población de riesgo que vive ('n árcas
malárieas es de unos 2700 millones de personas. En 2004 hubo 500 millones de casos
de malaria, de los que murieron 3 millones.
Antes la enfl"rml"dad había retrocedido,
pero ahora está a\'anzando, es una de las
enfermedadl"s llamadas emergentes .

Lo que uno
descubre para
la humanidad
debe ir a parar
a ella'

o
>o

'Soy un consentido en Colombia '

R: Si,

pc'tO

con limllól.,íoncs. L.lS en-

fennt'dw<'~ se .t.SOI,:i,¡n nU$
I¡mpitz~ " con I.a unid ... d

bien a'" b.
.amhicnloll.

\

R: No 16 guSlÓ. pero eso ('\ un ... polémicacn 1..J que prdicru noenlr,!.!. Yo
rn~o Lu polilias de las mulUlUclo-nales f.armuiulicu. aunque dlol no
rcspelen !'u mino

\
-R: Ondc chico he pcnswo que 10 que
u hum.lniJ.w, debe
ir a pUilr lo I.a humólnlJ,l.d, )' no 11 unru
POCO! ~dincr;l.doJ. Yo me considero
bien p,¡góldo con un buen 5;\1.1rio que
tengo de b Univcnid.ld Nolcion ... l de
Colomhi;¡, con lu invit...ciones que me
hacen mis .I.migos de Otr.u uni\ersid~+
des, con, d _c~riño de b gente:, con 101
reconocImientOs ...
No necesllo :l.dine:urme. y~ w~ mu)
rico en e::!.riño r reconocimie:nto$.
unod~bn: J>.ln

-R: Hay Individuos que repllt'fl mfecciones mólbrias. Lo qUt hay que loc.ll[i,.ar es que c~ttristica g~éciu po-

-

~~

inJj,;doos q~ se cumporun

como porudorcs. b p~so Ho:r cómo
se puro.. mooificu tu caracceriStic.lS
J"I p:rr.lsno a
de vxunu (' inge·
nieri.1 ~ pMa 1lK." no ~g.m siaado
lo~ ponoldoro que e permite.tI mosquito trAnsmitir.l Ol tOS b enlenncWd.

m,'"

-R: Cu¡¡ndo des¡;ubrimos b \·~cun~,
reuní :a mi f~milia y 1" diie que si lo
que querílomos en trner Jmero, eu
en b opol1unid.ld de gu~min.r un
futuro rico y oldiner.wo. pero mi mujer
se: enbJó, r umhién m;\ hiios. \1i
muier me: preguntó ti ('$tHllo c:ambWi·
do de m~nera de prnnr, y mis hijos
diieron que csub~ loco. Yo lo único
que querílo er;¡ s¡¡bcr lo que pell5.1b¡¡n.
CulonJo fui ¡¡ ver ~ C6;¡¡r
Gaviri.t, el presiJtnte dI' mi p¡¡is, p¡¡r¡¡
decirle que iba ~ dl>lllr la p.uente, me
diJO: 'La v,I,cun,l, exisu: pmque ui
exiSIeJ. Es tuy.t r puedes hacer
con dla lo t¡ue le plne,l,. Gr.lci'1!
pur menClonn :1. Colombi.t'.
Lu cifr;¡s que st' b,l,l,I,i,l,b.tn
cr.ln cenlennn de millones de
dólues, pero estaha convencido de que si l.t rendía.. nadie
de los palst's en \'1.15 de deurrollo ib..&,I, tener ,l,C(('$O,l, dUo
Hubo indu~o uno de 105 repreSent.tnles de: 11n medios
f.amucéuu.;os que me difO qut
a¡;¡¡bue con esu, imbc:.:ilidad.
que mi \"acuna valía lO .:l'ntimos.
\. que/.,I,n que um \·¡¡cun,l, fuese
W'ri.t ebía '·endene por enciJTU
de 25 dóbres, Pt'f"O en Álriu b
inversión en uluJ u de 11
dólmos a1añ,) para 1011.1. La ulud.
~.tdie ~ri.t eompr.trb a ese
prteio en Arriu.

·R: Lo.,; pai!iC!i Ininm no tienen tradición en invesng;u:ión ciemif¡¡;a. Eso lo
,omenuron 105 fr.tntc:se5, 10$ p~5es
anglonjuncs}' los ¡¡lenunes, y fue por
ruestione5 esniculIlcme ll.'ligiosu. La
Reforma PrOIC'SUntt pro\'ocó un,l,
~pert~r~ a la ,itncia. ~I empui~.t 1,1,
Clenel;a en nuestros p.tISC5 es rC'Clenle,
y ('onsll'\lir t:Íenci;a es .t1go qUt h.t de
Iucrne knu. paUlarirwnenlt. Un :amIgo mio decia que (onsll'\lir cienci;a en
un p;ai, es como (On51l'\1ir c;atedr;alt'll:
1IC";a siglo~,
E.spw enlentliu 1'$10 hace
dOJ 1,) tm generaciones, l" hA in.'enido
mucho en !J gente que h;ate investig,l,t:Íón, eso p esa d.mdo rnuludO$ mur
butnos. En Esp.tñ.t III clenci.t no eSll
II I¡¡ ,l,ltuu dc los paises an¡;lou}ont!J,
pero está próxim.... En Colombi;a sin
embargo, esumos much(l mú alr,l"S,!,d~ . .tll¡ si que es ]Jor;¡r, y llonr fenta '
dos, ~demás.

-R: Nn Stria cieno si dijese <¡Ut no
cuemo (on venujas en mi pais. Debo
decir que soy un consemido en Colombia. y que ruenlo con m.U bciliJ.l·
des que n;adie, Por C')emplo. ~-o he con·
udo p,l,r~ mis in~eslig;aciones C(ln 800
monos at!,I, CU.utO meses. Ile utili1...1do
32.000 .t 10 lugo de lodOJ eSIOs añO!
en los qUt he busc-.l.do I.,¡ ucun;a.. Y ~
no lo hubie$C' podido COnsql;ulr ni tn
Europ¡¡ ni en Estados Unidos.
Ademu, \·i\·o rodeado del
(;lÓño de 105 mim. En Olros lugues el
equlpMrlÍcnlO en Europa puede IIcg¡¡r
ames, pero en mi país vencen todas 1.15
diliculudes pua satisf-¡,,:er mis nece5Íd~dh. Rccuerdo un,l, ~n6;dou de un
envio que ne(esiub~ urgentemente.
que dcbí,l, que llevar 17 u,Uos de la
aduana. me llegó con el mismo sc:llo
pucuo 17 'itcC'i, de otnS umas maner,l,s distimas, par~ que pu·
diese p.tur sin problema",

r

•• •
José Belmonte Serrano

* Se montó t' pollo la ortografía
sigue levantando pasiones. Mucho más
que Ricky Martin en sus mejores tiempos. Más que Melendi, La oreja de Van
Gogh y El canto derloco juntos. Dónde
va a parar. Hace unas semanas un servidor se atrevió a publicar, en un conocido diario de la región, un artIculo
titulado "Ortografla para opositores',
poniendo de relieve la necesidad de
no dejar a un lado dicha materia si es
que se pretende acceder a puestos
relacionados con el mundo de la docencia. los unos me dicen, con cariño,
eso si, que me he quedado corto, muy
corto. Que he perdido la oportunidad
de poner los puntos sobre las les y
reivindicar la obligación de utilizar
correctamente la ortografía y la sintaxis en todos campos. Otros, sin embargo, me tachan -¡qué he hecho yo
para merecer esto!- de retrógrado. de
no estar al loro, de permanecer anclado a unas reglas ya obsoletas e inútiles
que s610 sirven para cargarse a los
pobres chicos y chicas de la selectividad, a opositores que se dejan la piel
en el empeño y que luego. por unas
faltas de nada, se los cepilla miserablemente un tribunal de hombres y mujeres sin piedad.
* Esta es otra. Y no de menor calado
y enjundia. ¿Sirven para algo nuestras
lecturas? ¿Vale la pena insistir; una y
otra vez, hasta quedarnos afónicos,

en que leer es lo único que nos salva
de las miserias de este mundo; que un
buen libro. como se pregonaba en
derta campaña de la época franquista,
ayuda a triunfar? Una tesis recintemente presentada por Maria Teresa Caro,
y con la que su autora obtuvo un merecido "Cum laude", en la Facultad
de Educación aporta datos suficientes,
basados en experiencias llevadas a
cabo en centros de Primaria y Secundaria de la Región de Murcia, como
para creer que un libro no s610 nos
ayuda, y de qué manera, a pasar el
rato, sino que, asimIsmo, es un buen
instrumento de trabajo que nos puede
inducir a la propia creación literaria,
con la producción de textos propios a
edades tempranas. O dicho de otra
manera: que desde la lectura a la escritura de, lIamémosle. intención literaria sólo hay un paso. Y que en la
mano del profesor o del maestro -en
su habilidad, en su capacidad para
motivar· está la clave para dar el salto.
Hay que recordar, no obstante, las
palabras de un viejo sabio en la materia, el inolvidable Jorge Luis Borges,
quien reivindicaba una y otra vez la
necesidad de crear, antes que nada,
nuevos lectores. Después de Homero,
Shakespeare y Cervantes, venia a decir
este argentino de fama mundial que
tuvo el gran honor de no conseguir el
Nobel, ¿que queda por decir en literatura?

* Arturo Perez-Reverte se merecia
un triunfo asl. la pelicula de Agustín
Dlaz Yanes Alatriste está curando la
herida de anteriores adaptaciones
que no le hicieron favor alguno a la
obra original, como la detestable la
tabla de Flandes, la poco ambiciosa
Cachito y la decepcionante la novena
puerta, que Polanski malogró por no
haber sabido leer n¡ entender la novela de referencia, El club Dumas.

Alatriste ha satisfecho a la mayoría
de sus lectores. y Viggo Mortensen,
.151 como gran parte de los persona·
jes., dan la talla de lo que se es.peraba
de ellos. Se echa de menos, eso si, a
determinados personajes de la saga
de Pérez-Reverte como el poeta golfo
y plagiario llamado Victoriano Apolo.
Un tipo que, en el Madrid de los
pIcaros y los vividores. de los escrito·
res y escribidores, hubiera merecido
un pequeño papel.

Lozano TerueI ecita 'Ciencia y precipicio', un libro que divulga
algunos de los hallazgos cientlficos más importantes

• Ana Martín
José Antonio LUl..lno lerueJ: ¡lerm

Quince años ejerciendo la divulgación en
el diario 'La Verdad' han dado como resultado más de 700 articulos, la mayoría de
los cuales han sido reunidos por el profesor
e investigador José Amonio Lozano Teruel
en siete libros. Una labor científica apreciada por los muchos miles de lectores que

le Icen scm:malml'.l1te en el o tado periódico
y por la que ha sido distingu ido con un
premio nacional de Divulgación Científica.
'Ciencia o Precipicio' es el octavo d~ una
serie iniciada en el ¡no J 993, que, afonunadament(', no p=c tener un fin próximo.
Ciencia o precipicio; conocimiento e investigación o ineludible atraso
científico. La disyuntiva presenuda en el

propio útulo de [a obl":l es la idea que siempre lu. defendido el aUlor d(' la publicación.
El profesor Lozano Terud posee una rara
cualidad en un cienúfico de talla -y él 10
es, sin ninguna duda-: sabe desbrozar de
esa maleza que convierte el lenguaje científico en algo inc6modo y hermético para
el gran público, ilustrando los hallazgos
científicos más int rincados con originales
y didácticos discursos que ilustran los experimentos más osados. En su pluma, las
noticias más rigurosamente científicas se
convierten en amenas narraciones. Neuronas e iones, Omega 3 y antioxidantes, neuropéptidos y anorexigénicos se convierten
en familiares compañeros de viaje de un
lector escasamente relacionado con estos
temas. Ram;¡s tan vetadas para la gene ralidad como la Biología, la Biotecnología, la
Geofísica O la Fisiología desl'elan algunos
d e sus secretos de forma amena.
El artista Jose Lucas confi rma
en el prólogo esta rara cualidad de Lozano
Teruel para acercar lo más complicado al
gran público: "Ciertamente es asombrosa
la inmensa capacidad de nuestro admirado
profesor para abo rdar infinidad de temas
en todo$los campos del conocimjemo~ ...
'Cuel'as prehistóricas y
diM:otccas', 'La Luna ¿hija, madre o esposa?', ' TIempo antes del tiempo', 'Cambio
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climático ¿ciencia o demagogia?', son algunos de los sugerentes úrulos que se incluyen
en el volume n.
En 'Cómo apilar bien las
naranjas' no enteramos de que el tendero
de la esquina, cuando agrupa cuidadosamen te sus naranjas en forma r.iramidal esta
siguiendo la conjcrura que 1 cvó a Kep ler
a realiZ2r arduas investigaciones luce 400
años, o 'lue tU\'leron que ser unos mvesngadores ranceses del imtitUfO Europeo de
Química y Biología quienes ratificaran lo
que Cervantes aseg uró en 'El Ccloso
extremeño'; que ~EI vino que se: bebe con
medida jamás fue causa de dano alguno'.
Personajes históricos ajenos a la
ciencia, como Paganini, Linooln, Akenatón,
Empedocles, Montaigne o Gauguín, pero
también ciéncificos como Einstein, Pasteur,
Ma" Born o el español Margalef, incluso
pIratas, monos y ratonas estan presentes
en este libro. Todos -y todo· sirven a Lol:ano Teruc:l para e:xponer de fo rma amena
misterios de la cienci;t, verdades que van
desde la más rabiosa actualidad científica
hasta hallazgos que perm:rnccían olvidados
en el cajón dd tiempo.
Pero si el fondo del libro posee
ese: innegable interés de acercar y hacer
comprensible lo aparentemente inalcanuble para el comun de los monales, el exterior no le va a la zaga, gracias, sobre todo,
a una original y excelente pom.da dcJose
Lucas que parece inducimos a irrumpir en
los procelosos y misteriosos rccov('(:os de
la ciencia, y a las ilustraciones de Paco
Hernmdez, que logr;¡ una encomiable simbiosis entre ciencia yarte:.
En definitiVA, un libro que comulga perfectamente oon esa frase-l:lll1enlO
dI' su inicio, hacién dose eco, a su vez, de
la conclusión incluida en el Pacto de Estado
por la Ciencia, promovida por un grupo
de los mejores invC'Stigadores españoles la
siguiente afirmación: ~Los países cultos se
miden no s610 por sus artistas, literatos,
músicos o pimores. Tambien 10 hacen por
el nivel de sus científicos, de personajes
capaces de entrar por la puerta d~ la Historia. Sólo Ramon y Cajal y SCl'ero Ochoa
ocupan este es<:alafón en España. Un bagaje
demasiado pobre para un país como el
nuestro~.

Nacido en Moratalla, MurtÍa
(1939) el profesor José Amonio Lozano
Teruc:l, es desde 1971 catedritico de Bioquímica y Biología Molecularde la facullad
de Medicina de la Universidad de Murcia.
Iniciador en Murcia, allá por los
años 60, juma con su maestro, c:l profesor
Sabater, de la docencia e investi¡ación en
Bioquímica y Biología Molecu .le, entre
sus discípulos se enCUentran varias decenas
de catedráticos y profesores titularcs de
esa disciplina quienes, c.n di"l.~rsos centros,
inveslÍgan en diferemes temas con niveles
internacionalmente contrastables. El profesor Lo:z:ano es Investigador principal del
grupo de investigaci6n Melanocitos que
estudia lA bioqufmica y biología molecular
de la pigmentación normal y patológicas.
Es ~utor individual o en colaboración de
varios libros docemes universitarios y de
uno~ 170 trabajos de investigación publicados en revistas internacionales. Ha recibido distinciones nacionale e internacionales relacionadas con estas acti\'id~dcs
uni"crsitarias.
Ha desempeñado diversos pucstoS de gestión universitaria; Vieeaecano y
Decano de su Facultad de Medicina y VicerreCtor y Rector de la Universidad de
Murcia. Durante esta última ctap;1 ( 198084) la Universidad de Murcia tuvo un amplio crecimiento y se inició el desarrollo
del campus universitario de Espinardo.
A través d" la.<; actividades sociales que desempeña O ha desempenado figuran las de miembro del Patronato de la
Fundación Cajamurcia, Vicepre:;idente del
Instiruto Euromeditemno de Hidrotecnia
del Consejo de Europa, Académico numerario de la Real Academia de Medicina de
Murcia, académico numerario de la Academia de Ciencias de la Universidad de
Murcia, jurado de los premios Jaime 1,
presidente del Consejo de Administración
de La Verdad, etc. En el año 2002 le fue
concedida la encomienda de número de la
Orden del Merito Civil. Fue nombndo
Gran Pez del Entierro de la Sardina en el
año 2006.

de habla alcm:ma. Había aceptado este
cargo en el extnl.njcro en parte por h dt'~
tepción ante la casi total pasividad inicial
de la oposición ¡meroa de la Iglesia freme
a la politica naciona lsocialista. Desde Inglaterra Bonhocffcr pretendió \'iajar a la
India para visitar a Mahatma Gandhi, intl'-

resado en el movimiento de- resisuncia
pasiva que éste último había iniciado para

reclamar la independencia de su país. Había
recibido UI1.J invitación por..:ana del propio

Gandhi cuando fue reclamado en Alcmani;¡
pOr la Iglesia Confesional.
A partir de abril de 1935, Dietrich BonhorHcr dirigió el seminario de predicadores

de Finkenwaldc. cerca de Stt'Itin/Pomerania, en el que preparó ;l los
vicarios para su ordenación como pastores
protestantes. Hacia finales de ese mismo
año fueron declaradas ilegales !Odas las
Escuelas Super iores y Seminarios de Predicadores de la Iglesia Confesional. Cwndo
la GESTAPO cerró Finkenwalde, en agosto de 1937, la formación ile¡;.tl de predicadores continuó durnnte un tiempo en vicarías cbndestinas alternativas hasta poco
después de es ta llar la guerra.
La lucha I:ontra el II1 Rdch: la resinenda
activa
A esas alturas, muy pocos eran [os cristianos quc se oponían a 13 política de discriminación y conculcación sistemáticas d~
los Derechos Humanos emprendida por
el 111 Rcich: en panicular de la población
m.iís afectada por las Leyes de Nüremberg:
los judíos. Bonhoeffer fuc uno de los primeros intelectuales que reconoc ió en esta
postura el gran fracaso de la [glesia, que
sólo se había comprometido con la 'cuestión judía' en la medida en que ésta afe<:taba
a sus propios asumas imemos. En el sínodo
de Steglitz y con respecto a las ' Leyes
Raciales de Nüremberg ' la propia Iglesia
Confesional se manifestó con poca determinación; en cuanto al pogromo de noviembre, mas conocido como ~ noche de
los c~stales rotos" ni siquiera llegó a pronunCl:Hse.
En mayo de 1939, Bonhocffer fue llamado
a filas . La situaci6n cada vez mas diffcil de
la Iglesia Confesional, así como el inminente cierre de los centros de predicadores
en Pomerania, enfrentaron a Bonhoef(er a
una siruación completamente insostenible.
Algunos amigos suym de Nul.""v .. York lo
llamaron para impanir clases en el Union
TIteological, por lo que finalmente decidió
vi .. jar a Estados Unidos. Aproximadamente
un mes más tarde Bonhoeffer retornó a
Alemania con el propósito de apoyar activamente a la resistencia política. Al Igual
que muchos de sus familiares, esta ba convencido de que la resistencia sólo podría
tener exito si lograban ganar para su causa
a algún alto cargo del ejército.
Por mediación de su cuñado Hans van
Dohnanyi. que trabajaba como infonnante
político en el departamentO de ' Países
Extranjl.""ros y Defensa ' dd Alto Mando
de la Wehrmacht a eargo del almirante
Wilhelm Canaris y del coronel Hans aster,
Bonhoef(er entró a fonnar parte de dicho
departamento en calidad de colabondor
civil, Oficialmente 5C ocupaba de cometidos

militares, pero en rl.""alidad aprovechó eSte
pUl.""sto para participar activamente en la
oposición y resistem:ia contra el régimen
nacionalsocialista.
En su condici6n de miembro dd Departamento de Defensa, Bonhoeffcr realizó varios viajes al extranjero para sondear, ;1.
través de sus con tactos ecuménicos, las
posibilidades y condiciones dI."" una paz con
los Aliados. Asimismo participó en el denominado ' Proyecto 7", que se ocuparía
de sacar del país a judíos en peligro. Su
puesto de tn.bajo estaba en Munich, circunstancia que aprovechó durante sus estancias para reurarse al monasterio de Ettal,
donde redact6 varias partes de su • Ética',
en el inviernodl' 1940a141.
Objetivo: acabar con Hitler
A raíl. de su actividad, mantuvo estrechos
contactOS con Cad Friedrich Goerdeler y
otros opositores alem anes al régimen nazi.
Inicialmente habían ideado la detención y
procesamiento de Hitler, planes que SI.""
mOSTraron inejel.""ut;tbles por faha de condiciones reales que sugiriesen una mínima
posibilidad de éxito. Por otn parte, los
triunfos militares de los primeros años dI.""
la guerra, así como la popularidad del
Führer .lmparada en un magnífico aparatO
de propaganda ideado por Goehbels, tampoco hacían factible un golpe de estado;
precisamente debido a la Icaltad inquebrantable de grandes partes de la población y
del ejército hacia Hitler.
Así surgió e! plaJl del magnicidio, con la
intención de desarticular de I.""ste modo el
poderoso aparato naeionalsocialista, por
decapitación del üder de un sistema político
sostenido en e! culto a la personalidad. Sin
embargo, todos los atentados contra Adolf
Hitler fracasaron.
Tras dos atentados frustrados. en los quc
estaba involucrado el grupo oposi tor formado en toTnO al almirante Canaris, La
G ESTAPO (Geheime StaaTSpoli;¡:ei) detuvo
a Bonhoeffer el 5 de abril de 1943 en la
casa paterna en Berlín; al mismo tiempo
que a su cunado Hans van Dohnanyi y a
su hermana Christine, esposa de aquél.
Bonhoeffcr fue internado en la prisión
militar de Tegel. Junto a van Dohnanyi y
al Dr. Müller, otros colaboradores de! Departamento de Defensa en Munich, BonhoeHe r fue procesado por alta traición.
Las esperan;¡:as que Di~trich Bonhoeffer,

su familia y sus amigos albergaban en un
golpe de es tado en Alemania quedaron
definitivamente roras el 20 de julio de 1944.
Trns frustrarse esta postrer tentativa, Schenk
von Stauffenberg y doce conspiradores
más fueron fusilados aquella misma tarde.
El general van Beck fue obligado a suici darse. Otros colaboradores en el atentado
fallido fueron condenados por el Tribunal
del Pueblo de Roland Freisler y ejecutados
en Plotzensee. Entre e])os se encontraba
también e! Comandante de la ciudad de
Berlín, Paul van Hase, tia de Bonhocffcr.
Su hermano Klaus BonhOl.:ffer y su cuñado
Rüdiger Schleichcr fueron detenidos y
fusilados poco antes de tenninar la guerra.
Lt situación del propio Bonhocffer también
empeoró ya que en e! transcu rso de las
investigaciones subsiguIentes la GESTAPO
enCOntrÓ e~pedieDtes que probaban inequívocamente que el grupo de Canaris
había participado en la conspiración. Este
' halbzgo dI."" expedientes dI."" Zosscn' incluía
graves pruebas de cargo contra todo e!
Departamento de Defensa, y por desconlado también contra Bonhoeffer.
Antes de su detención, Bonhoeffer se había
prometido con Maria van Wedemayer. hija
de un terrateniente de Pomerania. A pesar
de las difíciles circunstancias que agobiaron
en todo momento a la pareja, esta relación
con una muchacha 1R anos más joven que
él fue un gran apoyo para Bonhoeffer.
Gracias a Maria logró superar su primera
fase de depresión en la carcel, recobrando
la esperan;¡:a y las ganas de luchar. Durante
dos años su rdación se redujo a un intercambio epistolar y a breves visitas en la
prisión. Maria de Wedemayer (ue la única
persona, ademas de sus propios padres,
que obtuvo un permiso para escribir y
visitar a Bonhoeffcr.
La correspondencia entre Dietrich Bonhoeffer y Maria van Wedemayer, puhlicada
bajo el título de 'Cartas de novia Celda
92 ' documenta esta relaci6n única.
El 8 de octubre de 1944, Bonhoeffer fue
intemado en los calabozos de la GESTAPO
sitos en la Oficina Principal de Seguridad
de! Reich, en la calle Prinz-AJbrecht de
Berlín con el objeto de someterlo a nuevos
interrogatorios.
El 7 de febrero de 1945 fue trasladado al
campo de concentración de Buchenwald,
cerca do;' Weimar.
En una reuni6n celebrada el 5 de abril de
1945, Hitler tomó la determinación d e
ejecutar a todos los conspiradores del grupo
del almirante Canaris para impedir que
ninguno de ellos tuviese la oportunidad de
conocer la derrota del Reich.
Hans van Dohnanyi fue ejecutado el 8 ó
9 de abril de 1945 en el campo de concentración de Sachsenhausen. Esa misma noche, Bonhoeffer fue traslad3do al campo
de concentración de FlosscnbürglAlto Palatinado, En la madrugada del 9 de abril
de 1945, Bonhoeffer, jUntO al almirante
Canaris, el coronel aster y OtrOS miembros
de la resistencia, fue asesinado, ahorcado
de un clavo largo, Según los tescigos que
asistieron a la ejecución, con anterioridad
h.tbía estado arrodillado rezando con una
gran serenidad. Su cadáver fue quemado
posteriormente.

b. obn de Bonhoclfer aparece cnmarcada
en dos gnooa; q('5. Por un lado ];a concepciÓn e(um~ni(:.1 de la ,ristLandad. Ní, en

su imernnción en d Consejo Mundial
pau b Pruis CriuialU de 1934 manifiesta:" ¿Cómo Se' podd establecer la pu?
¿Quién lb.mar~ a ];a pa"/!. dC' modo que d
mundo cmero se vez obligado a ~dlJ.r

su

V07

y Jos pueblos se sicm"n felices por

su mensaje? .. Solo un ~r.ln coocilio ectJmé-

nico de la S:mu IgleSia de Cristo dI' toda
b tiCff;t puede proclamar que el mundo
cnlero deberá escuchar. aún a regañadientes,
la palahn de la P37., y que todos los pueblos
debenn scntirst' fdices d" que esa iglesia.
en nombre de CriStO, les quite a sus hijos

sus armas de las manos, les prohiba la
guerra y procLame b paz de Cristo sobre
un mundo un cucerhado.·

Por

OIr3

parte. b pl;tsm~cion de su Fe a

partir de las procb.maciones insil.ls en el
Sermón de la Monuña; 'Creo lener la
ccrteza de que no
lograre la cla-

En 13 obr3 -Resislenci3 y Sumisión(Wide rnand und Ergebung, Ediciones
Sigueme, 1983), nenu en la circd y en h
que se reúnen canas dirigidas a sus familiucs)' algunos de sus más estrechos 0013boradores, 8onhoeffer m;tliu con penetrante inteligencia algunos de los problemas
más acucimtes del género hummo Iras el
surgimiento de \'" dos grandes ideologías
del siglo XX y sus rcspe<"tiv05 ascensos al
pooer, que fin;¡.Imente descmbocarían en
la Segunda Guerra t.lundial.
El un;verSó'llismo del pensamiento de 80nhoeffer trascil'noe el ámbito del creycnte.
Con su lenguaje daro y sin ambages nos
enfrenta a ~Igunas de las mis importantes
cuestiones, oc las que los seres humanos
somos, lal y corno puso al.' manifiesto Al bert Spccr en sus· Memorias·, herederos
fonosos y necesarios Iras la hn::alOmbc
acaecida Jurante l.llercera y cuarta décadas
del pasado siglo.
As1. Bonhoeffer se plantea: • ¿H~ habido
:l.lguna vez en la historia personas que en
el presente tuviesen tan poco suelo bajo
los r,iC$, y para quienes todas las a1tcn~tiv;u
po$lblcs del presentr apMeciesen igualmente.' insoportJbles. contn.rias a LlI vida y

Dietrich Bonhod'fer ron undid~tos II b
confimuci6n In¡;rid,. John Ktue.JI'fII;rnn: 1 3

tancw hul"I'I;lIWi curemos en una anarquía
de los v~lores humanos. Es preciso .1nalizar
esta afirmación desde 1« perspectiva de
quien nillindia con5untl.'menu."los derechos del hombre de la fonru mis insistente.

pol!'ol comprender 1.\ aconciliabilid.ld- de
;unl»s po5turas: .~ inwlf:'ncia, cuya I:$C:nda es el desden de todas las dist;u¡cLas
hUffi:u\:I5, es una c.tr.tCtcrúria de I,¡, chusma.
al igual que la inseguridad ¡merna. el compadreo y coqueteO por obtener d favor
dcl ¡n~lenle y la propi¡¡ idcntificxión con
la chusm1. es el camino p.lU convertirnos
nosouos mismos en chusma..... Cuando
pan uh-¡¡gu.udu unu comodicbdC1i!TUIcrialC1 to lcnmos que la insolencia se nos
accrqul.' demasiado, entonces ya hemos
capilulado ... La cualidad es el mayor enemigo de: toda duc dc m;¡sificaciÓn. En el
.up«to S()(:ial. C$IO significa bi renuncia a
la CV.l dI:' b po$ici6n, 11 rupturl con IOdo
d culto de I~ puson~lid~d, b mirada libre."
h~cia arriba y hacia aba)(). En el plano
cuhural, b vivencia de la cualidad 5ignifica
el relomo desde el feriódiC() r la radio, ill
libr(); de la prill, a ocio y al silencio; de
la dislr~cción, a 101. concentración; de la
senución, a la mediución; del ide~1 dd
virtuosismo, :1.1 OI.rte; dd esnobismo, a la
modeStiOl.; de 101 delime$UU, a la mesura.
bs cantidades se disputan el espacio: la!
cualidades se oomplementiln mutuamente.(op cit. págs. 19 Y ss),

Lal vv.lo m.is doloroso, sin duda lo más
OI.I;umOl.nte:, tr.u una lectura de Bonhocffer,
reside en que lodos )' u.da uno de 105
problemu tr.lwJ05 por él, IqUj dI' desaparecer, se lun ido tnraizandocon d decurso
de los tiempos. Nuestra civilización no
solamenu: nO parece dispuesta 1I aprender
de los funestos errores p3.5:ad05 yempt'-TO
rcciemes, sino que evidencia lub« :lSumido
los mismos como pane ineludible de un
extr.lOO sentido dd progreso hllmmo. HemUj lISUmido la herencia d que hatt mención Specren sus melllorias, sin lilfI siquiera
h~cer benefitio de in"entano; pero adcm:u
la hemos univers;alizado. más :allá de nuestr.l
propil civiliución, al resto del pl~nt'Ia.
Por ello cointidimos ton Rudolf Kropf al
:afirm:ar qut': - Amr la.s pregumas y retoS
actu;¡Jes dirigKJos Iamo:a las iglc:siu romo
:al~ 5ocied~d, conviene retordar las tradiciones importantes de nut'stn Histori:a.
L:a vida y obra dc Dietrich Bonhot'ffcr
eonnituycn una p:anc esenci:al de ('su tradiciones históric.u.-

enee! dI' Tegd, eelda dI' Bohocffcr
Tcrmillaremos con una ciu que nos causa
especial conmoción: "Si el "hombre de:
cuhura enciclopédia" dCS.lparccr 01.1 final
dd siglo XVIII. si en el siglo XLX la formación intcnsiva sustituye ala eXl ensiv~.
r si de aquella formación imensiva surge
a finales del puado siglo el "espccialisll
hoy día tod05 nOSOlr05 p somos sólo
-1«nicO$", incluro en el ane (en musita
de g~n lalb; pero en plOtun. y poesía sólo
muy mediocres.) Pe:ro de estr modo, nutl'
Il'a existencia inldcc;tu'¡ y espiritu:l.l queda
trune:OI.da." (ibidem pág. 159).
M

•

Bonhoeffer r Lanerrc

arme lo Gómez hace
ejercicios gimnásticos para desentumecer músculos mientras una Aitana Sánchel'-Gijón con los pies destrozados cambia sus incómodos
zapat05 de aguja por un calzado más
cómodo después de cada tOma. Son
distintJs fórmulas para aguan tar el
rodaje de 'La caru. esférica' en el
improvisado platÓ que se convirtió
el pas;¡do día 15 de septiembre la
facult;¡d de Derecho, en la que el
equipo de Imanol Uribe rodó, bajo
un 501 de justicia, di\'ersas tOmas del
fi lme ba~do en la novela de Arturo
Pére1-Reverte.

Naufragios, cementerios submarinos, tesoros escondidos. golelas y barcos piratas. persecuciones m;uÍ!imas con todo el
velamen desplegado, aventureros de
diverso pelaje y condición ... son
algunos de los ingredientes de una
novela en la que nuestr.t región -Cabo de P;¡los. Canagena, Água :!s,
Murcia ... - es prot:tgoni51a indiscutible, pero t.tmbién lo es nuestra universidad, centro en el que imp.trte
sus cI.tses -en la no\'ela y también
en el filme- el cartógr.tfo que narra
las vicisitudes de los protagoniSlas.

El pasado 15 de septiembre,
el equipo de rodaje de 'La cana
esférica' hizo un paréntesis en las
escenas maritimas -un pequeño temporal impidió reali1.M h s lOmas que
se iban a hacer en el mar ese día- de
nuestra costa)' se trasladó a bs académicas paredes de nucstro cI.tustro
para el rodaje de diversas escenas
con la pareja protagonista del filme,
así como otras tomas con estudiantes
de nuestra Universidad haciendo de
extras.

la cliN ICA DR. MUÑOZ es una institución con más de 70 año!
de actividad en el tratamiento de la salud mentol en la Región dE
Murcia, situada en un paraje donde el sosiego y la tranquilidoc
constituyen un media más en lo terapia del paciente.

••

Dirigida por el Dr. Roimundo Muñoz, el equipo de especialista!
de la clínica está formado por psiquiatras, psicolágos, internista!
y anestesistas (apoyados por enfermeros, auxiliares de enfermenc
y monitores de ocio y tiempo libre), que apartan un alto nivel dE
especialización, realizando todos los estudios psicológicos, médico!
y analíticos precisos poro trotar de formo inlegral y personalizadc
o los pacientes.

lo clinica dispone también de distintos instalaciones y
servicios poro que los pacientes desarrollen actividades
físicas, lúdicos y de ocio:
Pisto palideportivo • Gimnasio · Granja o Huerto o
Taller de cerómica y orles plásticos· Taller de costura
Salón de cine o Clases de inglés • Solo de lectura
y televisión • Biblioteca o Equipo de música

lo clínico ofrece distintos tratamientos en función del tipo de
patología y las necesidades de los pacientes:
Trastornos de conducta.
Trastornos psicólicos: Esquizofrenias, delirios, trastornos
esquizoafectivos.
o Depresión, trastorno bipolar.
o Trastornos de ansiedad y fobia social.
o Trastornos obsesivo compulsivos .
• Trastornos de personalidad.
Alteraciones psicasomóticas.
o Conductos odictivos: Alcohol, cocaína, anfetaminas, stc.
o
o

la clínica dispone de servicio
de ambulancias y transporte
sanitario propios.

