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Editorial
La proporció de persones, en el conjunt de la pobla-
ció mundial, que arriben a complir 100 anys i més ha 
augmentat significativament en les últimes dècades. 
Globalment, són un exemple de que viuen més i millor 
i, per tant, els estudis basats en persones centenàri-
es poden oferir pistes sobre com envellir saludable-
ment, tot i que existeix una heterogeneïtat de casos i 
circumstàncies com es donen a qualsevol segment de 
la població. Consuelo Borrás Blasco, investigadora de 
l’INCLIVA (Institut d’Investigació Sanitària de l’Hospital 
Clínic de València) ens dona a conèixer l’estat i els 
avanços d’aquests estudis per  comprendre millor els 
mecanismes que expliquen l’envelliment saludable. 

La comunicació pública de la ciència i la tecnologia és 
un tema de permanent interès en el marc de la reflexió 
sobre les relacions entre ciència i societat, entre altres 
raons, per exemple, per la imatge pública ambivalent 
de la ciència: d’una banda, genera entusiasme pels as-
soliments en camps com a la biomedicina – recordem 
l’expectació davant les vacunes del Covid-19 -, i d’altra, 
també pot generar suspicàcies envers determinades 
aplicacions dels avanços científics sospitoses d’enva-
ir terrenys de l’ètica i la seguretat – com és el cas de 
l’enginyeria genètica. La comunicació de la ciència ha 
passat de la concepció de dos mons separats (ciència 
y societat), a la visió de dues esferes o dominis d’un 
mateix món (ciència en societat), en la qual visió, la co-
munitat no científica s’implica a través de valors ètics, 
d’utilitat pública, etc.
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És clar, doncs, que tota activitat racional orientada al 
coneixement, a la recerca de la veritat de no impor-
ta quin àmbit de la vida humana, tant des del punt de 
vista de les ciències de la natura com de les ciències 
socials i de la filosofia, té una dimensió social. També 
el món de la creació artística cerca la seva veritat, i es 
desenvolupa en la societat i per a la societat. 

De la mateixa manera, els moviments polítics que 
plantegen la urgència de canviar els modes de pro-
ducció econòmica o d’assolir la igualtat efectiva entre 
dones i homes o la lluita per una justa distribució de 
la riquesa són expressió de la llibertat en una societat 
democràtica.

Però a ningú se’ns oculta que afrontem cada dia enig-
mes, problemes i conflictes, alguns tràgics com és la 
guerra, com són el problema del canvi climàtic i les 
pandèmies o els missatges negacionistes de tota mena, 
i, sobre tot, la pobresa i la desigualtat. Les estructures 
del poder econòmic i polític ens plantegen de vegades 
aquestes qüestions com fets inapel·lables que enfos-
queixen sovint tota idea de futur com si aquestes tra-
gèdies foren conseqüència de lleis autònomes i fora 
del nostre abast de discussió o decisió.

I no. Cal no abandonar l’esperança en una comunitat 
humana que capgire la por paralitzant pel diàleg i el 
debat amb la voluntat d’assolir l’objectiu irrenunciable 
del benestar social.

Fins aviat
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XIII Concurs d’Amics de La Nau Gran
Les obres premiades són:

Fotografia

• Millor fotografia: Semáforo playero, de Carmen Roig Valverde

Microrrelat

• Millor microrrelat: Nit de sang, d’Àngels Albert i Muñoz

• Accèssit: Cenizas, de José Luis Vicent Marín

• Accèssit: El último viaje, de Pablo Tormo Sales

Poesia

• Millor poesia: Per la ruta dels Batans, d’Àngels Albert i Muñoz

• Accèssit: Inmolaciones, de Pablo Tormo Sales

Relat

• Millor relat: La cafetería, de Miguel Ángel Tarrasó Rovira

• Accèssit: El hombre del sillón, de José Luis Vicent Marín

• Accèssit: Otros colores, de Carmen Sabater Gimeno

• Pintura: ha estat declarat nul

Àngels Albert llig Nit de sang a l’acte d’entrega de premis
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Semáforo playero
Carmen Roig Valverde

PREMI FOTOGRAFIA

Nit de sang
Àngels Albert i Muñoz

PREMI MICRORRELAT

La companya li va dir quan va fer el relleu:Tindràs una nit molt dolenta per-
què hi ha tres sagnants en situació crítica. I així va ser. La sang va fer rius i les 
bosses de tranfusió no aconseguiren retenir el cabal del preciós líquid que bro-
llava d’aquells cossos serosos i fugia d’aquell mar de submissió. Els ulls dels 
sagnants s’enfonsaven en un cercle mortal que els donava l’aspecte d’ànimes 
perdudes mentre contemplaven com la vida regallava viscosa en rojos multi-
colors que contrastaven en la blancor dels llençols. Ú dels tres resistiria la nit; 
els altres dos, però, no ho farien.

Quan va sortir de l’hospital, el cel estava blau. Aquella nit, les bosses inflades 
d’aigua havien amollat la seva càrrega sobre els arbres, i verds multicolors il-
luminaven el matí; feia tres mesos que no havia plogut i l’aire alenava vida.
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Per la ruta dels Batans
Àngels Albert i Muñoz

PREMI POESIA

Pels durs Batans feien camí,
amb el carro carregat,
un bon home i sa filleta
que anaven a fer mercat.

Els perseguia un gosset
lladrador i enjogassat,
si quelcom el paürava
s’enfugia esglaiat.

Mes, l’estiba més feixuda
la duia el pobre cavall,
que amb esforç arrossegava
gran càrrega per la vall.

Una tronada de pedra,
mentre els Batans travessaven,
els agafà al descobert,
quan del mercat se’n tornaven.

Allò fou la desbandada,
el pare soltà el cavall,
la filla escapà a còrrer
per cercar amagatall.

El pare trovà una cova,
allà deixà els animals,
eixqué a buscar la filla
amb presagis infernals.

Ella estava en una soca,
arrodolida com un cau,
allí estava ajupideta,
feta un cabdell suau.

Amb el carro apedregat,
sans i estalvis per la vall,
revenien molt contents,
pare, filla, gos, cavall.
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La cafetería
Miguel Ángel Tarrasó Rovira

PREMI RELAT

En realidad entró por la luz que, dorada y 
cálida, se reflejaba en las aristas de mesas y 
sillas, jugando a su vez con las paredes, los 
altos techos y las lámparas. Era el ambiente 
que necesitaba.

En un principio no la escuchó, pero rápida-
mente se impuso de una manera clara. Re-
cuerda que la angustia empezó alrededor 
del compás 65. Sonaba en el local el Ada-
gio del concierto para piano de Ravel. En el 
crescendo la música se vuelve estridente, 
casi molesta, las notas no se aparean, sino 
que chocan entre sí abruptamente. Ella lo 
percibió al instante, físicamente, su cuerpo 
no aceptaba las disonancias sonoras, y mu-
cho menos su mente, que, oscurecida por la 
noticia, la conminó a salir inmediatamente 
del lugar. Solo la transfiguración de la mú-
sica, el canto del corno inglés envolviendo 
las notas cortas del piano, la hizo desistir 
de la huida.

Ya sentada, abrió el cuaderno y escribió:…
Cáncer, Absurdo. La primera palabra era 
desconocida en su contexto vital. La segun-
da, una vieja amiga.

Sí, la sensación de absurdo y de falta de sen-
tido eran viejos conocidos. Se consideraba 
buena persona, se sabía burguesa acomo-
dada. Correcta, educada, sumisa. Formaba 
parte del selecto grupo de humanos que lo 
tienen todo para ser felices, y sin embargo 
algo fallaba. 

En ese punto de la reflexión, instintivamen-
te empezó a hojear el cuaderno. Debía en-
contrarla, la frase, sabía que estaba allí, 
que la había escrito: La salud psíquica se 
alcanza cuando estás a salvo del infortunio 
neurótico y solo expuesto al infortunio co-
tidiano o externo. Era la definición de Freud 
sobre la salud mental. 

Cerró el cuaderno cuando se acercó el ca-
marero. Pensaba pedir un café pero su boca 
dijo: un bourbon, por favor. Al volver la mi-
rada a la mesa, el sol la dividía en dos: neu-
rótico/cotidiano. Eligió neurótico porque 
era experta en ello. Desde que tenía memo-
ria era experta. Sensación de vacío, de ab-
surdo. No encontraba el sentido de vivir, y 
poco a poco, con el tiempo, la grieta de su 
estómago se llenaba de más piedras.

Al llegar el bourbon tomó un buen trago, 
y todavía hoy recuerda que lo disfrutó. Ya 
no sonaba Ravel pero sí Mahler, el Adagio 
de su cuarta sinfonía. Qué extraño lugar, no 
era habitual escuchar ese tipo de música en 
una cafetería y se sintió agradecida. Apuró 
la copa con las últimas notas del muy tran-
quilo del último movimiento de la sinfonía. 
Para entonces la angustia del crescendo de 
Ravel había cesado y, sin embargo, lo que 
sentía no era normal, o al menos no era 
como había pensado.

Al salir de la clínica, la palabra desconoci-
da en su ámbito existencial lo había llenado 
todo. Cáncer. Era indudablemente un infor-
tunio, una desgracia, pero ahora, allí sen-
tada, ya sin sol en mesas y sillas, empezó a 
pensar que no era un producto de su mente 
neurótica. Por primera vez en su vida sin-
tió pánico, y sí, el pánico era físico, entraba 
en oleadas que le atenazaban la garganta, y 
sí, era una sensación nueva, potente y nue-
va, diferencial. Abrió el cuaderno: Cáncer, 
Absurdo. Allí estaban, las dos palabras es-
critas hacía tan solo unos minutos. Su vida, 
absurda hasta el momento, llena de auto-
matismos mil veces repetidos, neurótica y 
sin sentido, tenía súbitamente un infortu-
nio cotidiano, externo. Externo y cotidiano 
para miles de personas que diariamente lu-
chaban contra él. Y no era absurdo, tenía 



UNIdiVERSIeDAD 7

Tardor ‘22

sentido. El sentido que da la lucha, el senti-
do que da una causa, un porqué.

Fuera, en la calle, ya había menos luz que 
en el interior. Brad Mehldau improvisaba 
al piano un tema de Gershwin y el segun-
do bourbon era ya casi agua. Siempre ha-
bía decidido no decidir, dejarse llevar por 
el infierno de su mente. Cientos de horas 
de psicoanálisis y terapia conseguían man-
tenerla a flote, pero sin dejar de coquetear 
con la idea del suicidio. Sin embargo, había 
bastado un minuto de pánico para que su 
cuerpo advirtiera a su mente que era hora 
de decidir.

Al salir del local, ya serena, percibió una 
sonrisa en los labios del anciano sentado 
al fondo, que contrastaba con el rictus de 
tristeza del camarero.

Él recuerda que cuando ella entró en el lo-
cal, secaba, detrás de la barra, las últimas 
tazas recién lavadas. La observó cómo titu-
beaba, cómo, turbada por algún motivo que 
no era aparente, parecía querer salir por la 
puerta que todavía no había cerrado. La 
siguió con la vista mientras ella elegía una 
mesa cercana al gran ventanal por donde 
entraban los rayos de un sol que empezaba 
a declinar. Él, Omar, trabajaba allí desde ha-
cía unos meses. Aquel lugar le gustaba por 
la luz, la decoración, una mezcla de estilo 
industrial y nórdico, y también por la músi-
ca que sonaba.

Omar es libanés de origen y había apren-
dido a olvidar. Lo consideraba necesario 
para poder vivir y no únicamente sobrevi-
vir. De su viaje hasta Europa, su travesía 
por el norte de África, Egipto, Libia, recuer-
da solo algunas cosas. Reconoce en ello el 
gran trabajo de su cerebro, su capacidad 
para relegar a zonas oscuras, no conscien-
tes, lo ocurrido. Sí recuerda, sin embargo, 
la Universidad Americana de Beirut, donde 
estudiaba neurología hasta que ocurrió, la 
guerra, 2006, Israel, Hizbulá. La muerte de 
sus padres y sus dos hermanos y la impo-

sibilidad de seguir en el país. Inició su viaje 
mejor pertrechado que muchos compatrio-
tas gracias al dinero familiar, pero las ma-
fias hicieron bien su trabajo y el infierno de 
Libia casi acaba con él.

Ahora, ya en Madrid, en la cafetería cercana 
a El Retiro donde trabaja, acaba de servir 
el segundo bourbon a la mujer sentada cer-
ca de la cristalera, y algo le hace recordar 
aquella noche en un punto indeterminado 
de la costa Libia. La oscuridad recortada a 
cuchillo por la luz de linternas, los susurros 
esbozados de los que iban a iniciar el via-
je, el miedo que se olía a través de los ex-
crementos y, de repente, los ojos de aquel 
joven enfocados casualmente por una lin-
terna. Abu, no más de 14 años. Se mostraba 
sereno, no impasible, no confiado, sereno. 
Su mirada contenía las atrocidades vistas 
y sufridas durante el viaje, pero también la 
belleza del mundo; era una mirada ances-
tral de unión con la naturaleza, y fue a tra-
vés de ella que Omar comprendió que Abu 
sabía que iba a morir aquella noche.

Subieron a la barcaza, y después no recuer-
da nada más. Despertó de su inconsciencia 
en la cubierta de un barco que les había res-
catado, pero allí no estaba Abu. Reconoce 
el odio, el rencor, la amargura que sintió en 
aquel barco, y que aún siente. Después de 
aquel suceso las preguntas sobre el sentido 
de la vida se agolpaban en su mente, y sin 
embargo algo no encajaba…

Unos minutos en la barra y siente un tor-
bellino, las imágenes se superponen unas a 
otras. Sus padres y hermanos tendidos en 
la plaza después del atentado, los campos 
de refugiados, la cárcel, la violación. Apo-
ya los codos, sus manos acogen su cabeza, 
debe detener la angustia. Pasado un tiem-
po, indeterminado, sus latidos se normali-
zan, y cuando abre los ojos se da cuenta de 
que la mujer ya no está en el local.

Se acerca la hora del cierre y Omar inicia 
la rutina diaria. La única persona que que-
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da en el local lo abandona lentamente, con 
cuidado de no tropezar con mesas y sillas. 
Acabada la tarea, él no se marcha. Deja solo 
una pequeña luz en la mesa más alejada, y 
se sienta. Sabe perfectamente cómo va a su-
ceder todo.

Los fagots y clarinetes junto con las cuer-
das inician el movimiento. La música es en-
volvente y cálida. A los pocos compases, 
las violas y los violines empiezan el tema 
principal, Beethoven, Adagio molto cantabi-
le de su novena sinfonía. Se respira digni-
dad y nobleza. Pasan unos segundos, y es 
entonces cuando se da permiso para enten-
der. Los ojos de aquella mujer, apenas per-
cibidos al depositar la copa en la mesa, en-
cajaban con los ojos de Abu. Ambos trans-
mitían la aceptación de un destino que no 
negaban ni rechazaban.

Los violines están a punto de empezar las 
variaciones sobre el tema principal y Omar 
sigue con su ritual. Saca el libro de su mo-
chila, y no le cuesta encontrar lo que busca 
entre los numerosos pasajes subrayados:

“Vivir es darle vida al absurdo, y darle vida 
es, sobre todo, mirarlo”.

Albert Camus, El mito de Sísifo. Empezó a 
leerlo en la biblioteca de la facultad cuando 
reanudó sus estudios de neurología.

Sobre todo, mirarlo.

Mirar y aceptar es lo que hacían los ojos de 
aquellos dos seres. Él, pensó, había apren-
dido a olvidar para no ver, para no afrontar 
el absurdo.

La música había cesado, se levantó, fue a 
la barra y se preparó una copa. Se demo-
ró unos instantes en elegir la música. Eligió 
Bach, el tema principal de Las variaciones 
Goldberg en versión para trío de cuerdas.

Al sentarse, de nuevo deseó por un momen-
to que sus padres y hermanos estuvieran 
viendo el brillo de sus ojos.

Mientras esto sucedía, el último cliente de 
la cafetería, ya en la calle, se detuvo en mi-

tad de la acera. Cerró los ojos, sintió el aire 
en la cara, el frío en las manos, escuchó el 
poco tráfico que había en la zona mezclado 
con algunas voces que llevaba el viento. Él 
lo llamaba “meditar”, agudizar sus sentidos 
para captar el entorno, el “aquí” y el “aho-
ra”. Cuando empezó a caminar, lentamente, 
estaba convencido de que había sido testi-
go de hechos inusuales. La mujer que había 
entrado en la cafetería, vacilante y temero-
sa, y que al rato vio levantarse y salir afian-
zada en sus fuerzas y, además, la estampa 
del camarero con los codos postrados so-
bre la barra, tapándose la cara con las ma-
nos por algún motivo desconocido para él. 
Fue esta última acción la que desencadenó 
el recuerdo.

Un día, en un noviembre como el que aho-
ra vivía, sucedió. Sus hijos no estaban a la 
salida del colegio, su madre había ido con 
antelación a por ellos. Él la llamó por telé-
fono. Estaban en un coche, viajando a una 
ciudad distante 500 km. Ella había encon-
trado otro trabajo y se marchaba con ellos. 
A partir de ese momento, él repetiría ese 
mismo trayecto decenas de veces.

Siguió caminando, lentamente, pisando a 
conciencia hojas caídas de árboles presos 
en la gran ciudad. Han pasado 40 años y ya 
no recuerda con frecuencia aquel periodo 
de su vida, pero cuando lo hace, entre imá-
genes de paisajes, carreteras y estaciones 
de servicio suele recordar lo leído en algu-
na parte: “cuando temes mucho que algo 
ocurra, tú mismo influyes en que de verdad 
ocurra”.

Ahora sabe que cuando ocurrió aquello 
era un imbécil, un lisiado emocional. Arras-
traba años de locura envuelta en una vida 
normal. Su realidad psíquica era la de una 
mente ignorante de las acciones necesarias 
para una vida digna, y por ello él mismo era 
su mayor mal. Siempre había deseado ser 
un hombre bueno, confiable, sereno, y se 
daba cuenta de que solo lo conseguía a tra-
vés del amor por sus hijos. 
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Aquella tarde de noviembre le arrebataron 
esa posibilidad, o al menos es lo que él pen-
só. Estaba furioso, lleno de odio hacia su 
exmujer, a la que responsabilizaba de su 
desgracia. Ahora, en este noviembre, esbo-
za una sonrisa. Acaba de abrir la puerta de 
su apartamento y va directamente al sillón 
situado junto a la gran terraza. La sonrisa 
todavía permanece en su cara cuando se 
sienta y contempla, como cada día, la re-
producción de L’Annunciata di Palermo, de 
Antonello da Messina, que reposa sobre un 
hermoso mueble. Ese cuadro es su muro de 
contención contra “La Sombra”. Había leído 
a Gustav Jung: “la sombra designa al aspec-
to inconsciente de la personalidad, carac-
terizado por rasgos y actitudes que el ‘yo’ 
consciente no reconoce como propios”. 

El hombre, Damián, reconoce la influencia 
que ese “lado oscuro” ha tenido en su vida. 
Cómo a través de él ha dañado a muchas 
personas que se le acercaron y le amaron. 
Pero hoy, contemplando L´Annunciata, es 
consciente de que debe su sonrisa al re-
cuerdo de los viajes efectuados para visi-
tar a sus hijos cada 15 días. Damián sabe 
que le cambiaron la vida, que aprendió con 
cada kilómetro recorrido, que empezó a 
disfrutar, a vivir, a aceptar lo que la vida le 
había enviado. Lo que en un principio fue 
odio y rencor hacia su exmujer por la deci-
sión que había tomado se tornó en alegría 
por llegar y ver a sus hijos, por pasar con 
ellos un fin de semana que era un bálsa-
mo para los tres. No se atribuye el méri-
to del cambio, reconoce la ayuda recibida 
por parte de una psicóloga que le habló 
por vez primera del “miedo al abandono”. 
Entonces, como ahora, reconoce esa sen-
sación en su interior que para él conforma 
“Su Sombra”.

En este momento de la reflexión, su vista se 
detiene en la mesa del salón. Allí está todo 
preparado. Aquel era un día especial larga-
mente esperado. Había acudido a la cafete-
ría a modo de despedida y ahora se alegra-

ba de haberlo hecho, pues había motivado 
el recuerdo de los viajes.

Damián había decidido morir aquella noche. 

Era una decisión muy meditada. Pensaba 
que su vida había sido maravillosa, llena de 
amor dado y recibido, y, equivocado o no, 
consideraba aquella decisión como su últi-
mo acto de amor.

Todos los seres que había amado o ya no 
estaban o estaban muy lejos. Damián esta-
ba solo y se sentía solo. Sabía el largo cami-
no de dependencia que tenía por delante, 
y su decisión firme era no recorrerlo. Len-
tamente se acercó a sus discos, y en unos 
segundos la música de Brahms iluminó la 
estancia.

El resto forma parte de su intimidad.
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Anni y Josef Albers: El arte y la vida
Francisca Mompó 

Profesora de Secundaria y pintora

En el pasado mes de mayo tuvimos ocasión de 
disfrutar en el IVAM de la exposición “Anni y Josef 
Albers. El arte y la vida”, una muestra que venía a 
Valencia después de pasar por el Museo de Arte 
Moderno de Paris. Las exposiciones de estos ar-
tistas, pioneros del arte contemporáneo, no son 
una novedad en nuestro país; 
ya en el año 2014 pudimos 
contemplar, en el Museo Rei-
na Sofía, “Anni y Josef Albers. 
Viajes por Latinoamérica”, y 
en la Fundación Juan March de 
Madrid, “Josef Albers. Medios 
mínimos y efecto máximo”. 
También, en el 2018 el Museo 
Guggenheim de Bilbao presen-
tó “Anni Albers: tocar la vista”, 
y el propio IVAM celebró en 
1994 la gran exposición “Josef 
Albers: vidrio, luz y color”. 

Esta última exhibición, con las obras que rea-
lizaron en los años veinte en Alemania y en su 
exilio americano en Carolina del Norte y New 

York, ofrecía un repaso minucioso de su trayec-
toria artística y de su periplo vital, ayudándonos 
así a comprender los intereses que los llevaron 
a ser partícipes de la creación del movimiento 
abstracto en Europa y en EE.UU.

Anni y Josef formalizaron su 
matrimonio a los tres años 
de conocerse en la Bauhaus 
de Dessau, escuela de la Ale-
mania Democrática que tenía 
unos planteamientos didácti-
cos innovadores y revolucio-
narios que propiciaba, entre 
otras múltiples novedades, 
la convivencia en régimen 
de residencia de estudiantes. 
Pronto pasaron a ser profeso-
res, y allí iniciaron sus inves-
tigaciones: él, comenzando a 

desarrollar su interés por el color y la seria-
ción, así como por el uso de nuevos materiales; 
Anni, en la sección de tejeduría que, si bien en 
un principio fue una imposición de la propia 

Anni Albers

Anni y Josef formalizaron su 
matrimonio a los tres años de 
conocerse en la Bauhaus de 

Dessau, escuela de la Alemania 
Democrática que tenía unos 
planteamientos didácticos 

innovadores y revolucionarios 
que propiciaba, entre otras 

múltiples novedades, la 
convivencia en régimen de 
residencia de estudiantes.

Joyería inspirada en Monte Albán
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programación de la escuela, 
pasó posteriormente a for-
mar parte de sus intereses 
personales, trascendiendo, 
desde el principio, el fin utili-
tario del tejido de alfombras 
hacia una investigación muy 
original y abstracta. En esta 
misma institución, otras ar-
tistas importantes iniciaron 
sus carreras por estos cami-
nos de experimentación, en-
tre ellas, Sophie Taeuber-Arp 
y Sonia Delaunay.

Entre las novedades que 
ofrecía la Bauhaus, institución fundada en 1919 
por el arquitecto Walter Gropius, estaba el prin-
cipio de colaboración profesores-alumnos, lo 
que potenciaba las relaciones dialécticas entre 
ambos mediante el desarrollo de unas enseñan-
zas muy prácticas y escasamente teóricas que 
premiaban, además, la inno-
vación e imaginación de los 
alumnos. El amplio espectro 
elegido en la programación de 
las enseñanzas artísticas los 
llevaba a valorar por igual las 
distintas disciplinas, y a entre-
mezclarlas; así, encontramos 
clases de cerámica, diseño 
de mobiliario, textiles, arqui-
tectura, fotografía, tipografía, 
etc., en las que se valoraban 
altamente las enseñanzas de 
los artesanos y sus oficios. 
Los diseños iban dirigidos al 

La vinculación de la Bauhaus con 
movimientos artísticos incipientes, 
como el constructivismo en Rusia 
y el neoplasticismo en Holanda, 

fueron decisivos para contar 
entre sus profesores con artistas 

provenientes de los mismos. 
Así, colaboran impartiendo 

clases creadores como Moholy-
Nagy, Kandinsky y Paul Klee, 

radicalmente convencidos de los 
principios de la nueva escuela, 
y que, junto a los Albers, fueron 
partícipes fundamentales en el 
desarrollo de todos los planes 

educativos.

Diseños de la Bauhaus

Las distintas sedes de la 
Bauhaus estuvieron en Weimar 

(1919-25), Dessau (1925-32), y 
finalmente en Berlín (1932-33), 

de donde fueron expulsados por 
los nazis, y la sede clausurada. 

Esta última situación 
extraordinaria llevó a los Albers 
al exilio en EE.UU. llamados por 

el arquitecto Philip Johnson 
como profesores invitados 

en el Black Mountain College 
(Carolina del Norte).

entorno urbano de la ciudad y 
a sus necesidades, por lo que 
nos encontramos con proyec-
tos de decoración, urbanis-
mo, publicidad e incluso cine. 
Igualmente, y desde el inicio, 
se animó a los alumnos a expe-
rimentar con materiales nue-
vos, como el cristal, plexiglás 
o los restos orgánicos. 

La vinculación de la Bauhaus 
con movimientos artísticos 
incipientes, como el construc-
tivismo en Rusia y el neoplas-
ticismo en Holanda, fueron 

decisivos para contar entre sus profesores con ar-
tistas provenientes de los mismos. Así, colaboran 
impartiendo clases creadores como Moholy-Nagy, 
Kandinsky y Paul Klee, radicalmente convencidos 
de los principios de la nueva escuela, y que, junto 
a los Albers, fueron partícipes fundamentales en el 

desarrollo de todos los planes 
educativos.

Las distintas sedes de la Bau-
haus estuvieron en Weimar 
(1919-25), Dessau (1925-32), y 
finalmente en Berlín (1932-33) 
donde fueron expulsados por 
los nazis y la sede clausurada. 
Esta última situación extraor-
dinaria llevó a los Albers al 
exilio en EE.UU. llamados por 
el arquitecto Philip Johnson 
como profesores invitados en 
el Black Mountain College (Ca-
rolina del Norte). 
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Estudio gouache Anni Albers-Dessau Gouache de Anni Albers De la serie Homenaje al cuadrado.
Josef Albers

Dicha escuela seguía desde su 
fundación los métodos y pro-
gramaciones de la Bauhaus 
alemana, por lo que fue muy 
fácil integrar a Josef Albers 
como director de la sección 
de arte y proponer a Anni Al-
bers el desarrollo del taller de 
tejeduría. Ambos trabajaron 
con entusiasmo desde el prin-
cipio en la unificación de sus 
experiencias europeas con las 
nuevas influencias americanas seducidos por 
el entorno natural del Black Mountain College y 
la proximidad de las culturas de México, Perú y 
Guatemala, donde el arte precolombino y su ar-
tesanía popular comenzaron a ser una fuente de 
ideas permanente.

Durante esos años, realizaron frecuentes viajes 
a dichos países sudamericanos para coleccio-
nar objetos y telas precolombinas - reunieron 
en torno a 5.OOO piezas a lo 
largo de sus vidas -, que eran 
usados como modelos de ins-
piración en sus trabajos artísti-
cos. Les fascinaban sus formas 
geométricas simples: cuadra-
dos, triángulos, laberintos, y 
sus sencillos materiales: terra-
cotas, cerámicas, cuentas de 
cristal etc., adoptando para su 
propia obra el colorido y mu-
chas de las formas de estas culturas. Asimismo, 
comenzaron a utilizar materias nuevas prove-
nientes del entorno natural de la Black Mountain 
College, tales como piedras, hojas de árboles y 

El posterior descubrimiento 
del Tesoro del Monte Albán 

(Oaxaca, México) les inspiró 
una colección de collares y 

pulseras hechas con productos 
comprados en las ferreterías: 

arandelas, tuercas, ganchos del 
pelo, cadenas de tapones, etc., 

materiales insólitos en la joyería 
que resultan muy reveladores de 

sus intereses y búsquedas.

esparto, nunca usadas hasta 
ese momento por el arte.

El posterior descubrimiento 
del Tesoro del Monte Albán 
(Oaxaca, México) les inspiró 
una colección de collares y 
pulseras hechas con produc-
tos comprados en las ferrete-
rías: arandelas, tuercas, gan-
chos para el pelo, cadenas 
de tapones, etc., materiales 
insólitos en la joyería que 

resultan muy reveladores de sus intereses y 
búsquedas y que apreciamos divertidos en la 
exposición. El artista Alexander Calder, nacido 
una década posterior a ellos, realizó gran par-
te de su obra de joyería y objetos del hogar (el 
famoso circo incluido) con alambre y produc-
tos de ferretería.

La muestra del IVAM, como pudimos apreciar, 
desembocaba en dos gran-
des salas dedicadas indivi-
dualmente a los artistas: en 
la de Josef tenemos su “Ho-
menaje al cuadrado”, serie 
que comienza en Yale en 1950 
y termina en el año de su 
muerte, 1976, en la que rea-
lizó más de 3000 piezas con 
cuatro formas de cuadrado y 
su repetición-seriación.

Las propuestas de Josef Albers sobre el color 
y la percepción, que en la actualidad siguen te-
niendo influencia en numerosos artistas, deri-
van de las investigaciones del químico francés 

El Black Mountain College 
(Carolina del Norte) seguía 

desde su fundación los 
métodos y programaciones de 
la Bauhaus alemana, por lo 
que fue muy fácil integrar a 

Josef Albers como director de 
la sección de arte y proponer 

a Anni Albers el desarrollo del 
taller de tejeduría.
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Michel E. Chevreul y su teoría del color, conoci-
da como Ley del Contraste Simultáneo de los Co-
lores (1839). Los colores en proximidad se repe-
len y absorben, se influencian decisivamente los 
unos frente a los otros y nos demuestran la total 
autonomía del color como organización plástica. 
En la práctica, vemos cómo Albers incluye las 
gamas de color dentro de las repetidas formas 
cuadradas y simétricas, de tal manera que nues-
tra percepción capta las sensaciones de proximi-
dad, lejanía, crecimiento de los distintos tonos 
de color, la luz que destilan y el espacio y sus 
límites. El resultado de estas experimentaciones 

de Albers supuso una gran novedad en la didác-
tica de las enseñanzas del color, ya que hasta en-
tonces las escuelas se basaban en las teorías de 
Isaac Newton (1643-1727) y su círculo cromático. 

Josef Albers publicó en 1963 el resumen de to-
das sus investigaciones y preocupaciones so-
bre el tema del color en La interacción del color, 
manual que se ha convertido en un clásico im-
prescindible de las enseñanzas artísticas y es 
de referencia en los principales departamentos 
de pedagogía de las artes y el diseño en todo el 
mundo occidental. 

El matrimonio Albers

Josef Albers De la serie Obras con vidrio. Josef Albers
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Para finalizar, el trabajo de los Albers muestra 
durante toda su trayectoria una absoluta fide-
lidad a las propuestas de la Bauhaus alemana, 
enriquecidas con su experiencia americana, aun-
que sin dejarse influir por las tendencias de los 
grandes formatos que se impusieron por esos 
años en EE.UU. y manteniendo hasta el final de 
sus vidas la intensidad y pequeñez de la escala 
típicamente europeas. 

La influencia del matrimonio Albers en la crea-
ción contemporánea no ha perdido vigencia. 
Así, nos encontramos con corrientes y movi-
mientos directamente relacionados con sus 
propuestas: el Optical-art, con artistas como 
Vassarely, Julio Leparc, y Eusebio Sempere (na-
cido en Onil, Alicante), y también el importante 

movimiento del Minimal-art, en el que destacan 
Donald Judd, Sol Lewitt y Agnes Martin. Asimis-
mo, tienen influencia en corrientes artísticas 
que indagan en los efectos sobre la transforma-
ción del espacio a partir de la luz: Dan Flavin, 
James Turrell, etc. Especial mención merece 
Mark Rothko, con su corriente del Hard edge y 
sus grandes bandas de color horizontal que in-
teractúan dando lugar a unos límites ambiguos 
entre ellas. Rothko se mueve con soltura entre 
las propuestas de las leyes del contraste simul-
táneo y la percepción.

La mayoría de sus discípulos, Robert Rauchen-
berg y Cy Twombly entre otros, supieron apren-
der su gran lección: el rigor, la precisión analíti-
ca, y una inmensa serenidad.

Joyería inspirada en el Tesoro de Monte Albán

La Bauhaus de Dessau. Diseño de Walter Gropius

De la serie Obras con vidrio. Josef Albers
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La igualdad como reto (II)
Los cuatro jinetes del Apocalipsis de la 

desigualdad: acceso al poder, prostitución, 
vientres de alquiler, violencia de género

Julia Sevilla Merino
Profesora honoraria de Derecho Constitucional de la Universitat de València, Lletrada de Les 
Corts Valencianes, miembro del Institut Universitari d’Estudis de la Dona

Acceso al poder 

En la primera parte de este articulo apuntaba 
la igualdad como reto porque, siendo la demo-
cracia el sistema político que atribuye la titula-
ridad del poder a la ciudadanía: “La soberanía 
nacional reside en el pueblo español, del que 
emanan los poderes del Estado” (art.1,2 CE), 
y siendo las mujeres algo más del 50% de ese 
pueblo, la desigualdad fáctica de las mujeres 
cuestiona el fundamento de un Estado demo-
crático, que es como el nuestro se define en el 
articulo 1 de la Constitución1. También añado, 
para despejar dudas, que para nada implica 
cuestionar los derechos de los hombres, sino 
recordar que las mujeres también existimos 
como sujetos de derechos.

1 “España se constituye en un Estado social y demo-
crático de Derecho”.

El Estado como forma de organización política ha 
obviado, en primer lugar, nuestra presencia en 
todos los ámbitos en los que se ejerce el poder, 
llegando, incluso, a negar nuestra condición de 
ciudadanas tanto de forma expresa - en los tex-
tos en los que se nos excluía del derecho al voto 
- como en la práctica, al hurtar nuestro acceso al 
poder, bien por prohibición explícita, bien por el 
sencillo y práctico método de no “vernos” como 
candidatas. Recordemos, por ejemplo, que, has-
ta la elección de la actual rectora, la Universitat 
de València siempre había tenido rectores y no 
es una excepción, al igual que también fue no-
ticia que una mujer presidiera una institución 
europea como el Banco Central Europeo (por 
primera vez en noviembre de 2019) o que deter-
minados órganos sean paritarios. Y mejor no ha-
blar de las fotografías del poder económico. 
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residencia femenina situada enfrente: “Putas, sa-
lid de vuestras madrigueras como conejas, sois 
unas putas ninfómanas, os prometo que vais a fo-
llar todas en la capea”, no necesita comentarios.

En nuestra Comunidad, la consellera Gabriela Bra-
vo ha impulsado, entre otras acciones, el Foro Va-
lenciano para la Abolición de la Prostitución, que 
la define así: “La prostitución supone en sí misma 
una violación de derechos humanos. Es una mues-

tra de la sumisión de una persona 
a otra en función de su sexo y se 
asienta sobre una asimetría de po-
der socio-sexual: las personas en 
situación de prostitución son en su 
mayoría mujeres y niñas (en torno 
al 95%), mientras que las personas 
consumidoras de sexo de pago, así 
como las personas que obtienen al-
gún beneficio de la prostitución aje-
na son mayoritariamente varones 
(99,7%)”2. También reclama más im-

plicación al Gobierno en esta materia tras los pa-
sos dados por la Comunidad Valenciana, que esta 
liderando una estrategia determinante para lograr 
la abolición con ordenanzas municipales donde se 
prevén multas a los consumidores o la sanción a 
los locales donde se ejerza o la multa a los clientes 
que soliciten estos servicios en las carreteras.

El cine ha narrado historias dulces de prostitución 
con final feliz. Prostitución y cine son industrias 
que mueven capital. De ahí salen Pretty Woman, 
las películas del viejo oeste, y también, aunque 
con final triste, Las noches de Cabiria que salva la 

2 Foro Valenciano para la Abolición de la Prostitu-
ción. cjusticia.gva.es

Mesa del Parlament Concentración del Front Abolicionista

Un ejemplo curioso fue el ocurrido en Les Corts 
Valencianes al inicio de la IX legislatura; las ur-
nas expresaban la pluralidad del mapa electoral 
con 5 grupos parlamentarios: Popular, Socialis-
ta, Compromís, Ciudadanos y Podemos-Podem. 
En la sesión constitutiva se elige la Mesa, que 
desde la V Legislatura había sido paritaria. En 
esta, el llamado Pacte del Botànic propiciaba un 
Gobierno tripartito que hacía su presentación 
oficial al elegir la Mesa. 

La foto es reveladora. Todos los 
grupos parlamentarios tenían un 
puesto en la Mesa, y cuando se tra-
taba de proponer un solo nombre, 
los partidos no dudaban: el idóneo 
era un compañero. Ello significa-
ba un retroceso en la igualdad de 
hombres y mujeres a la hora de ac-
ceder a los cargos públicos y la ne-
cesidad de una ley para garantizar 
los derechos de las mujeres.

Leyes especiales para ser iguales en el acceso al 
poder, en el derecho a la vida y que no recaiga 
sobre las mujeres todo lo que signifique “cuida-
do”, que no se nos convierta en objetos de uso y 
disfrute, en definitiva, en cuerpos sin más.

La prostitución

No es raro referirse a ella como “el oficio mas 
viejo del mundo”, algo que ha existido siempre 
como si esa fuese la razón para seguir mante-
niéndola o para desalentar a quienes abogan 
por su supresión. Tampoco lo es que la palabra 
“puta” se utilice como insulto. El reciente episo-
dio protagonizado por el alumnado del Colegio 
Mayor Elías Ahuja gritando a las alumnas de la 

La prostitución supone 
en sí misma una 

violación de derechos 
humanos. Es una 

muestra de la sumisión 
de una persona a otra 
en función de su sexo 
y se asienta sobre una 

asimetría de poder 
socio-sexual.
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Bebés, fruto de vientres de alquiler, acumulados en un hotel de Kiev a causa de la restricción de movilidad por COVID-19

dignidad de la protagonista. Ya en la Biblia apare-
ce Rahab, la prostituta, considerada una heroína. 
Recientemente las redes de proxenetas están tra-
tando de captar a mujeres que quieren salir de sus 
países, como Ucrania. Amelia Tiga-
nus, que logró escapar de la pros-
titución, expone detalladamente en 
La revuelta de las putas la cruda rea-
lidad que no se cuenta en el cine.

Recientemente, se ha publicado un 
estudio titulado Hacia el final de la 
prostitución3, en el que seis autoras 
analizan desde diferentes perspec-
tivas la prostitución como explota-
ción sexual y mercantilización del 
cuerpo de las mujeres que pone de 
manifiesto la pervivencia de la vio-
lencia patriarcal a través de la falsa libertad del 
cuerpo vendido. Detrás de un consentimiento, 
que poco tiene de libre, se encuentra la pobre-

3 Hacia el final de la prostitucion. Abolicionismo y 
dignidad de las mujeres. CEPC. 2022

za o el engaño. La distinción entre prostitución y 
trata en la práctica resulta falsa, pero sirve para 
que algunos Estados se laven las manos ante una 
actividad que mueve ingentes cantidades de di-

nero. Lo que provoca extrañeza 
es que se defienda su regulación 
desde grupos que se autodefinen 
como feministas, y, también, desde 
parte de la izquierda que se procla-
ma defensora de la igualdad.

En el mismo sentido se ha pro-
nunciado Silvia Cano, Secretaria 
de Igualdad del Partido Socialista 
de Baleares: “la prostitución tiene 
que ver con dónde el patriarcado 
nos ha colocado a las mujeres, con 
la globalización neoliberal, la des-

igual distribución de poder y renta, la feminiza-
ción de la pobreza, la banalización del sexo y la 
hipersexualización de la política”.

La prostitución tiene 
que ver con dónde el 
patriarcado nos ha 

colocado a las mujeres, 
con la globalización 

neoliberal, la desigual 
distribución de poder y 
renta, la feminización 

de la pobreza, la 
banalización del sexo 

y la hipersexualización 
de la política”.
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La prostitución es “la prueba del algodón” de 
la dignidad y de la condición de ciudadanas 
de las mujeres que afecta no solo a quienes la 
ejercen sino a todas. Formamos 
parte del mercado. A lo que se 
puede comprar o robar. Somos 
objetos no sujetos, no se puede 
ser ambas cosas a la vez. El lema 
que se oye en las manifestaciones 
del 25 de noviembre, “si maten a 
una ens maten a totes”, lo expre-
sa claramente. 

Vientres de alquiler

Directamente relacionado con las 
mujeres en su condición de obje-
tos están los vientres de alquiler. 
Son mujeres que, por su situación 
de precariedad económica, se 
ofrecen a gestar para otras per-
sonas; es decir, seres humanos 
convertidos en mercancía en venta, una nueva 
forma de esclavitud temporal, ya que también se 
ejerce una limitación de la libertad de la madre 
para garantizar el buen estado de la mercancía.

El limbo legal existente se rompe cuando entran 
en juego los derechos de la criatura una vez ha 
concluido el proceso de compra, y aquí está la 
trampa y explicación de su proliferación en Es-
paña. En 2010 la Dirección General de Registros 
y Notariado dictó una instrucción (5/10/2010) 

que permite adjudicar directamente la filiación 
siempre que se aporte una resolución judicial 
dictada por el Tribunal competente donde ha na-
cido el menor. La instrucción enumera diferentes 

situaciones, pero el 22/02/2021 el 
Gobierno había inscrito como es-
pañoles al menos a 2.350 menores 
nacidos por gestación subrogada.

La violencia de género

Y ¿qué de todo lo que llevamos di-
cho, no lo es?

Pero hay una violencia específica, 
la que definió La L.O. de Medidas 
de Protección Integral contra la Vio-
lencia de Género, que la define así: 
”violencia que, como manifestación 
de la discriminación, de la situación 
de desigualdad y las relaciones de 
poder de los hombres sobre las mu-
jeres, se ejerce sobre estas por par-

te de quienes sean sus cónyuges o quienes estén o 
hayan estado ligados ellas por relaciones similares 
de afectividad, aun sin convivencia”.

Las víctimas de violencia de género aumentan un 
10,89% en el segundo semestre de 2022. Todos 
los indicadores de la violencia machista experi-
mentaron un aumento significativo a la par que 
aumentan las denuncias, que suben un 12,33%. 
Ha aumentado la tasa de mujeres víctimas en 
toda España en el segundo trimestre de 2022. 

Las víctimas de 
violencia de género 

aumentan un 10,89% 
en el segundo semestre 

de 2022. Todos los 
indicadores de la 

violencia machista 
experimentaron un 

aumento significativo 
a la par que aumentan 

las denuncias, que 
suben un 12,33%. Ha 
aumentado la tasa 
de mujeres víctimas 
en toda España en el 
segundo trimestre de 

2022. 
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La Línea XYZ en la defensa de Valencia: 
rutas de senderismo por el patrimonio bélico

Ángel Latorre Latorre
Profesor honorario de la Universitat de València. Departament de Psicologia Evolutiva i de la Educació

En 1938, durante la guerra española, la Línea XYZ fue diseñada como línea defensiva 
para proteger la ciudad de Valencia, en aquel momento capital de la República Española; 
jugó un papel semejante al de la Línea Maginot en la Primera Guerra Mundial; discurría 
a través de unos 150 km, desde Almenara, en la provincia de Castellón, hasta Santa Cruz 
de Moya, en la provincia de Cuenca, y atravesaba toda la Sierra de Espadán. 

El proceso de gestación de la Línea XYZ

El 10 de abril de 1938, el general Vicente Rojo de-
cretó unas medidas para hacer frente a las pér-
didas, tanto en recursos militares como geográfi-
cas, que el Ejército Popular de la República había 
sufrido desde la caída de Teruel. Una de estas 
medidas fue la reorganización general de los ejér-
citos con la creación de nuevas unidades; otra, 
la fortificación de las zonas próximas a Valencia. 

El 28 de abril, los generales Miaja (Jefe Del Grupo 
de Ejércitos) y Matallana (Jefe del Estado Mayor) 
firmaron una serie de disposiciones para la crea-
ción de varias líneas defensivas en el sector coste-
ro que enlazaran con las fortificaciones del interior. 

Finalmente, el 3 de mayo de 1938, 18 días después 
de la ofensiva de Vinaroz, que había cortado el 
territorio republicano en dos, se solicitó a una 
comisión desplazada del Estado Mayor del Grupo 
de Ejércitos del Centro presidida por el coronel 
Tomás Ardid que estudiase una nueva gran línea 
defensiva que se extendería por Almenara, Sierra 
de Espadán, Azuébar, Almedíjar, Jérica y Viver, la 
Sierra de Javalambre y Sierra de Seviñán, que se 
apoyaría en el Turia. Esta línea se conocerá como 
Línea XYZ, también Línea Matallana, nombre del 
general a quien se atribuye el diseño, y formó par-
te del Cinturón de Hierro de Valencia. Se compo-
nía de catorce centros de resistencia, seis de ellos 
en la provincia de Castellón.
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Composición y trazado geográfico

La Línea estaba formada por trincheras, puntos for-
tificados y emplazamientos para piezas de artillería. 
No se trataba de un trazado continuo de construc-
ción, sino de tramos discontinuos, escalonados, 
estratégicamente situados, con capacidad para 
abarcar un territorio amplio y con un gran radio de 
acción hasta el centro de resistencia más próximo. 

El resultado fue que el avance fulgurante de las 
tropas sublevadas se topó con la resistencia del 
Ejército Popular, que recuperó así parte de la 
moral perdida. Dada la importancia de la batalla 
por la conquista de Valencia, la muralla defensi-
va que constituyó la Línea XYZ retrasó el desen-
lace de la guerra y desgastó al bando sublevado, 
mientras el Estado Mayor republicano prepara-
ba la ofensiva del Ebro.

En la actualidad, la Línea XYZ constituye nues-
tro patrimonio bélico y puede visitarse desde Al-
menara hasta Viver. Todas las poblaciones han 
intentado conservar, en la medida de sus posibi-
lidades, los vestigios de la Línea XYZ.

Nosotros ofrecemos la posibilidad de conocerla 
y disfrutar al mismo tiempo de la Sierra de Es-
padán, y para ello hemos diseñado tres rutas de 
senderismo que parten de Almedíjar.

Tramo elevado de la línea defensiva

Rutas de senderismo de la XYZ en Almedíjar

Almedíjar está ubicada en el corazón de la Sie-
rra de Espadán. La Línea XYZ la atravesaba. De 
los seis centros de resistencia asignados a los 
tramos de la provincia de Castellón y la Sierra 
de Espadán, el centro 4 se encontraba en el kiló-
metro 7 de la carretera de Almedíjar a Aín y que-
dan de ella varios vestigios históricos. Almedíjar 
estuvo ocupada por el Ejército Republicano al 
mando del general Leopoldo Menéndez. 

Para el diseño y descripción de cada una de las 
rutas, el criterio que hemos utilizado ha sido el 
grado de dificultad para realizarlas. Por eso, la 
ruta primera será de poca dificultad, la segunda 
de dificultad media, y la ruta tercera, de alta difi-
cultad. Recomendamos consultar el panel infor-
mativo que se halla ubicado en la plaza del Rosa-
rio antes de iniciar cualquiera de las tres rutas.

Ruta 1: ruta de poca dificultad

Sector 4 de la Línea wXYZ en Cerro Gordo/De-
hesa, entre los barrancos de Almanzor y de la 
Falaguera. Accesible para niños, personas ma-
yores o con movilidad reducida (5 km. Tiempo 
aproximado 3 h).

Desarrollo de la ruta: 

Con vehículo privado o minibús, salida de Almedí-
jar por la carretera de Aín hasta llegar al entradero 
de Mosquera (3 km). Allí dejar aparcado el vehículo.

Localizar en el panel informativo la Masía Mosque-
ra, la saca de corcho, y el hito sobre el refugio fortín.

Detalle de la hoja de Segorbe del MTN 1:25.000 - IGN
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Subir por el sendero hacia la Masía Mosquera; el 
sendero se inicia a la derecha de la carretera de 
Almedíjar a Aín.

Al llegar a la cima de la pendiente, caminar en di-
rección hacia la masía que se vislumbra al fondo 
del Barranco de la Falaguera en medio de un al-
cornocal espectacular. A unos 200 m, detenerse 
para visitar el refugio fortín. 

Ante el peligro de los bombardeos, frecuentes 
durante el tiempo del enfrentamiento de los dos 
ejércitos en torno a la Línea XYZ, se construyeron 
refugios donde los habitantes de Almedíjar pudie-
ran esconderse ante la presencia de la Pava, el 
aparato de reconocimiento cuyo sonido alertaba 
a la población y precedía a la presencia del Baca-
lao, el bombardero.

Retroceder hasta el punto de llegada en la cima 
del sendero (200 m), y subir por el camino a la 
derecha en dirección ascendente para visitar 
las trincheras, nido de ametralladoras, búnker y 
puesto de observación del sector 4 en Almedíjar, 
Cerro Gordo y la Dehesa, entre los barrancos de 
Almanzor y de la Falaguera.

La trinchera no es continua, sino que forma una 
serie de úes a diferentes niveles (3 niveles su-
cesivos) y sube hacia la cima de la Dehesa para 
poder controlar desde la trinchera, por un lado 
el Barranco de la Falaguera, y por el otro, el Ba-
rranco de Almanzor, y asciende de forma escalo-
nada hasta la cima de la Dehesa.

La trinchera está excavada en rodeno, las arenis-
cas de Buntsandstein del triásico, suelo de sílice 
típico de la Sierra de Espadán. No tiene fortifica-
ción de piedra seca como en las trincheras de la 
ruta 2. La tierra sacada de la zanja sirve como pa-
rapeto de la trinchera.

Refugio Fortín

Trinchera

Búnker

Se deja a discreción del visitante hasta dónde 
quiere ascender en función de su interés y de 
sus aptitudes personales.

El descenso debe realizarse por la misma senda, 
hasta llegar de nuevo a la cima del sendero que 
nos llevará a la Masía Mosquera.

Si se desea experimentar emociones fuertes, 
se puede seguir ascendiendo hacia la cima de 
la Dehesa - se incrementa la dificultad de esta 
ruta -, hasta localizar un búnker que se halla en 
la cota de máxima altura por debajo de la cima 
de la Dehesa; por la parte izquierda se domina el 
Barranco de Almanzor, y por la parte derecha el 
Barranco de la Falaguera. 

Por debajo del búnker hay tres tramos escalo-
nados de trinchera en forma de u para controlar 
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das en el paseo para adquirir las fuerzas necesa-
rias. Al inicio del camino en dirección a Azuébar, 
detenerse para observar el refugio del Cañar. 
Leer el hito informativo y visitar el refugio.

Caminar, siempre en dirección ascendente, has-
ta llegar a la cima donde termina el camino asfal-
tado (partida del Navajo).

Salir del camino hacia la izquierda y localizar el 
inicio de la trinchera del sector 5 - Voguera/Ro-
mán hasta el Collado de Miramar.

Refugio del Cañar

Camino del collado de Miramar

las vistas a los dos barrancos citados. El búnker 
se solía tapar con ramaje para evitar ser visto 
por los aviones de bombardeo.

Al coronar la cima, deleitarse con las vistas de 
Almedíjar, del Barranco de Almanzor, el de la Fa-
laguera, y de los paisajes del Alto Palancia con la 
Sierra Calderona al fondo. En la cima de la Dehesa 
se encuentra un puesto de observación de la Lí-
nea XYZ y la trinchera que hemos ido siguiendo 
durante todo el trayecto. Puede realizarse el des-
censo por la misma senda que hemos subido, o 
también, cambiar de dirección y descender hacia 
Almedíjar por el camino de la Dehesa enlazando 
con el camino del Collado del Cañar. Esta senda 
se encuentra a la izquierda si nos situamos en la 
cima de la Dehesa mirando hacia Almedíjar.

Quienes desciendan por la misma senda por la 
que subieron, tienen la opción de visitar la Masía 
Mosquera y bajar a la fuente y a los alcornocales 
como punto de encuentro en el principio del Ba-
rranco de la Falaguera. Esta ruta la hemos consi-
derado de poca dificultad, porque el senderista 
puede retroceder desde el mismo momento que 
localiza la primera de las trincheras y dedicarse a 
visitar la Masía Mosquera. Vale la pena para admi-
rar un paisaje único en la Comunidad Valenciana, 
con un bosque espectacular de alcornoques.

La dificultad de la ruta pasaría a una dificultad 
alta si el senderista opta por ascender hasta la 
cima de la Dehesa y descender por la senda hacia 
Almedíjar que enlaza con el Collado del Cañar.

Ruta 2: ruta de dificultad media

Sector 5 de la Línea XYZ en Voguera/Román has-
ta Miramar. Apropiada para excursionistas de 
todos los niveles, incluidos aquellos que tienen 
poca experiencia en senderismo (6 km. Tiempo 
aproximado 3.5 h). 

Desarrollo de la ruta:

Dejar el vehículo en las nuevas calles al inicio 
de Almedíjar y tomar la carretera de Aín. Al final 
del pueblo, desvío a la derecha en dirección a la 
fuente del Cañar. Hay una señal informativa de 
la Línea XYZ. Beber agua de la fuente mesoter-
mal que mana allí mismo, y llenar la cantimplora 
para estar hidratado durante la ruta.

Detenerse en el paseo del Cañar, recorrerlo, e in-
cluso tomarse un bocadillo en las mesas instala-



UNIdiVERSIeDAD 23

Tardor ‘22

En este sector la roca no es de rodeno, sino mu-
cho más dura, por lo que las tareas para realizar 
las trincheras tuvieron que ser de mayor dificul-
tad y hubo que utilizar pico, pala y barrenos. La 
piedra que se ha sacado para construir el fon-
do de la trinchera ha sido utilizada para crear 
un baluarte de piedra seca sin ningún tipo de 
argamasa. Dicho muro constituye la verdadera 
fortificación de este sector, y es muy peculiar, 
puesto que la estructura de piedra seca es poco 
utilizada en la Línea XYZ. Estas piedras grises, 
muy compactas y pesadas, son dolomitas del 
Muschelkalk, rocas del triásico.

Puesto que el fondo de la trinchera es de piedra, 
la vegetación no la ha invadido, lo que permite 
transitar por el interior de la línea defensiva, que 
tiene varios kilómetros de longitud y que se inte-
rrumpe a la altura del Collado de Miramar; en el 
camino podemos ver los nidos de ametrallado-
ras y los puntos de observación. 

Sobre la cima lindante de la Dehesa encontraría-
mos las trincheras del sector 4. La unión entre 
los dos sectores solo es visual, lo que permitiría 
una comunicación por señales.

Muro de piedra seca

Nido de ametralladoras; lo más frecuente es que albergara 
a dos tiradores, por si uno quedaba herido el otro hacerse 
cargo del puesto.

Observar el paisaje de Voguera y Román. Las vis-
tas son espectaculares y valen la pena.

Regresar siguiendo el camino de Miramar hasta 
enlazar con el existente en el Collado del Cañar 
y descender hasta llegar a Almedíjar.

Ruta 3: ruta de dificultad alta

Sector 3 de la Línea XYZ en Fuente Herrera y ca-
mino del Pico Espadán. Apropiada para perso-
nas expertas en senderismo (8 km. Tiempo apro-
ximado 4 h).

Desarrollo de la ruta:

Dejar el vehículo en las nuevas calles del PAI de 
Almedíjar. Recorrer el pueblo hasta localizar el 
Museo Etnográfico. Iniciar la ruta subiendo des-
de el museo por la calle Eras hasta salir de la po-
blación. Iniciar el PR (blanco y amarillo): Fuente 
Herrera/Pico Espadán.

Seguir el trazado del PR realizando el ascenso por 
la antigua senda de caballería que unía Almedíjar 
con Algimia de Almonacid, y el antiguo camino 
para ascender al Pico Espadán desde Almedíjar. 
Se trata de una senda que conserva tramos de em-
pedrado antiquísimos; las vistas sobre los barran-
cos Foquia y Almedijar son espectaculares, ade-
más del recorrido entre frondosos alcornocales.

Al llegar a la cima y enlazar con la actual pista 
hacia el Pico Espadán, localizar la trinchera del 
sector 3, que se encuentra mirando a Vall de Al-
monacid y Algimia de Almonacid exactamente 
debajo del actual camino, donde confluye con la 
senda de caballería marcada como PR proceden-
te de Fuente Herrera que hemos ido siguiendo 
desde la salida de Almedíjar.
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La visita al castillo templario de La Rodana su-
pone solamente un desvío nada más divisar el 
citado repetidor; caminando por la cresta de la 
montaña se asciende al castillo desde el que se 
puede observar toda la comarca del Alto Palan-
cia e intentar identificar los pueblos que desde 
él se divisan. Si el día no es nublado, incluso se 
puede atisbar el contorno del mar Mediterráneo.

Retroceder de nuevo hacia el repetidor e iniciar 
el descenso hasta llegar al PAI de Almedíjar. 

En la segunda opción de la ruta, seguir por el cami-
no hacia el Pico Espadán y descender por la senda 
del PR señalizada con blanco y amarillo, tomando, 
desde las trincheras de este sector, la senda del 
PR hacia la derecha para llegar a Almedíjar descen-
diendo desde la cumbre donde nos encontramos; 
si se toma la senda del PR hacia la izquierda, se 
llegaría a la fuente de la Rodana, que abastece de 
agua a Vall de Almonacid. No es este el objetivo de 
esta ruta, sino el regreso a Almedíjar. 
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Recorrer la trinchera en las dos direcciones 
posibles, izquierda y derecha, con respecto al 
punto de detección. El terreno es también de 
rodeno, como en el sector 4, por lo que la trin-
chera se realizó con pico y pala horadando las 
areniscas de Buntsandstein; el hueco producido 
por la excavación permitía la defensa. No tiene 
fortificación de piedra seca como en el sector 5, 
sino que la tierra extraída ha sido utilizada como 
baluarte defensivo.

Iniciar el descenso utilizando la pista actual en di-
rección hacia el Castillo de La Rodana y Almedíjar.

Puede invertirse la realización de esta ruta, ascen-
diendo hacia el castillo de La Rodana y descendien-
do a través de la senda antigua de comunicación 
entre Almedíjar y Algimia de Almonacid. Si se opta 
por este cambio en las direcciones de ascenso y 
descenso, la dificultad de la ruta se aminora.

Para realizar la segunda opción de la ruta de 
menor dificultad, hay que desviarse de la se-
ñalización del PR (blanco y amarillo) al iniciar 
el ascenso hacia el castillo de La Rodana en un 
punto donde se indica: coto privado de caza, y 
depósito de incendios; el camino asfaltado es el 
de la izquierda, y es el que debemos seguir.

Al llegar a la cumbre, visitar el castillo, pasando 
por la cresta montañosa donde se encuentra el 
repetidor de TV. De regreso, seguir el camino en 
dirección hacia el Pico Espadán; se encuentran 
de nuevo las indicaciones del PR, y un poco más 
adelante las trincheras del sector. Iniciar el des-
censo a través de la senda marcada con blanco y 
amarillo hasta llegar de nuevo a Almedíjar.

Trinchera

Castillo de La Rodana

https://es.wikipedia.org/wiki/Hugh_Thomas
https://archive.org/details/laguerracivilesp0000thom
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Tanto en Europa como en Gran Bretaña la ex-
pansión económica y científica junto al espec-
tacular avance de las nuevas aplicaciones tec-
nológicas incrementaron la desigualdad social 
y de género, lo que promovió la aparición de 
nuevos valores sociales, estéticos y literarios. 
La nueva estructura social, propiciada por la 
revolución industrial, culmina con el desplaza-
miento del poder económico a una burguesía 
que se asienta en unas clases medias emergen-
tes e impulsoras de grandes reformas que con-
frontan con las viejas tradiciones. 

Con la intensidad propia de los países jóvenes y 
vigorosos, en los Estados Unidos 
se producen procesos similares 
con una notable expansión demo-
gráfica, consecuencia de la inmi-
gración exterior, procedente de 
Europa y África, y de la interior 
desde el Sur del país, que, tras la 
guerra civil, huyó hacia el Norte 

en un intento de asimilar unos valores que no 
anularon el racismo subyacente.

El arte y la literatura reflejan las contradiccio-
nes y propuestas de este mundo finisecular 
donde los cambios se suceden a una velocidad 
vertiginosa. En este artículo dirigiremos la mi-
rada hacia el nuevo rumbo de las novelas victo-
rianas, cuya estructura y contenido se han ido 
disolviendo en el segundo tercio del siglo XIX, 
y, si sobreviven, es solamente como soporte de 
los nuevos conceptos, cánones y valores. Junto 
al modelo victoriano de mujer como esposa su-
misa, indefensa, pasiva, pura y asexual surge la 

nueva mujer o “mujer moderna” 
que reclama ser útil a la sociedad 
mediante un trabajo que le pro-
porcione dinero e independencia 
para ser libre y satisfacer sus am-
biciones y sueños. Todo se cues-
tiona: el matrimonio, el divorcio 
y la naturaleza femenina. 

El me too de la novela victoriana (III)
La nueva mujer en el fin de siglo (XIX-XX)

Gloria Benito

La nueva mujer o “mujer 
moderna” reclama 

ser útil a la sociedad 
mediante un trabajo que 
le proporcione dinero e 

independencia.
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En EE. UU., vivo hervidero de movimientos reli-
giosos, filosóficos, económicos y 
sociales, la libertad individual se 
impone al viejo concepto de Desti-
no como regidor de la vida huma-
na. Las mujeres comparten y par-
ticipan activamente en los deseos 
de reforma, implicándose en la su-
peración del racismo a través de 
asociaciones en las que también se 
pide el derecho al voto, a la educa-
ción, el amor libre y la defensa de inmigrantes, 
pobres y minusválidos. Hay que decir que no 
siempre las escritoras y sus clubs sociopolíticos 
fueron claramente antirracistas, ya que el perfil 
de sus miembros era de mujeres blancas, cultas y 
adineradas, que ocupaban su tiempo en caridad, 
atención a los marginados y reinserción de pros-
titutas y delincuentes.

Las escritoras estadounidenses e inglesas, tam-
bién ensayistas y periodistas, ofrecen un amplio 

El despertar (1899) es 
una novela esencial 

para entender 
una literatura 

desvinculada de la 
novela sentimental y 

doméstica.

Charlotte Perkins Gilman

conjunto de obras - novelas y relatos cortos - que 
configuran un sólido corpus en el 
que podemos leer e interpretar 
los temas y valores emergentes. 
Las utopías matriarcales de Char-
lotte Perkins Gilman, Matriarcadia 
(1903) y Moviendo la montaña, 
(1911) representan la postura más 
radical de su propuesta feminista 
pero no excluyente, pues, en ellas, 

los hombres participan en el idealizado paraí-
so, común y comunitario, donde reinan la paz, 
la justicia social y la armonía. Obviando la inge-
nuidad del planteamiento, los cuentos de dos 
autoras británicas muestran el perfil de la “mu-
jer moderna”. En La sala amarilla (1899), Mona 
Caird confronta, con gran ironía, la confusión y 
desconcierto de Mr. Saint Vincent con la actitud 
libre e independiente de Vanora Haydon, quien, 
al pintar su sala de amarillo, reivindica su dere-
cho a decidir y a ignorar los prejuicios. Más le-
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jos va la sufragista Mary Samuel Daniel (La tarde 
de Jimmy, 1913), con la discusión entre Joan y 
el cirujano Alec Grahan, que, enamorado de la 
belleza canónica de Joan, critica, sin embargo, 
“su ridícula devoción al trabajo y a la indepen-
dencia y…a las causas”. En una magnífica répli-
ca final, Joan explica por qué nunca se casaría 
con alguien así.

Pero es la escritora sureña Kate Chopin quien 
analiza en profundidad el conflicto de la mujer 
insatisfecha y aprisionada por una sociedad y un 
matrimonio convencionales. El despertar (1899) 
es una novela esencial para entender una litera-
tura desvinculada de la novela sentimental y do-
méstica. El estilo conciso, claro y coherente de 
sus descripciones denota cierta influencia france-
sa, aunque Edna no es Madame Bovary. Como no-
vela fronteriza, discurre entre el declinar román-
tico y el realismo naturalista. Tuvo una recepción 
desastrosa, pues la crítica no aceptó, y mucho 
menos entendió, a una escritora que se atrevió 
a tratar en sus libros temas tabú como la infide-
lidad, el adulterio, el descubrimiento del cuerpo 
como fuente de placer y un hipotético suicidio.

La protagonista, Edna Pontellier, “no era una 
mujer maternal”. Su singularidad se manifiesta 
en el malestar que percibe dentro del ambiente 
burgués, monótono y aburrido, donde vive y del 
que se aísla con conciencia de su propia indivi-
dualidad. De su matrimonio piensa que es “un 
mero accidente enmascarado por el destino” y 
se duele de que “él no se diera cuenta de que Edna 
se estaba convirtiendo en ella misma”. La potencia de 
este personaje femenino le permite abrirse a expe-
riencias interiores y exteriores, conquistar su 
libertad física y espiritual y aceptar el descenso 

social como el precio que debe pagar por todo 
ello. Sin hacer juicios morales, esta escritora de 
educación elitista nos regala un relato espléndi-
do sobre el proceso de liberación y conquista 
de una mujer que elige ser dueña de sí misma. 
En sus irónicos relatos, Una mujer respetable 
(1899), La tormenta (1890) también opta por pro-
tagonistas casadas que sucumben al deseo en 
situaciones ordinarias o extraordinarias, y cuyo 
final puede quedar abierto o cerrarse sin remor-
dimientos ni conflictos morales. 

El tema del divorcio tiene un divertido desenlace 
en Los otros dos, de Edith Wharton (1899), don-
de los tres maridos de una dulce y bella mujer 
acaban reunidos tomando el té, toda una metá-
fora de la vigencia del pasado en el presente. En 
El ajuste de cuentas, el divorcio y sus progresis-
tas teorías duelen cuando otros nos las aplican. 
Como cronista de la alta sociedad neoyorquina, 
en sus relatos predominan el análisis y exposi-
ción de las contradicciones y conflictos de hom-
bres y mujeres que sufren las presiones de su 
medio. (La edad de la inocencia, Las costumbres 
nacionales). La nueva mujer
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Como EW, George Eliot no propuso en sus rela-
tos perfiles de la nueva mujer, hecho que a la 
escritora británica le valió ser cri-
ticada por un feminismo que no 
contextualizó una obra de madu-
rez como Middlemarch (1876) en 
el proceso creativo de la autora y 
su particular circunstancia. Esta 
novela de argumento múltiple y 
gran variedad de tramas, traza el 
panorama social de la aristocra-
cia rural mediante una miscelánea 
de personajes, desde el alto clero 
a los más humildes aparceros. En 
todo ese complejo universo, muje-
res y hombres sufren por un ma-
trimonio desgraciado (Dorothea 
Brooke) o frívolo (doctor Lydgate) que les su-
men en la frustración vocacional y el desengaño.

Louisa May Alcott defiende rotundamente la 
emancipación femenina mediante el trabajo y el 
salario. Esta escritora ha sido mal leída debido 

Las escritoras 
estadounidenses e 
inglesas, también 

ensayistas y 
periodistas, ofrecen 
un amplio conjunto 
de obras - novelas 
y relatos cortos - 

que configuran un 
sólido corpus en el 
que podemos leer e 

interpretar los temas y 
valores emergentes. 

al éxito de Mujercitas (1868) y de sus relatos de 
terror o fantasmas. Como Charlotte P. Gilman y 
otras mujeres de su tiempo, LMA tuvo que ga-
narse la vida y ayudar a su madre a mantener a 
la familia, abandonada por un padre irresponsa-
ble o idealista. De hecho, su producción abunda 
en colaboraciones periodísticas ricas en ideas 
de modernidad y reforma, como Happy women, 
que ensalza a las mujeres solteras, independien-
tes, trabajadoras y comprometidas. 

En Trabajo. Un relato de vivencias (1873) la pro-
tagonista, Christie, es una joven 
resuelta y determinada a salir al 
mundo para vivir de su trabajo. Au-
todidacta lectora, experimenta las 
penalidades del trabajo femenino: 
el servicio doméstico y la costura. 
Testigo de las deficiencias morales 
y culturales de las clases acomoda-
das, rechaza la hipocresía cristiana 
que condena a las mujeres caídas 
y mancilladas por la violencia mas-
culina. El modelo de matrimonio y 
amor románticos evolucionan ha-
cia otros, más auténticos y espiri-
tuales, donde la maternidad es una 
elección libre y compartida. Como 

novela fronteriza encierra las nuevas ideas en una 
envoltura romántica con toques de idealismo, 
pero contrapone con claridad los cambios entre 
la cuidadora del hogar y la que trabaja fuera de él 
para consolidar la independencia femenina.
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La necesidad de remunerar el trabajo domésti-
co, el de la esposa y el de la criada, aparece en La 
decisión de Diantha (1909) de Charlotte Perkins 
Gilman, una sorprendente propuesta para una 
sociedad que minusvaloraba el trabajo femenino 
y las profesiones a que se veía reducido: sirvien-
ta, costurera, vendedora, maestra, enfermera o 
institutriz. La novela es una ficción 
bien construida donde las ideas 
que enfrentan valores tradiciona-
les y modernos se integran en el 
relato. El éxito de Diantha, empre-
saria que contrata mujeres para su 
negocio, contrasta con la frustra-
ción de la joven dependienta de El 
cansancio de Rosabel (Katherine 
Mansfield,1924), que alivia su frus-
tración con sueños imposibles.

La protagonista de Odalie (Alice Dunbar-Nelson, 
1895) encarna el canon victoriano de joven con-
finada en el hogar sin educación ni preparación 
para la vida exterior, por lo que un desengaño 
amoroso la aniquila como persona. Las mujeres 
de clase media y alta apenas salían y nunca solas, 

Democracy Journal (Londres 1920)

de forma que la falta de ejercicio y estímulos des-
embocaba en enfermedades mentales que no se 
trataban por considerarse “achaques femeninos”. 
La denuncia de esta situación y los brutales trata-
mientos que recibían las enfermas aparece en El 
empapelado amarillo (Charlotte Perkins Gilman, 
1913) donde la protagonista, narradora sin nom-

bre, cuenta sus obsesivas reflexio-
nes tras una depresión postparto, 
mientras es tratada con un régimen 
de aislamiento e inactividad física y 
mental. La historia ilustra la patriar-
cal forma de tratar la enfermedad 
mental femenina como método de 
control del hombre sobre la mujer.

La discriminación de la mujer se 
agrava si además es negra. Entre 

las mujeres y hombres que se unieron a la lucha 
por la igualdad, destaca con voz propia, Pauline E. 
Hopkins, activista, periodista y editora de Colored 
American Magazine, plataforma desde la que de-
fendió sus derechos de raza y género. Conflicto de 
fuerzas (1900) es una novela que muestra el con-
texto sociopolítico de EE. UU. desde la perspec-

La discriminación de 
la mujer se agrava si 

además es negra. Entre 
las mujeres y hombres 

que se unieron a la 
lucha por la igualdad, 

destaca con voz propia, 
Pauline E. Hopkins.
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tiva afroamericana. Con frecuentes explicaciones 
históricas y comentarios morales, el relato discu-
rre por los cauces de la novela romántica, pero in-
corporando los valores de trabajo y esfuerzo para 
superar el racismo y la segregación de la clase me-
dia de color. A pesar del feliz final propio de este 
modelo narrativo, la novela se aleja del local color, 
la moda literaria que ofrecía una amable represen-
tación de la realidad, excluyendo 
los temas más desagradables. 

En este apartado no podemos de-
jar de mencionar El bebé de Desi-
rée, un relato corto de la incom-
bustible Kate Chopin, que expone 
con gran ironía la sorpresa de Ar-
mand Aubigny, un soberbio aristó-
crata, al descubrir que es portador 
de la sangre negra que lleva su hijo, tras acusar 
a su esposa y expulsarla de la casa. Asimismo, 
Peripecias de una joven esclava (escritas por ella 
misma) de la exesclava Harriet A. Jakobs, es una 
novela de gran difusión y éxito iniciales, donde la 
autora cuenta en primera persona su travesía del 
Sur al Norte, donde encontró apoyo y fue feliz.

Consciente de que he dejado fuera de este ar-
tículo interesantes autoras que incorporaron a 
sus relatos los temas tratados, menciono breve-
mente a la poeta inglesa Elizabeth Barret Brow-
ning, luchadora por la conciencia de género y la 
independencia femenina antes de su tiempo. Su 
gran obra Aurora Leigh (1856) es un formidable 
poema épico cuyo hilo conductor es el relato del 

proceso interior de la mujer crea-
dora y su idea de una poesía viva 
y verdadera. Y mucho, mucho más.

Consumado el declive de la no-
vela victoriana, el realismo y el 
naturalismo posteriores se debili-
tarán con los movimientos de van-
guardia, mientras los conflictos y 
contradicciones del ser humano 

siguen alimentando cualquier forma de Arte.

Nota: Las obras citadas pertenecen en su mayoría 
a las ediciones de Carme Manuel i Cuenca, profeso-
ra de Literatura Norteamericana en la Universidad 
de Valencia. La mayor parte se encuentran en la 
colección Letras universales de Ed. Cátedra.

La falta de ejercicio y 
estímulos desembocaba 

en enfermedades 
mentales que no 
se trataban por 

considerarse 
“achaques femeninos”.
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Godard, el gran innovador del cine

Adolfo Bellido López

El 13 de septiembre de 2022 fallecía en Suiza, a 
los 91 años, Jean-Luc Godard, el realizador ci-
nematográfico que representaba el cine con 
mayúsculas, el mayor investigador e innovador 
que ha tenido el cine; su obra buscó la supera-
ción de un lenguaje. Solitario en su trabajo, de 
carácter terrible, se enemistó con unos y otros 
porque no admitía imposiciones, consejos, crí-
ticas que le hicieran cambiar su forma de hacer 
cine por filmes más comerciales. Si exceptua-
mos la primera parte de su obra, el resto, salvo 
algunos títulos realizados al final de la década 
de los setenta y durante los ochenta, nunca in-
teresó a las potentes distribuidoras, por lo que 
su obra no pudo estrenarse ni conocerse en las 
salas comerciales. Lo último que se pudo ver 
de Godard en un cine de Valencia fue El libro 

“Primero fui un cineasta burgués, después pasé a ser un cineasta progresista para terminar 
no siendo un cineasta sino simplemente un trabajador del cine.”

Jean-Luc Godard

de imágenes (2018), que, por cierto, se estre-
nó con no pocos reparos por parte de la propia 
sala de exhibición, que advertía del carácter no 
convencional del filme. ¡Pobre e incomprendido 
Godard, realizador de casi ciento treinta pelícu-
las, sospechoso de no satisfacer las expectati-
vas de un aficionado al cine normal!

También, años atrás, grupos religiosos que vela-
ban por el bien de nuestras almas, oraban, distri-
buían panfletos, aconsejaban no entrar a ver Yo 
te saludo, María (1985), que acababa de recibir 
un premio en el Festival de Cine de Berlín. Aque-
llas multitudes elegían el sistema de la imposi-
ción in situ (hoy siguen actuando, pero emplean 
otros métodos), dejando claro que quien tras-
pasara la puerta del cine debía perder cualquier 
esperanza de salvación de su alma. 
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Lo de los rezos, injustificados en el caso del filme 
nada blasfemo de Godard, tuvo su continuación 
en 1988 con ataques a las salas de cine, tinteros 
lanzados contra la pantalla o bombas fétidas en 
el interior de la sala ante el estreno de La última 
tentación de Cristo, dirigida por Scorsese y escri-
ta por Schrader, y tachada de película herética.

Censuras más o menos encubiertas hay mu-
chas, y de diferentes tipos; una de ellas la su-
frió Godard en la propia Francia al ser prohibi-
do por la censura oficial durante cierto tiempo 
su filme El soldadito (1963), algo 
inconcebible en un país de larga 
tradición democrática.

El comienzo de Godard

Jean-Luc Godard nació en París 
en 1930, pero debido a que sus 
padres eran suizos, antes del co-
mienzo de la II Guerra Mundial se 
fueron a vivir a Suiza. Allí, el joven adquirió la 
nacionalidad del país, pero en cuanto pudo se 
marchó a París, donde estudió en la Sorbona y 
comenzó a frecuentar los cineclubs, haciendo 
amistad con los grupos cinéfilos (entonces aún 
no era el personaje huraño en el que se converti-

ría), para pasar luego a escribir en la emblemáti-
ca y mítica revista Cahiers du Cinéma. Bajo el pa-
tronazgo de André Bazin, coincidió con Truffaut, 
Chabrol, Rivette, Rohmer..., los padres del mo-
vimiento conocido como la Nouvelle Vague, un 
movimiento fundamental para el cine que partía 
de ciertas propuestas del neorrealismo italiano 
barnizadas con otros sesgos temáticos. Amaron 
el cine norteamericano, reivindicaron la obra de 
quienes serían los grandes clásicos e implanta-
ron una nueva manera de mirar la historia del 

cine. Uno de sus realizadores pre-
feridos, frente a la inicial incom-
prensión de Bazin, fue Hitchcock. 
El primer libro que se escribió so-
bre el gran director fue de Chabrol. 
De Hitch, Godard decía: “Duran-
te veinte años lo consiguió todo. 
Cuando Cahiers dijo que Hitch-
cock era el cine y los demás eran 
una porquería, de golpe, los Ca-

hiers y el camarero de la esquina estuvimos de 
acuerdo”. Eso define toda una época.

Su primer largometraje, Al final de la escapa-
da (1960) - antes había filmado cuatro cortos, 
el primero Une femme coquette (1955), de diez 

Bajo el patronazgo de 
André Bazin, coincidió 
con Truffaut, Chabrol, 
Rivette, Rohmer..., los 

padres del movimiento 
conocido como la 
Nouvelle Vague.

Al final de la escapada, 1960 Alphaville, 1965
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minutos, sobre un relato de Guy de 
Maupassant -, surge casi al mismo 
tiempo que la película del entonces 
su amigo y compañero de Cahiers, 
Truffaut, Los cuatrocientos golpes 
(1959), pero los amigos terminan 
por enfrentarse. Truffaut va a optar 
por un cine más comercial, algo que 
no es el caso de Godard, máxime 
cuando este le pide ayuda para una película, a lo 
que Truffaut se niega porque el cine de su com-
pañero no va a dar dinero.

Ya en las primeras películas muestra su amor por 
el cine norteamericano, y en especial por las de 
serie B, cine negro o western cuyo rodaje se lleva 
a cabo en escasos días. Prueba de ello es que su 
primer largo está dedicado a la productora ame-
ricana Monogram, especializada en 
aquel tipo de películas. En la misma 
línea realiza Banda aparte (1964) - 
años más tarde Tarantino rendirá su 
homenaje a Godard llamando a su 
productora A Band Apart -, Made in 
USA (1966), y también la anterior y 
excelente Alphaville (1965), donde convierte París 
en una ciudad del futuro en que los sentimientos, 
el amor, ya no existen. Todas ellas son películas, 

como Vivir su vida (1962) o la ex-
cepcional Pierrot le fou (1965), en 
las que va expresando su amor y 
desamor con Anna Karina, su mu-
jer, protagonista ya de su segundo 
largometraje, Una mujer es una mu-
jer (1961). La historia de amor con 
Anna va pautando el devenir de los 
largos de esta época. Allí están los 

problemas con la mujer y la actriz hasta que la rup-
tura se hace completa en ambos aspectos.

Un cine comprometido

El rodaje de La Chinoise (1967) es el inicio de 
su obra políticamente más comprometida. Es 
cuando conoce en el rodaje de Al azar, Balta-
sar (1966), de Robert Bresson, a la que será su 
nueva mujer, Anne Wiazemsky, nieta de François 

Mauriac. El compromiso social y 
político de Godard es total; parti-
cipó activamente en los sucesos 
de mayo del 68 y recorrió París 
con una cámara para testimoniar 
lo que ocurría. En esos turbulen-

tos días paraliza junto a otros cineastas, como 
Polanski y Truffaut entre otros, las proyecciones 
del Festival Internacional de Cine de Cannes.

Cuando Cahiers dijo 
que Hitchcock era el 

cine y los demás eran 
una porquería, de 

golpe, los Cahiers y el 
camarero de la esquina 
estuvimos de acuerdo 

(Jean-Luc Godard).

El rodaje de La 
Chinoise (1967) es 
el inicio de su obra 
políticamente más 

comprometida.

Banda aparte, 1964
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Su politización lo llevó a realizar un cine total-
mente comprometido con los problemas socia-
les y políticos de su tiempo. Películas contra 
la guerra de Vietnam, alegatos marxistas en un 
intento de concienciación, vano porque el pú-
blico exige diversión, desde la ambigüedad que 
supone la palabra o género documental. Junto a 
Jean Pierre Gorin y Anne Wiazemski funda el gru-
po Dziga Vertov, realizando filmes de clara ideo-
logía marxista, en los que desaparece la autoría 
y se huye de imágenes preciosistas. El grupo rea-
liza filmes militantes radicales, en 
el intento de preparar al especta-
dor para la revolución que estaba 
a punto y que nunca se consolidó; 
el grupo se disuelve, al igual que el 
matrimonio de Godard con Anne. 

En una de esas películas, Aquí y 
allá (1976), colabora la que será 
su tercera esposa (y la tercera 
Ana), la directora y actriz Anne-
Marie Miéville, con quien codi-
rige Comment ça va? (1976), así 
como las miniseries televisivas documenta-
les Six fois deux/Sur et sous la communication 
(1976, seis episodios), y France/tour/détour/
deux/enfants (1977, doce episodios).

Vuelta al cine ¿comercial?

A continuación intenta hacer un cine más co-
mercial y con actores de renombre, algo que ya 

había intentado en el filme del grupo Todo va 
bien (1972) con Yves Montand y Jane Fonda, 
por lo que tuvo un estreno casi normalizado. 
A esta época pertenecen Salve quien pueda 
(la vida) (1980) con Isabelle Huppert, Nom-
bre: Carmen (1983), Detective (1985) o la ya 
citada Yo te saludo, María (1985).

Un cine totalmente experimental

Después de esta etapa su obra se hace más 
hermética, más innovadora. Godard lo tiene 

claro y sabe que las imágenes 
sirven para jugar. En una entre-
vista dijo: “El cine es lo único 
que nos ha dado un signo. Los 
demás nos han dado órdenes. 
El cine es un signo que debe 
interpretarse, que nos lleva a 
jugar con él, a vivir con él”. Sus 
últimos experimentos con la 
imagen y el sonido llegan casi 
a la abstracción, como ocurre 
con Adiós al lenguaje (2014) o 
la que puede considerarse la 

última película que realiza, El libro de imáge-
nes (2018). De cualquier forma, el compromi-
so político de Godard siguió estando siem-
pre presente, como demuestran títulos más 
lejanos a los años ochenta: Un filme socialis-
ta (2010) y Los puentes de Sarajevo (2014). 
La divergencia entre imagen y sonido es tal, 

Sus últimos 
experimentos con la 
imagen y el sonido 

llegan casi a la 
abstracción, como 
ocurre con Adiós al 
lenguaje (2014) o la 

que puede considerarse 
la última película que 

realiza, El libro de 
imágenes (2018).

Pierrot el loco, 1965
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que se pueden ver sólo las imágenes del filme 
sin sonido, o al contrario. 

Reacio a los premios de los festivales, que no 
recogía o despreciaba, obtuvo un primer pre-
mio (Oso de Oro) y dos segundos 
(Oso de Plata) en el Festival Inter-
nacional de Berlín, una Palma de 
Oro especial y un Premio del Ju-
rado en el Festival Internacional 
de Cine de Cannes, dos Leones de 
Oro, uno de ellos al conjunto de 
su obra, junto a un Premio Espe-
cial del Jurado en el Festival Inter-
nacional de Cine de Venecia, dos premios César 
del cine francés, y hasta un Óscar honorífico. 
Pocos realizadores han recibido tantos y tan 
merecidos premios. Pero no los amaba. Se cuen-
ta que cuando recibió en Venecia 
el primer premio por De nombre: 
Carmen (1983), al marcharse del 
hotel regaló el premio al portero 
del hotel, al tiempo que, más o 
menos decía: “quédese con este 
premio de mierda de un festival de mierda”.

Final

Godard decidió hacer su vida, y la llevó como 
quiso, contra viento y marea. Incluso escogió 
su muerte, y dispuso que se supiera que fue por 
un suicidio asistido (en varios de sus filmes su 
personaje se suicida, incluso él mismo lo inten-
tó al menos, que se sepa, dos veces). Según pa-
rece no estaba enfermo, pero si agotado. Su ter-
cera mujer y colaborada (él también intervino 
como actor en alguna de las películas que ella 
realizó), Anne-Marie Miéville, ha declarado que 
por el afán que siempre tuvo Godard de llevar 
la contraria en tantas cosas debía escribirse 
sobre su tumba el siguiente epitafio: Jean-Luc 
Godard, al contrario. 

Ha muerto uno de los más grandes realizadores 
de la historia del cine. Cuando, en una escena 
de Al final de la escapada, Patricia lee a Michel 
(Jean Paul Belmondo) el final de Las palmeras 
salvajes de Faulkner, en el que se lee: “Entre el 
dolor y la nada, escojo el dolor”, Godard, por 
medio de Michel contradice al novelista que 
escoge el dolor, ya que él, dice, escogería la 
nada. Un primer filme en el que un famoso es-

critor, Jean Parvulesco, dirá, en una entrevista 
de prensa, que su mayor ambición es “ser in-
mortal y luego morir”. Dos frases que hablan 
mucho sobre Godard, sobre un realizador que 

ha hecho un cine adelantado a su 
tiempo. 

De los muchos artículos que se 
escribieron cuando su muerte, 
quiero fijarme en uno y escoger la 
frase con la que termina el escri-
to, debido a Alauda Ruiz de Azúa, 
directora de su muy destacable 
primer largometraje, Cinco lobi-

tos (2022):  “Hay muchas formas de hacer cine, 
pero quiero creer que las normas y los mode-
los de representación están para cuestionarlos. 
Esto alimenta el juego infinito que es el cine 
y, desde luego, me alimenta como cineasta. Y 

sobre todo, cuando una escribe, 
rueda o edita… pensar que ade-
más de hacer cine podríamos es-
tar jugando. De Godard me llevo 
su libertad como legado”.

Godard decidió hacer 
su vida, y la llevó como 
quiso, contra viento y 

marea. Incluso escogió 
su muerte, y dispuso 

que se supiera que fue 
por un suicidio asistido.

De Godard me llevo su 
libertad como legado 

(Alauda Ruiz de Azúa).
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El Parque Natural de la Albufera
Carmen Marco

La Albufera y su entorno adquirieron este régi-
men jurídico por Decreto 89/1986, de 8 de julio, 
de la Generalitat Valenciana. El Parque tiene una 
superficie de 21.120 hectáreas, está 
enmarcado por elevaciones del Sis-
tema Ibérico, y constituye un área 
subsistente que se ha rellenado 
con aluviones tras cerrarse el gol-
fo, hace alrededor de 5.000 años, 
por un cordón litoral que se extien-
de desde Valencia hasta Cullera y 
tiene su origen en los sedimentos 
fluviales aportados por los ríos Tu-
ria y Júcar, formando la Devesa. Se-
gún la descripción del historiador romano Fausto 
Avieno, la Albufera ocupaba una superficie supe-
rior a 30.000 hectáreas. Este entorno ya era ad-

mirado por su paisaje, exuberante vegetación, ri-
queza faunística y abundancia pesquera. En 1990 
se incluyó como área ZEPA (Zona de Especial 

Protección para las Aves).

Desde que el rey Jaime I anexionó 
la Albufera y su Devesa al Patrimo-
nio Real, todos los monarcas que 
le sucedieron, hasta la llegada de 
la dinastía borbónica, mantuvie-
ron la normativa de protección de 
esta zona, reservándose su domi-
nio y prohibiendo la enajenación 
de sus parajes. Felipe V cedió en 

1708 el señorío de la Albufera a Cristóbal de 
Moscoso Montemayor, conde de las Torres, por 
su ayuda en la batalla de Almansa. Carlos III la 

Este espacio natural 
soporta hoy usos de 

suelo de tipo industrial, 
turístico y agrícola, 

cuyas consecuencias 
son la rotura del 

equilibrio entre el 
hombre y su medio. 
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Plano de la Albufera

recuperó para la Corona en 1761. En esa época la 
superficie del lago era de 13.972 hectáreas (cinco 
veces mayor que en la actualidad). Carlos IV la re-
galó a Manuel Godoy en 1802, reintegrándose en el 
Patrimonio Real en 1808. Finalmente, en 1873 pasó 
a ser Patrimonio del Estado con la aplicación de la 
ley desamortizadora de Pascual Madoz. El periodo 
comprendido entre esta fecha y su cesión al Ayun-
tamiento de Valencia en 1911 fue sumamente desa-
fortunado para la Albufera al registrar una notable 
reducción de su tamaño debido a la ampliación de 
la superficie destinada a los arrozales, que le usur-
pó las dos terceras partes de su extensión. Vicente 
Blasco Ibáñez plasmó en su novela Cañas y barro la 
realidad social de principios del siglo XX con una 
gran precisión. El Ayuntamiento se comprometió a 
no desecar el lago y conservar el suelo como monte, 
disposición que se mantuvo hasta la década de los 
años sesenta cuando empezaron una serie de pro-
fundos cambios que, en un plazo sumamente breve, 
culminaron en la situación actual. Este espacio na-
tural soporta hoy usos de suelo de tipo industrial, 
turístico y agrícola, cuyas consecuencias son la ro-
tura del equilibrio entre el hombre y su medio.

El Parque Natural de la Albufera presenta dife-
rentes hábitats:

• La restinga. Es el cordón litoral que recorre el 
parque de norte a sur, está formado por la are-
na que arrastra el río Turia y es el ámbito que 
presenta mayor degradación. Se diferencian 
cuatro ambientes: 

- la playa, formada por bancos de arena. 

- el cordón de dunas exterior o móvil, el más 
próximo a la playa, tiene escasa vegetación 
y es el que más afectado está debido a sus 
muchos usuarios. 

- el cordón dunar interno o fijo, situado tras el 
primer frente de dunas, es el más antiguo y está 
dominado por una densa vegetación de pinar 
y matorral (en su mayor parte campanilla de 
mar, grama de duna, aladierno y lentisco). 

- las malladas, pequeños saladares situados 
entre las dunas.

• El marjal. Ocupa la mayor superficie del par-
que, 14.000 hectáreas. Rodea la laguna, y está 
dedicado en gran parte al cultivo del arroz. La 
huerta se extiende circundando el arrozal en 
zonas transformadas en cultivo hortícola. En el 

marjal hay dos áreas de agua libre: las ace-
quias, que forman un denso entramado que 
permite la distribución de agua a los cam-
pos, y los ullals, surtidores de agua subte-
rránea de gran importancia por ser reducto 
de especies de fauna en peligro de extinción, 
como el samaruc y el fartet.

• El Lago de La Albufera. Los romanos la llama-
ron metafóricamente Nacarum Stagnum, es-
tanque Nacarum. Los musulmanes la definían 
como ‘Espejo del sol’. Albufera, del árabe 
al-buhayra, significa el ‘pequeño mar’. En su 
interior, y en alguno de sus márgenes, se en-
cuentran las matas y la orilla, acumulaciones 
de vegetación palustre flotante que sirven de 
refugio y cría para la fauna de la Albufera.

• El monte. Aunque está escasamente repre-
sentado, cabe destacar El Cabeçol y la Mun-
tanya de Les Raboses en el término de Cu-
llera, y la Muntanyeta dels Sants en Sueca, 
un islote de vegetación arbórea en medio de 
la llanura del marjal formado básicamente 
por pino carrasco, lentisco, enebro, coscoja, 
mirto, tomillo, aliaga, romero y palmito. 
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La agricultura

La exigua profundidad de la Albufera y la condi-
ción de inundabilidad permitieron su transfor-
mación de pesquera en agrícola para el cultivo 
del arroz. A partir del siglo XVIII el lago empezó 
a perder terreno en favor de los 
arrozales, pero fue desde finales 
del siglo XIX hasta la década de 
los 30 del siglo XX cuando se dejó 
con el perímetro que presenta en 
la actualidad. Estas actividades 
datan de época árabe, y han sido 
durante muchos años el medio de 
vida de los labradores que habi-
tan alrededor de la laguna. 

A partir de los años cuarenta del 
siglo XX, el arrozal entró en crisis 
debido, por una parte, a la mayor 
rentabilidad económica obteni-
da por el cultivo hortícola, y por 
otra, a la aparición de maquinaria que reduce el 
esfuerzo necesario para el cultivo de la huerta, 
ya que para el arroz se necesita un trabajo muy 
superior. En las últimas cinco décadas, este se 

ha reducido en un 50% en toda la Comunidad 
Valenciana.

La pesca

Aunque la pesca en la Albufera se practica 
desde muy antiguo, se reguló de forma escrita 

a partir de la conquista cristia-
na. El primer documento sobre 
aprovechamiento pesquero data 
del 21 de enero de 1250. Jaime I, 
según consta en el Llibre del Re-
partiment, concedió el derecho de 
explotación pesquera a los ciu-
dadanos de la isla situada en la 
Albufera a cambio de un tributo 
de 1/5 de las capturas realizadas, 
legalidad que amplió el rey a las 
localidades de Silla y Catarroja. 
El Palmar se pobló con gentes de 
Russafa, quienes construyeron 
las primeras barracas para guar-

dar los útiles de pesca, que a partir del siglo 
XVIII pasarían a ser las viviendas familiares de 
los pescadores. Estos pueblos son los precur-
sores de las tres comunidades de pescadores 
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de la actualidad: El Palmar, Catarroja y Silla, 
constituidas jurídicamente en 1858. 

Un privilegio, compartido exclusivamente con el 
Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia, es 
que ambos sobreviven al Decreto de Nueva Planta 
de 1707 (que abolió los fueros concedidos por Jai-
me I) y a todos los ordenamientos jurídicos poste-
riores, manteniéndose vigente y siendo de plena 
y total aplicación en la actualidad.

Esta situación carente de normas ju-
rídicas concretas hizo que los plei-
tos entre los pescadores alcanzasen 
en el siglo XV tanta envergadura 
que la autoridad real decidió que 
llegaran a un acuerdo entre ellos. 
Así nacieron las Juntas de la Cofra-
día, encargadas de resolver estos 
asuntos que la Corona no podía ni quería atender. 
Desde entonces cualquier litigio se resolvería sin 
salir de El Palmar, en el seno de la Comunidad de 
Pescadores. Esta se articula sobre tres Juntas: 

• la Junta de Capítulos, en la que se revisa o re-
forma el reglamento, se registran las altas y 
las bajas, se resuelven conflictos entre pesca-
dores y se eligen los cargos. 

• la Junta de Redolins se encarga del sorteo de 
los espacios de pesca de la Albufera. 

• la Junta de Cuentas, que realiza la auditoría 
de cuentas de la Asociación.

Hasta que la Albufera pasó a ser propiedad de 
la ciudad de Valencia, la Comunidad de Pesca-
dores funcionaba como una administración in-
dependiente que estaba al servicio de todos los 
habitantes de El Palmar, fueran o no pescadores. 
Con una única excepción: la pesca, que en el 

lago es solo estrictamente común 
entre los pescadores de raza, un 
derecho que se transmite de pa-
dres a hijos por formar parte de la 
Cofradía de Pescadores.

El 4% de la recaudación por la venta 
de pescado va destinado a la mutua-
lidad del Socorro Mutuo, creada en 
1963, y tiene como finalidad ayudar a 

quienes por motivos de edad no pueden seguir pes-
cando y a los socios y familiares que lo requieran. 
Cuenta con lonja propia donde pesar la pesca y un 
depósito de diésel a un precio inferior al habitual. 
Hoy, la Comunidad de Pescadores de El Palmar tie-
ne 397 socios activos, de los cuales 59 son mujeres. 

La organización comunitaria y el derecho colec-
tivo a la pesca que la Comunidad tiene no son 
más que una alternativa de supervivencia. Los 
intereses individuales se someten a votación co-
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lectiva. La práctica del oficio supone la colabo-
ración de todo el gremio, de ahí el reparto de 
cargas y el hermetismo para poder entrar. 

Se pesca de forma artesanal, utilizando técni-
cas tradicionales, con poco desarrollo tecno-
lógico, y en compañía, por los percances que 
puedan surgir: 

• al redolí, modalidad exclusiva 
de los pescadores de El Palmar, 
con redes ubicadas en lugares 
fijos en las orillas este y sudes-
te; los espacios de pesca están 
delimitados por las paraderas 
de cada redolí, las redes se suje-
tan a estacas de madera y cañas 
que se calan formando un arco, 
en el centro de las cuales se co-
locan nasas (redes de pesca pa-
siva) para atrapar el pescado.

• al involant, pesca libre que se realiza en la 
parte occidental del lago, es un arte de pesca 
que se hacía por cuenta propia en el lago, en 
solitario, calando redes perpendiculares de 
una longitud de treinta metros con plomadas 
en la parte inferior para que fueran hacia el 
fondo, y corchos a manera de flotadores en la 
parte superior para que se mantuvieran en la 
superficie del lago; es la menos productiva. 

Otros sistemas son la canya y la pesca en para-
lelo (cuerda de la que cuelgan varios anzuelos). 
Las especies capturadas más predominantes 
son: el fartet, el samaruc, la anguila, el mújol y la 
lubina. Nutrias hace años que no quedan. 

Els redolins

El sorteo de los puntos de calado 
de pesca o redolins se realiza a las 
doce de mediodía el segundo do-
mingo de julio de cada año en la sede de la Co-
munidad de Pescadores, en la pedanía de El Pal-
mar, y se desarrolla en un ambiente festivo. Trece 
siglos se ha mantenido esta tradición al servicio 
de las gentes y del paisaje que han creado. 

Cada pescador escribe a mano su nombre en un 
papel, que inserta en el interior de una bolita de 
madera que se introduce en un bombo. Todos 
los años algún personaje conocido es invitado 
a extraer las bolas del sorteo. Se lee el nombre 
del pescador, y la persona afortunada se levan-

ta y dice en voz alta ¡Ave María Purísima!, en 
agradecimiento por haberle concedido un buen 
puesto que le aportará algunos ingresos adi-
cionales, y escoge a continuación un espacio 
de pesca. Los primeros acceden a los puestos 
privilegiados, mientras que los últimos suelen 
renunciar a la pesca.

Hace apenas unas décadas, la Al-
bufera contaba con trescientos re-
dolins y en la pedanía de El Palmar 
todos vivían de la pesca. El 10 de 
julio de 2022 se sortearon 55 pues-
tos. En los años sesenta se pesca-
ba en una sola noche lo que ahora 
se pesca entre todos los puestos 
en un año. La contaminación, los 
sedimentos y la colmatación del 
lago, que se convirtió poco a poco 
en campos de arroz, junto con las 
poblaciones que lo rodean y la in-

dustria, transformaron la Albufera en un gran es-
tercolero. Actualmente, tras mucho esfuerzo, se 
está recuperando un poco con las depuradoras. 

Las mujeres siempre han participado en las la-
bores relacionadas con la pesca. Se encargaban 
del mantenimiento de las redes y de la venta del 
pescado, pero, aunque sus progenitores hubie-
ran sido pescadores de raza, tenían vetado el 
derecho a la pesca. En 1999 ganaron el juicio 
de la demanda presentada dos años antes por 
discriminación por razón de sexo y pudieron en-
trar a formar parte de la Comunidad, pero hasta 
el 2008, cuando se modificó la normativa de la 
Asociación, no pudieron pescar. Se rompió así la 

tradición por la que solo los des-
cendientes varones de pescadores 
podían optar a un espacio para 
ejercer la pesca. 

La caza

A lo largo de la historia, la Albufera ha sido coto 
privado de la realeza, y de manera furtiva, del 
pueblo. Un entorno rico para la caza de jabalíes y 
ciervos, muchas liebres y conejos, y sobre todo, 
una gran variedad de aves acuáticas. Los reyes 
Jaime I y Carlos III dictaron ordenanzas con las 
que proteger y organizar la caza en el monte y 
en el lago. Cuando pasó a propiedad estatal en 
1865, se regularizó la caza de aves acuáticas 
mediante subastas, mientras que la de venados 
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desapareció al extinguirse estos. En la década 
de los años 60, siendo de dominio municipal, se 
restringieron las tiradas, y en 1987 se prohibió 
definitivamente la caza en la Albufera. Desde la 
Concejalía de Medio Ambiente, con la colabo-
ración de los Ayuntamientos que circundan el 
lago, intentan terminar con los 
cazadores furtivos. 

La Casa de la Demanà, situada en 
la pedanía de El Saler, se constru-
yó en el siglo XVIII y era el lugar 
donde se subastaban los puestos 
de caza de la Albufera hasta me-
diados del siglo XX. De la cons-
trucción original se conservan 
las rejas curvadas, la puerta prin-
cipal de la fachada Este y el ves-
tíbulo donde se llevaban a cabo 
las subastas. 

La Albufera hoy

Este Parque es un paraje de gran interés ecológico 
en el contexto de los humedales europeos. Más de 
350 especies ornitológicas lo utilizan, y unas 100 
se reproducen en él. Se puede observar gran can-
tidad de garzas, gaviotas, el ánade real y el azulón, 
fochas, pollas de agua, flamencos, el pato colora-
do, la cuchara común, golondrinas, la cerceta par-
dilla, en peligro de extinción, entre otras. 

En el Racó de l’Olla, ubicado entre la Devesa y 
la Albufera, se encuentra el Centro de Interpre-
tación. El Casal d’Esplai, en el Saler, es donde se 
realizan reuniones, cursillos, congresos, campa-
mentos y otras actividades dirigidas a la juven-
tud. El Palmar cuenta con una gastronomía rica 

en productos de la tierra, y son nu-
merosos los restaurantes en los que 
degustar una paella, pescado fresco 
o all i pebre. Los paseos en barca se 
realizan mediante embarcaciones 
típicas que recorren la laguna. Las 
puestas de sol son sobrecogedoras. 
Cuando los últimos destellos del as-
tro rey se esconden tras las monta-
ñas de Chiva y Buñol, forman un in-
menso cuadro impresionista donde 
queda atrapada la luz de la cual se 
nutren pintores y fotógrafos.
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INTRODUCCIÓN

La población centenaria mundial ha aumentado 
notablemente en las últimas décadas (Collabora-
tors, 2018). De hecho, en la década de los noven-
ta, los centenarios en Europa presentaban una 
tasa de prevalencia de aproximadamente 1 por 
cada 10.000, y en la actualidad la tasa de preva-
lencia es de aproximadamente 1 por cada 5.000. 
Esto hace que los centenarios sean uno de los 
segmentos de la población que más rápido crece. 

El crecimiento más rápido de la población cente-
naria está impulsado principalmente por la me-
jora de la esperanza de vida entre los mayores de 
65 años (Brown, 2015). La mejora de la asisten-
cia sanitaria, la higiene, la atención médica y los 
estilos de vida más saludables han proporciona-
do esta ventaja. Sin embargo, este aumento de la 
esperanza de vida no ha ido acompañado de un 
aumento de la calidad de vida en la población. 
El aumento de la esperanza de vida ha incremen-
tado, en general, el riesgo de enfermedad, fragi-
lidad, discapacidad, demencia y envejecimiento 
avanzado antes de la muerte (Brown, 2015). En 
cambio, los centenarios presentan historiales 
médicos con tasas de incidencia notablemente 

bajas de trastornos comunes relacionados con 
la edad, como las enfermedades relacionadas 
con los vasos sanguíneos, la diabetes mellitus, 
la enfermedad de Parkinson y el cáncer (Ander-
sen et al., 2012) y la mayoría sigue siendo inde-
pendiente hasta pasados los 90 años (Arai et al., 
2017). Ni que decir tiene que, como en todos los 
segmentos de población, existe una heterogenei-
dad en el estado físico y cognitivo de los cente-
narios, dependiendo de su estatus socioeconó-
mico, o de su origen histórico cultural. A pesar 
de este hecho, son un ejemplo de que viven más 
y mejor, y se han propuesto como modelo de 
envejecimiento exitoso (Franceschi et al., 1995). 
Por lo tanto, los estudios basados en centena-
rios pueden ofrecer pistas sobre cómo lograr 
un envejecimiento saludable. Esta revisión pro-
porciona información sobre estos estudios para 
comprender mejor los mecanismos que subya-
cen al envejecimiento saludable.

PARADIGMAS DEL ENVEJECIMIENTO CON ÉXITO

La razón por la que los centenarios constituyen 
un ejemplo de envejecimiento con éxito ha sido 
objeto de un intenso debate, y han surgido dos 
grandes paradigmas. 

La teoría de la compresión de la morbilidad

El más conservador de ellos se ha descrito como 
compresión de la morbilidad, según el cual la tasa 
de discapacidad disminuye a medida que la mor-
bilidad se comprime (Fries, 1980). Se produce 
pues, un retraso en la aparición de enfermeda-
des asociadas al envejecimiento, y su calidad de 
vida a los 80-90 años suele ser envidiable. A este 
respecto, un estudio en personas centenarias de 
Massachusetts indica que las personas centena-
rias viven el 96% o más de su vida funcional-

“Descubierta la clave de la longevidad de las especies”: 
artículo publicado en el diario La Vanguardia (julio 2015)
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mente independientes y con buena salud. Dada 
su extrema edad, el periodo de tiempo en el 
que experimentan morbilidad se comprime en 
un pequeño periodo al final de sus vidas (Perls, 
1997). Según la teoría de la compresión de la 
morbilidad, hay varios modelos de morbilidad 
prevista propuestos sobre la base 
de la longevidad extrema (véase 
la figura 1):

• En el primer modelo, la edad de 
inicio de la morbilidad es cons-
tante y la ganancia de años de 
vida va acompañada de un au-
mento de la morbilidad. 

• En un segundo modelo, tanto 
el inicio de la morbilidad como 
los años de vida acumulados 
se desplazan hacia la derecha, 
sin ganancias ni pérdidas de morbilidad. 

• En un tercer modelo, el inicio de la morbili-
dad se retrasa y va acompañado de años de 
vida acumulados, lo que da lugar a una com-
presión de la morbilidad.

La hipótesis de Fries sostenía la posibilidad de 
que la morbilidad crónica comenzara más tarde 
en la vida, y que el retraso del inicio de la mor-
bilidad superara el aumento de la esperanza de 
vida. En esencia, en estos individuos más longe-
vos, la duración de las enfermedades crónicas 
y de la discapacidad asociada disminuye, con 
la consiguiente reducción de la morbilidad acu-
mulada. La evidencia de que la reducción de la 
discapacidad se produce en torno a un 2% anual, 

acompañada de una disminución del 1% anual 
de la mortalidad durante el mismo periodo de 
tiempo, apoya esta hipótesis (Pignolo, 2019).

La teoría del envejecimiento por desaceleración

Un paradigma más ambicioso es el envejecimien-
to por desaceleración. Según este 
punto de vista, existe un continuo 
entre el envejecimiento saludable 
y el no saludable, y se pueden re-
presentar diferentes trayectorias 
de edad: acelerada, normal y des-
acelerada, dependiendo de la edad 
en la que presenten enfermedades 
relacionadas con la edad o con la 
aparición de síndromes geriátri-
cos (Franceschi, Garagnani, et al., 
2018). Dado que los centenarios 
evitan o posponen en gran medida 

la aparición de enfermedades relacionadas con 
la edad o síndromes geriátricos, muestran una 
trayectoria de envejecimiento desacelerada, en 
la que los procesos naturales de envejecimiento 
se ralentizan (Franceschi, Garagnani, et al., 2018). 

Se ha sugerido que puede haber múltiples rutas 
para lograr una longevidad excepcional y que hay 
diferencias de sexo según la ruta que se tome.

Las diferencias de sexo entre los centenarios 
con respecto al estado funcional están bien do-
cumentadas. Los hombres centenarios, aunque 
generalmente escasos en número, tienden a te-
ner un mejor estado funcional cognitivo y físico 
que las mujeres centenarias. De hecho, se ha 
reportado que los hombres centenarios tienen 

Figura 1. Modelos de morbilidad Ficus centenario (Fuente: Gonzalo Prieto - Geografía Infinita)
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menor morbilidad y menos síndromes geriátri-
cos que las mujeres (Hazra et al., 2015). En este 
sentido, mientras que la compresión tanto de la 
morbilidad como de la discapacidad parece ser 
una característica esencial de la supervivencia 
hasta una edad avanzada para la mayoría de 
los centenarios, para otros, especialmente los 
hombres, la compresión de la discapacidad y no 
necesariamente de la morbilidad, puede ser el 
requisito previo clave (Terry et al., 2008).

Se ha explorado la relación entre la edad de 
supervivencia, la morbilidad y la discapacidad 
entre los centenarios (100-104 años), los semi-
supercentenarios (105-109 años) y los supercen-
tenarios (110-119 años). En este sentido, cuanto 
mayor es la persona, generalmen-
te, más tardía es la aparición de 
enfermedades, como el cáncer, 
las enfermedades cardiovascula-
res, la demencia y los accidentes 
cerebrovasculares, así como del 
deterioro cognitivo y funcional 
(Andersen et al., 2012). Más con-
cretamente, se ha sugerido que la 
supervivencia a estas altas edades 

depende principalmente del mantenimiento de 
la integridad funcional más que de la prevención 
de enfermedades específicas. 

ENVEJECIMIENTO ORDINARIO FRENTE A EN-
VEJECIMIENTO EXITOSO

En las últimas décadas han surgido nuevos pa-
radigmas que incluyen el concepto de envejeci-
miento exitoso (Rowe & Kahn, 1997). Se ha pres-
tado atención a cuantificar el envejecimiento 
saludable midiendo los cambios relacionados 
con la edad en la morbilidad, la función física y 
el estado cognitivo para evitar la discapacidad. 

Factores que favorecen el envejecimiento salu-
dable

Identificar los factores de pro-
tección que mejoran el envejeci-
miento saludable y la longevidad 
y traducir dichos hallazgos en 
intervenciones basadas en la evi-
dencia se está convirtiendo en una 
prioridad de investigación. En este 
escenario, se han llevado a cabo 
muchos estudios, con el fin de de-
terminar si los centenarios viven 
más tiempo y son más saludables 

que sus contemporáneos debido a factores ge-
néticos, epigenéticos o ambientales (Kirkwood, 
2005). 

Factores genéticos

Dado que los centenarios están expuestos a 
las mismas condiciones ambientales básicas 
que sus contemporáneos que experimentan un 
envejecimiento ordinario, se ha postulado que 
los factores genéticos pueden desempeñar un 
papel fundamental en su longevidad (Schoen-
maker et al., 2006). De hecho, las pruebas exis-
tentes sugieren que la contribución genética 
a una vida sana en los centenarios puede ser 
mayor que en la población general (Perls et al., 
2002). Hemos determinado el exoma (la par-
te de nuestro ADN que incluye los genes que 
expresan proteínas) de familias centenarias y 
hemos proporcionado un catálogo inicial de 
genes que pueden contribuir al envejecimiento 
excepcional (Cash et al., 2014).

En este sentido, también hemos visto que los 
centenarios muestran una mejor regulación de 
la expresión de sus genes (Serna et al., 2012)

Se ha sugerido que la 
supervivencia a estas 
altas edades depende 

principalmente del 
mantenimiento de la 

integridad funcional más 
que de la prevención 

de enfermedades 
específicas. 

Proporción de personas centenarias. Fuente: INE
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(Borras et al., 2017). Además, de-
mostramos que regulan mejor los 
procesos asociados a la muerte 
celular programada (apoptosis) 
(Borras et al., 2016). También de-
mostramos que los centenarios 
mantienen su capacidad de auto-
renovación y reposición de sus te-
jidos dañados mejor que los octo-
genarios (Ingles et al., 2018).

¿Es hereditaria la centenariedad?

Recientemente hemos estudiado a los descen-
dientes de centenarios para buscar si existe una 
huella genética de la centenariedad, y hemos 
descubierto que los hijos de centenarios son 
menos frágiles (es decir son capaces de adap-
tarse mejor a los estreses que conlleva la vida), 
y tienen una expresión genética característica 
que les asemeja más a los centenarios que a sus 
congéneres de la misma edad. Por tanto, parece 
que efectivamente, la centenariedad se puede 
heredar (Ingles et al., 2022). 

Factores no genéticos

Sin embargo, cada vez hay más 
pruebas de que las contribuciones 
no genéticas también pueden des-
empeñar un papel importante en 
la longevidad. Los estudios en di-
ferentes modelos animales han re-
velado que los estímulos ambien-
tales que alteran la duración de la 

vida y la salud, como los nutrientes, el ejercicio, 
las hormonas y los ciclos circadianos, podrían 
hacerlo induciendo cambios epigenéticos (Be-
nayoun et al., 2015). Una de las estrategias más 
estudiadas para inducir tales cambios es la res-
tricción calórica (RC). De hecho, un estudio rea-
lizado en moscas demostró que la RC es capaz 
de retrasar los cambios epigenéticos normales 
asociados al envejecimiento (es decir, la pérdida 
de heterocromatina facultativa relacionada con 
la edad) en 3 días y de forma reversible (Jiang 
et al., 2013). En este sentido, los centenarios son 
epigenéticamente más jóvenes que su edad cro-

Los centenarios son 
epigenéticamente 

más jóvenes que su 
edad cronológica y 
son similares a las 
personas que han 

seguido regímenes de 
restricción calórica.

Proyección de la pirámide de población (2019-2050)
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nológica y son similares a las personas que han 
seguido regímenes de restricción calórica (RC). 
Esto puede deberse en parte a sus particulares 
hábitos nutricionales, que implican un consumo 
moderado de alimentos (es decir, poca carne y 
grasa animal, dieta reducida en calorías), dieta 
de tipo mediterráneo y regularidad en el horario 
de las comidas, junto con estilos de vida activos, 
y una microbiota intestinal particular que se 
adapta a los cambios relacionados con la edad 
(Biagi et al., 2017). Curiosamente, se ha sugerido 
que la regularidad en el horario de las comidas 
favorece su mantenimiento de los ritmos circa-
dianos, incluyendo su ciclo de sue-
ño (Franceschi, Ostan, et al., 2018).

Además de la epigenética, se han 
documentado otras particularida-
des biológicas. En este sentido, se 
ha demostrado que los centenarios 
son menos propensos al estrés oxi-
dativo y tienen mejores defensas 
antioxidantes que el envejecimiento 
ordinario (Borras et al., 2015). Ade-
más, tienen un perfil inmunológico, 
endocrinológico y metabólico particular, que se ha 
propuesto que ejerce una protección antiinflama-
toria (Monti et al., 2017). El perfil endocrino de los 
centenarios también se ha caracterizado por un 

manejo de la glucosa y una sensibilidad a la insuli-
na bien mantenidos (Vitale et al., 2017). 

Y otros factores no biológicos

Además, otros factores no biológicos se han 
relacionado con el envejecimiento saludable. 
En efecto, los estudios psicosociales han de-
mostrado que la educación (Sebastiani & Perls, 
2012), la capacidad para afrontar el estrés (Ta-
faro et al., 2009), la adaptación a los retos del 
envejecimiento y los recursos sociales (Blazer, 
2008) son también factores de protección para 
el envejecimiento saludable y la longevidad en-

tre las personas mayores. Estos 
estudios muestran que los cen-
tenarios presentan puntuaciones 
más bajas de ansiedad y depre-
sión que los octogenarios (Dello 
Buono et al., 1998).

A la luz de lo anterior, es probable 
que la prevalencia de centenarios 
aumente porque la capacidad de 
sobrevivir hasta la vejez extrema 
es multifactorial. Así, la clave para 

alcanzar una vejez excepcional parece ser el re-
sultado de una combinación de genética, medio 
ambiente, estilo de vida saludable y, en ocasio-
nes, algo de suerte.

Ciclo Circadiano. National Institute of General Medical Science:

Así, la clave para 
alcanzar una vejez 

excepcional parece ser 
el resultado de una 

combinación de genética, 
medio ambiente, estilo 

de vida saludable y, 
en ocasiones, algo de 

suerte.
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