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M uchos artistas du-
dan a la hora de en-
contrar un sitio que 

recoja una muestra represen-
tativa de su producción. De-
muestran sentido común   
quienes optan por dejar el re-
cuerdo de su obra en los pue-
blos a los que están ligados. En 
ciudades y pueblos de Aragón 
se pueden contemplar estos 
pequeños museos, que contri-
buyen a mantener la memoria 
cultural y artística de la comu-
nidad. Esos museos se mantie-
nen decentemente y además 
son un elemento dinamizador 
y una oferta a quienes se acer-
can a esas localidades. 

Eso ha ocurrido en la pobla-
ción turolense de Villarque-
mado. Allí nació el pintor An-
tonio Alonso Fombuena y a su 
pueblo ha legado  una muestra 
de 38 obras fechadas desde los 
años 70. Esta exposición per-
manente, que se inauguró el 7 
de noviembre de 2019, está 
ubicada en la última planta del 
edificio rehabilitado que era 
el antiguo cuartel de la Guar-
dia Civil. Se puede visitar los 
domingos y siempre que se 
concierte una cita en el ayun-
tamiento.  

 Conociendo a Antonio no 
es de extrañar su disposición 
a acercar a sus paisanos una 
parte muy interesante de su 
producción como pintor. Es 
persona generosa y siempre 
abierta a colaborar con enti-
dades sociales. Es un artista 
sencillo, nada relumbrón y 
muy valorado por quienes han 
estudiado su pintura. De él di-
ce el crítico Rafael Ordóñez 
Fernández que «pertenece a 
una irrepetible generación de 
pintores aragoneses». Cita, 
entre otros, a Broto, Mira, Gay 
o Aransay, así como los inte-
grantes del grupo Azuda 40, la 
Hermandad Pictórica y el Co-
lectivo Plástico de Zaragoza. 
Destaca su formación autodi-
dacta, salvo sus clases inicia-
les con Agustín Alegre. De 
Fombuena han dicho que es 
un ejemplo de aragonés ico-
noclasta, que recela de las 
imágenes. Dice Alejandro Ra-
tia que sus obras «tienen a ve-
ces el aspecto de sábanas o pa-
ños  dispuestos sobre las imá-
genes para ocultarlas o inclu-
so, de un modo más sutil, se-
mejan sábanas que hubieran 
reposado sobre los objetos 
largo tiempo y, al retirarse, 
guardasen de ellos una memo-
ria liviana y confusa». Su vida 
le llevó de Villarquemado a 
Zaragoza, después a Barcelo-
na y, de nuevo a Zaragoza, con 
ese enraizamiento definitivo 
de su recuerdo pictórico en 
Villarquemado, como si cerra-
se un círculo vital y artístico.

EL MERIDIANO 
Carlos Sauras

Fombuena y 
Villarquemado

De pizarras y pantallas
La Universidad de Zaragoza tiene que aprovechar las oportunidades que le brinda 

la digitalización de la sociedad en beneficio del proceso enseñanza-aprendizaje

LA TRIBUNA I Concepción Aldea, Pilar Cea, J. Maícas, L. Randez y M. Resano 

L os últimos meses han cons-
tituido un reto para profe-
sores, estudiantes y para la 

institución universitaria en su 
conjunto. Los profesores hemos 
tenido que improvisar pequeños 
estudios de grabación en nuestros 
hogares que nos han permitido ir 
cumpliendo con nuestras obliga-
ciones docentes. Los estudiantes, 
por su parte, han tenido que adap-
tarse para recibir sus clases a tra-
vés de una pantalla, con las limi-
taciones para la interacción y el in-
tercambio de opiniones que esto 
comporta. El hecho de haber sido 
capaces de superar estas dificul-
tades con voluntarismo y esfuer-
zo no puede llevarnos a la equívo-
ca conclusión de que el balance de 
estos meses ha sido positivo. Con-
viene reconocer que estos esfuer-
zos, en muchos casos, han tenido 
su origen más en el individuo que 
en el colectivo, y la ausencia de di-
rectrices claras y medios ha sido 
la norma y no la excepción. 

Nos encontramos ante un nue-
vo escenario y resulta ineludible 
un periodo de reflexión que nos 
faculte para encajar adecuada-
mente la educación ‘online’ en la 
agenda universitaria. Entre las 
cuestiones que deberían formar 
parte de dicha agenda sobresalen 
dos que han adquirido un papel 
preponderante. 

La primera está relacionada con 
la imperiosa necesidad de que tan-

to profesores como estudiantes 
seamos competentes digitalmen-
te. La universidad no es ajena al 
proceso de digitalización de la so-
ciedad y del tejido productivo. La 
transformación digital debe inte-
grarse en la estrategia general de 
nuestra universidad y no puede 
reducirse exclusivamente a que 
tanto profesores como estudian-
tes seamos usuarios relativamen-
te hábiles de un puñado de aplica-
ciones que nos permitan interac-
tuar a distancia. Estamos obliga-
dos a ir más allá. Esta transforma-
ción debe comenzar con una eva-
luación de la madurez digital de 
nuestra universidad que permita 
definir acciones estratégicas tan-
to en la tecnología como en las 
competencias digitales de los 
miembros de la comunidad uni-
versitaria, definiendo infraestruc-
turas necesarias y programas for-
mativos específicos para que la 
universidad pueda desenvolverse 
en este futuro que ya ha llegado. 

La segunda tiene que ver con la 
necesidad de revisar el actual mo-
delo universitario. La enseñanza 
‘online’, que pudo interpretarse 
inicialmente como una amenaza, 
ha terminado erigiéndose en una 
oportunidad que permite explorar 
vías adicionales para ofrecer do-
cencia de calidad en formatos has-
ta ahora no contemplados. Reco-
nocer esta evidencia está lejos de 
sugerir la transformación del mo-

delo educativo de las universida-
des tradicionales hacia un escena-
rio puramente virtual. Para la ma-
yor parte de las universidades es-
pañolas la presencialidad es un ac-
tivo irrenunciable, que no solo 
permite lograr competencias difí-
cilmente alcanzables en una ense-
ñanza íntegramente ‘online’, sino 
que también posibilita una inte-
racción más estrecha en el seno de 
la comunidad universitaria, fo-
mentando el necesario desarrollo 
de las denominadas habilidades 
blandas o competencias transver-
sales. Sin embargo, la incorpora-
ción de la enseñanza ‘online’ a la 
cotidianidad universitaria no es 
una moda pasajera atribuible a la 
excepcionalidad del periodo por 
el que atravesamos, sino una ten-
dencia que ya estaba presente an-
tes de la crisis actual, que en todo 
caso la ha acelerado. 

Necesitamos una profunda re-
flexión en relación a cuándo y có-
mo va resultar conveniente hacer 
uso de la virtualidad. Existen al 
menos dos ámbitos en los que la 
enseñanza ‘online’ puede resultar 
particularmente oportuna. El pri-
mero es su uso como complemen-
to a las clases presenciales, apli-
cando metodologías adaptadas y 
generando entornos de aprendi-
zaje enriquecido. La evidencia re-
cabada en estos meses ha permi-
tido comprobar que, en determi-
nadas actividades, este tipo de do-

cencia puede resultar más ágil y 
eficiente. Por ejemplo, las tareas 
de supervisión y tutorización de 
la actividad del estudiante pueden 
realizarse sin necesidad de coin-
cidir con él en el espacio y en el 
tiempo. Pero para ello es necesa-
rio disponer de los recursos for-
mativos y económicos y de las he-
rramientas adecuadas para que el 
profesorado pueda llevar a cabo 
una actualización de la metodolo-
gía docente acorde al nuevo esce-
nario. El segundo de estos ámbitos 
es el desarrollo de MOOCs (Mas-
sive Online Open Courses), cur-
sos diseñados exclusivamente pa-
ra un entorno ‘online’, que permi-
ten la formación continua y la di-
fusión del conocimiento en la so-
ciedad digital, con el objetivo de 
llegar a un mercado mucho más 
amplio, sin las limitaciones de las 
universidades tradicionales. Pla-
taformas como Coursera o edX 
han permitido una explosión de 
este tipo de cursos. Las mejores 
universidades del mundo han to-
mado posiciones en estas platafor-
mas o han creado las suyas pro-
pias. Es urgente adoptar una deci-
sión sobre cuál queremos que sea 
nuestra participación en estos (ya 
no tan) nuevos formatos. 

Esta transformación ya está en 
marcha. No cometamos la inge-
nuidad de pensar que no va a afec-
tar al mundo universitario. Tene-
mos el deber y la responsabilidad 
de aprovechar las oportunidades 
que nos brinda la digitalización en 
beneficio del proceso de enseñan-
za-aprendizaje. Convirtamos 
nuestra universidad en una uni-
versidad de pizarras y pantallas. 

Concepción Aldea, Pilar Cea, Juan 
Maícas, Luis Randez y Martín Resano 

son profesores de la Universidad de Za-
ragoza y miembros de Proyecto Unizar

Los enigmas del coronavirus
Esta pandemia mortífera viene acompañada de muchas dudas sobre su origen. 

Y todavía más respecto a su futura evolución

LA OPINIÓN I Aurelio Viñas Escuer

D esde que apareció el co-
ronavirus chino sobre la 
faz de la Tierra he leído 

docenas de artículos sobre el te-
ma, sin poder llegar a ninguna 
conclusión. Y nada digamos de 
los insípidos discursos de nues-
tros gobernantes, con don Pedro 
Sánchez a la cabeza, tan extensos 
como faltos de profundidad. Así 
que hace unos días opté por le-
var anclas y marcharme a China. 
Con la imaginación, se entiende.  

Ya en la inmensidad del territo-
rio chino, siempre con la imagi-
nación, me dirigí hacia el sudes-
te, a la muy poblada provincia de 
Hubei, cuya capital, Wuhan, es 
una megalópolis con once millo-
nes de habitantes. En ella o en sus 
contornos parece ser que surgió, 

en los últimos meses del pasado 
año, la covid-19, causante de la 
epidemia mundial de coronavirus 
que nos está amargando la vida a 
todos. ¿Cómo fue eso? Ni se sabe 
ni probablemente se sabrá nunca, 
pues no debemos olvidar que 
China es un país comunista regi-
do por un dictador implacable, el 
señor Xi Jinping, que seguramen-
te se habrá llevado el dedo índice 
a los labios para imponer silencio.  

Sin embargo, como también 
ocurría en la española, en todas 
las dictaduras se producen filtra-
ciones. Y por ellas se sabe que a 
principios de diciembre, en un 
hospital de Wuhan, un médico 
llamado Li Wenliang, de 37 años 
de edad, descubrió el primer ca-
so de una infección causada por 

un virus hasta ese momento des-
conocido, que podía provocar 
una epidemia emergente. Así lo 
comunicó a los directivos del 
hospital, lo que dio lugar a que 
fuera sometido a un consejo dis-
ciplinario, acusado de difundir 
rumores perjudiciales para el 
Partido Comunista chino. Un 
mes después tuvo que ser reco-
nocida la naturaleza de la epide-
mia. Y aun se trató de involucrar 
a los murciélagos en su propaga-
ción, imitando tal vez a Albert 
Camus que, en su novela ‘La Pes-
te’, trató de culpar a estos anima-
litos de la propagación de un vi-
rus patógeno para los humanos.  

Todo, recursos inútiles. El doc-
tor Li Wenliang murió en febre-
ro tratando a sus pacientes de la 

nueva enfermedad. Y nadie en 
China ni fuera de ella ha podido 
acallar las sospechas de que este 
virus pudo ‘crearse’ en los labo-
ratorios donde los comunistas 
chinos experimentan, sin ningún 
tipo de escrúpulos, sus armas 
biológicas. Todo ello, ya digo, ni 
se sabe ni probablemente se sa-
brá nunca.  

Pero hay otros enigmas tan pe-
ligrosos como los iniciales. Son 
estos: ¿Qué va a ocurrir en el fu-
turo? ¿Es una epidemia que va de 
paso o ha llegado para quedarse 
hasta que se descubra una vacu-
na capaz de reducirla, suponien-
do que ello sea posible? Se nos ha 
inculcado la idea de que entre to-
dos vamos a vencer al condena-
do coronavirus. Ojalá sea así. 
Pronto y para siempre. Pero tam-
bién puede ser que el coronavi-
rus nos derrote a todos con re-
puntes inesperados o convirtién-
dose en una enfermedad endémi-
ca que reaparezca implacable ca-
da año. Mirando las cosas fría-
mente, se observa que los epide-
miólogos están muy preocupa-
dos. Y yo también.


