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Haciendo interesante lo importante....

El catedrático Emilio Chuvieco, en las Jornadas

El cambio climático
es indiscutible

dominante de la actividad humana.
Un pequeño sector
científico apunta a
factores de índole exclusivamente natural.
Pero, de acuerdo
con los estudios más
recientes, los modelos basados únicamente en factores
naturales no explicarían el cambio climático que se está
produciendo.
Los escenarios que
se manejan muestran
impactos del calentamiento positivos y
negativos para distintas
zonas del planeta,
Chuvieco no cree en intereses ocultos en este tema.
aunque la tendencia
AURELIO R. ENEBRAL. EL PO- global es negativa.
Estos efectos serían de gran enverBLADO-. Emilio Chuvieco, Catedrático de Geografía de la Universidad de gadura para su habitabilidad, especialAlcalá y miembro correspondiente de mente por su velocidad, que dificulta
la Real Academia de Ciencias impartió la adaptación de los ecosistemas y las
ayer una sesión de carácter científico sociedades.
Según explicó Chuvieco, el efecto
en la apertura de las XVII Jornadas
Humanísticas en El Poblado (El de mayor alcance quizá sea el aumento
del nivel del mar, como consecuencia
Grado, Huesca), bajo el título “El camde la fusión del hielo glaciar y polar.
bio climático”.
Considerando la enorme cantidad de
En lo que se refiere a la existencia o
población que vive cerca de la costa,
no del cambio climático, las crecieneste fenómeno daría lugar a migraciotes evidencias a favor han terminado
nes en masa sin precedentes a lo largo
por convencer a la mayoría de los esde la Historia.
cépticos.
Otros efectos negativos serían el auEn cuanto al origen de este calentamento de la aridez, el incremento de
miento terrestre, la polémica está más
huracanes tropicales e incendios foviva que en la existencia del calentarestales o la reducción general del renmiento en sí, si bien la mayor parte de
dimiento de los cultivos.
los expertos apuntan a un efecto pre-

En el interior...
Todos los números de
unas Jornadas que prometen emociones fuertes

Reencuentro Iñaki Percaz,
uno de nuestros redactores regresa a las JJ.HH

LOS GRUPOS
Comenzamos con pensamiento y cine
Iniciamos el recorrido por los
grupos, desde
Zhang Yimou a
Truman
Si los efectos previsibles son generalmente negativos, parece razonable
-expuso Chuvieco- tomar medidas
para evitar el cambio climático o al
menos paliar sus efectos más negativos.
En España es previsible que la temperatura aumente hacia finales de este
siglo entre 3-4º C en invierno y 5-7º C
en verano, con una mayor frecuencia
de fenómenos anómalos extremos
(olas de calor, gota fría, etc.).
El turismo puede verse afectado por
la variación del nivel de la costa (entre
10 y 70 cm. a final de siglo).
La reducción de emisiones pasa por
mejorar la eficiencia energética y desarrollar fuentes de energía alternativas.
Puesto que los efectos del calentamiento climático tienen dimensión
planetaria, la reducción de las emisiones se planteó como un acuerdo internacional: el protocolo de Kyoto
(1997). Hasta ahora, sólo estados Unidos no lo ha firmado, aunque algunos
firmantes no han cumplido ni de lejos
los objetivos, como España.
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Grupo de pensamiento político

El eterno debate

El fórum muestra los
frutos de las Jornadas
El fórum de actividades es uno de los
momentos clave de cada edición de las
Jornadas Humanísticas.
Cada año, tras la cena del segundo
día, algunos participantes exponen acciones y manifestaciones culturales
previas a las Jornadas.
Abierto a todos los participantes, supone un estímulo para el resto de los
humanistas reunidos en El Poblado.
No son pocas las veces que iniciativas
realizadas en un lugar han servido de
ejemplo para otros grupos.
Esta edición ha quedado de manifiesto, quizá en mayor medida que
otros años, que la semilla sembrada
durante estos días germina con mucho
fruto a lo largo del años en diferentes
ciudades.
Entre las novedades, dos grupos de
teatro creados por participantes, un
proyecto para una central alimentada
con biomasa, un finalista en una Olimpiada Filosófica, un viaje a Oxford,
una nueva revista literaria, un grupo
musical... Además, el ya tradicional
Programa Excellence o Perkeo.es.
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BIN BIN JI . EL POBLADO-. Comienzan las Jornadas Humanísticas en
su edición de 2008 y, desde el principio, el programa de los grupos de trabajo es bastante prometedor.
El grupo de pensamiento político
iguala o supera las expectativas del
año pasado, a pesar de que no haya venido Luis Ravina, que el pasado año
cautivó a los participantes.
El coordinador general, José María
Torralba, profesor de Filosofía de la
Universidad de Navarra, se ganó al
público en el minuto 1, con un espec-

tacular preámbulo, que resumió los
puntos básicos que se tratarán en los
próximos días. Torralba ha distinguido
de manera clara política y ética-política. De manera inteligente, ha propuesto ejemplos de personas en
situaciones extremas, provocando
cierta confusión entre los espectadores.
Cuando Truman aprobó el lanzamiento de las bombas atómicas, consideró que el fin justificaba los medios.
Este argumento fue criticado después
duramente por la joven profesora de
Oxford Elizabeth Anscombe. La mayoría de los docentes de la Universidad
la
vilipendarion
porque
consideraban a Truman un héroe-salvador.
El coloquio resultó muy animado.
Mientras unos escuchaban atentamente, otros discutían o interrumpían
al coordinador para manifestar sus opiniones, estuvieran o no de acuerdo con
él.
Después del debate sobre el consecuencialismo, comenzó otro sobre la
idea de “principio”. Así como Truman
carecía de principios estables, políticos como Aznar se basan en principios
irrenunciables.
Al final comienza otro debate inacabable. Parece que será así durante el
resto de las Jornadas.

Chispas de genialidad
aEl grupo de Pamplona presentó una nueva edición del Programa Excellence, que incluye
sesiones de carácter cultural (literatura, buenas maneras...) y
una convivencia.

aEl grupo Perkeo recordó sus
actividades habituales, con foro
de actualización cultural, taller
de escritura y publicación digital. Además, nos contaron su
viaje a Oxford.

aDesde Retamar (Madrid), nos
llega la revista Alumni, de buena
factura técnica y elaborada con
textos literarioa de alumnos del
colegio. Además, participaron
en una Olimpiada filosófica.

aEl teatro de las Jornadas crea
escuela. En Madrid y Pamplona,
sendos grupos creados por participantews de las Jornadas, han
representado este curso por primera vez.
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Participan cien estudiantes de toda España

Comienzan las XVII Jornadas
García Clavel anima en
la apertura a “escuchar
a los maestros”
El editor pide en su texto un trabajo intelectual serio a los participantes en las Jornadas

Como cada año durante la última semana de agosto, este martes han commenzado
las
XVII
Jornadas
Humanísticas de Ciencias y Letras que
se celebran en El Poblado (El Grado,
Huesca).
Las Jornadas, que reúnen a decenas
de jóvenes estudiantes y profesionales,
están organizadas por la Fundación
Tajamar y la Asocación Cultural Sobrarbe.
Esta edición cuenta con catedráticos
y expertos entre los que destacan Emilio Chuvieco, Catedrático de Geografía de la Universidad de Alcalá; José
María Rodríguez de Santiago, Titular
de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, o
Eduard Bosch, director de cine, que

Algunos datos de 16 años de
Jornadas Humanísticas
a1285 participantes
a107 expertos.
a29 áreas de interés
a16 cine-fórum
a14 recitales poéticos

proyectará su película Ángeles S.A. y
mantendrá un coloquio con los participantes en este encuentro de marcado
carácter cultural y humanístico.
Francisco de Andrés, secretario técnico de las Jornadas, afirma que “este
encuentro es un momento de análisis,
de valoración, de juicio e interrogación por parte de los jóvenes. Y los jóvenes que hoy se preguntan, decidirán
mañana”.
Las Jornadas aumentan este año el
número de grupos de trabajo. Como se
ha comprobado año tras año, son estos
grupos el núcleo esencial de las Jornadas y la parte que más gusta a sus participantes, ya que estos tienen la
posibilidad de aprender de esos “maestros” a los que García Clavel se refería
en la inauguración de las Jornadas de
este año y, además, de participar en los
debates y trabajos llevados a cabo.
Teatro, cine, literatura, comunicación, filosofía, imagen, historia, pensamiento político, música y arte son
las diez áreas de trabajo.
En sus dieciséis ediciones las Jornadas hn reunido a casi 1.300 estudiantes
y más de cien expertos para profundizar en áreas de conocimiento tan variadas como literatura, derecho,
pintura, filosofía, medicina, arquitectura, economía, historia, retórica, ecología, poesía, pintura, sociología,
música, astronomía y escultura.

“Es un placer no poder estar allí”,
dice con un estilo provocador Javier García Clavel en el texto de
presentación de las Jornadas Humanísticas que en su ausencia fue
leído por Alfonso Álvarez de
Mon.
Tras el golpe, García Clavel
animó a los participantes a exigirse y exigir: “Buscad a los
maestros. Preguntadles a ellos.
Volad hacia Pedro Antonio Urbina
[poeta fallecido el pasado 1 de
agosto]. Escuchad a los que han
llegado tan lejos. Y si se agotan
las respuestas, pedidles que os lleven a otros. Exigid la máxima
profesionalidad, exigid las metas
más altas”.
Para el autor es necesario huir de
la chapuza y la cita fuera de contexto. Desde el primer momento
ha puesto el listón alto, recordando que el cultivo de las Humanidades es mucho más que un
barniz.
García Clavel es gestor de la Fundación Cultural Mainel y colaborador de la editorial Pre-textos,
además de creador de la publicación on line Poesía Digital
(www.poesiadigital.es).
García Clavel es otra muestra de
las inquietudes que siembran las
Jornadas, pues fue participante de
este encuentro en anteriores ocasiones.
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GRUPO DE CINE

Zhang Yimou: historias chinas

Trilita pura

Reencuentro
Iñaki Percaz

OIER BARASOAIN. EL POBLADO-. El silencio se corta en el
salón de actos. Los asistentes observan atentamente los colores,
vestuario y personajes de la película china La linterna roja.
En 2008 el grupo de cine ha querido homenajear a China, país de
moda después de acontecimientos
como los Juegos Olímpicos, el conflicto del Tibet, el terromoto de Sichuan o su creciente poder
económico y político en la escena
internacional.
Juanjo Muñoz, coordinador del
grupo, ha elegido al director Zhang
Yimou y su cuidado estilo cinematográfico.
El aclamado cineasta está también de actualidad porque fue encargado de la puesta en escena de
la ceremonia de inauguración de
los Juegos Olímpicos. Además, es
autor de películas con gran éxito de
crítica, como Hero, El camino a
casa, Ni uno menos -que protagonizó un cine-fórum de las Jornadas-
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o La casa de las dagas voladoras.
En la obra de Yimou, hay gran
variedad de estilos: desde cintas de
gran realismo poético, hasta espectaculares peliculas de acción y artes
marciales, pasando por intensos
dramas.
En la explicación inicial, Juanjo
Muñoz ha destacado la afición de
Yimou por jugar con los colores,
evocando los sentimientos y estados de ánimo de los protagonistas.
Zhang, que se formó inicialmente
en fotografía y en la Academia de
Cine de Beijing, cuenta historias
chinas, alejadas de los tópicos del
cine americano.
El grupo de trabajo analizará varias obras de este cineasta chino. El
estudio de La linterna roja constituye la primera actividad del grupo
de cine en las Jornadas Humanísticas.
Los asistentes van a disfrutar con
el talento de un cinesta excepcional, el más laureado del cine chino
y de una enorme profundidad.

Las Jornadas Humanísticas comenzaron el lunes. Volvimos a encontranos con los conocidos de las
pasadas JJHH y tuvimos ocasión de
intercambiar experiencias y recordar grandes momentos.
En la tertulia de bienvenida tuvieron lugar las tradicionales presentaciones, tan originales como
de costumbre.
Luego, los organizadores entregaron el cuaderno con las actividades que van a llenar esta semana
intensa de inmersión en la cultura
y las cuestiones de actualidad.
Esta vez no empezamos con película en Barbastro, como el año pasado, sino con una conferencia
sobre el “cambio climático” impartida por Emilio Chuviesco, Catedrático de Geografía de la
Universidad de Alcalá.
También hemos tomado contacto
con la pista de hierba artificial del
Poblado, con una victoria contundente.
Un año más nos volvemos a encontrarnos todos en las mejores jornadas que se celebran en el Alto
Aragón.

