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A falta de financiación 
pública, la Universidad 
de Barcelona ha puesto 
en marcha un programa 
de mecenazgo para 
poder restaurar 
y digitalizar algunas 
de las obras clave de 
su biblioteca. Algunas 
de ellas tienen más de mil 
años y rejuvenecerlas 
cuesta hasta 2.400 euros.

Clases más participativas, menos impor-
tancia del examen frente a la evaluación 
continua, métodos deductivos frente a la 
memoria… La Universidad aglutina un 
crisol de sistemas educativos. Muchos 
de los más de 50.000 colegiales de los 
150 centros extranjeros en España se 
pasan después a la universidad españo-
la, y el cambio está lleno de diferencias.  

De ahí que, pese a ser españoles, es-
tos alumnos sean los mejores analistas 
de los fallos y aciertos del sistema nacio-
nal de enseñanza. Antiguos alumnos de 
colegios extranjeros radiografían la edu-
cación de nuestro país, y frente a la ob-
jetividad del informe PISA, estos son los 
puntos flacos que viven en su día a día 
universitario. / SIGUE EN PÁGINAS 2 Y 3

LA ‘ONU’ 
EDUCATIVA 
Ex alumnos  
de colegios 
extranjeros 
critican el 
modelo español

8

EL ‘BOOM’ DE LAS 
MATEMÁTICAS 
LLEGA AL CAMPUS

4
Fue la actividad estrella de 
las abuelas y su regreso se 
ha producido por la puerta 
grande. Gracias a la 
corriente del ‘Do It Yourself’  
y el ingenio que provoca 
siempre una crisis 
económica, coger las agujas 
es ya el ‘hobby’ de muchos.

6

GALILEO, BOECIO   
Y CERVANTES 
BUSCAN MECENAS 

5
TEJER, UNA 
AFICIÓN TAMBIÉN 
DE LOS JÓVENES

La letra ‘g’ de la 
Real Academia 
Española repasa 
en esta 
entrevista ‘a 
tumba abierta’ 
su época 
universitaria 
y describe su 
relación con la 
literatura. 

Soledad 
Puértolas: 
«La escritura 
es un territorio 
de libertad» 

LUIS PAREJO

Hace una década, la 
carrera de Matemáticas se 
debatía en España entre el 
éxito de sus investigadores y 
el descenso de matrículas 
universitarias. Ahora los 
números están de moda 
gracias al aumento de 
vocaciones y a la labor de 
divulgación realizada desde 
esta disciplina sobre sus 
múltiples salidas laborales.
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 IVÁN FOMBELLA 
Galileo, Isaac Newton y Cicerón 
ya han sido apadrinados, pero 
Hernán Cortés, Boecio, Maimóni-
des o Cervantes siguen buscando 
padrino. No son los animales de 
un zoo particularmente ilustrado, 
sino los protagonistas de una no-
vedosa campaña de la Universi-
dad de Barcelona (UB), que ani-
ma a empresas y particulares a 
contribuir a la restauración de li-
bros de incalculable valor históri-
co que se encuentran en sus fon-
dos (www.bib.ub.edu/apadrina). 
«Tenemos el segundo patrimonio 
bibliográfico de España, después 
de la Biblioteca Nacional y muy 
igualados con la Complutense», 
explica Carina Rey, comisaria de 
Sistemas de Información y Docu-
mentación de la universidad y res-
ponsable del proyecto. 

El problema es que las universi-
dades públicas no reciben «ningu-
na financiación para tratar esos 

fondos», según destaca. Y en un 
momento en el que los presupues-
tos de estas instituciones están ca-
yendo, la situación podía poner en 
peligro joyas como una Biblia in-
cunable de 1471 o una primera 
edición de los Diálogos sobre los 
dos máximos sistemas del mundo 
(1632), de Galileo Galilei. 

«Decidimos hacer lo mismo 
que muchas universidades esta-
dounidenses e instituciones como 
la British Library: buscar mece-
nas entre la sociedad civil», seña-
la Rey, que destaca que en algo 
más de un mes, ya se han apadri-
nado una quincena de libros. El 
objetivo que se han marcado es 
que, para julio de este año, sean 
100 los documentos restaurados, 
de los más de 150.000 que alber-
gan sus bibliotecas. De ellos, 
2.178 son manuscritos (alguno 
tan antiguo como del siglo X) y 
975, incunables, es decir, libros 
impresos hasta el año 1500. 

La universidad ha 
buscado varios mo-
dos de involucrar a 
los amantes de los li-
bros en esta especie 
de crowdfunding pa-
ra la conservación 
del patrimonio. Por 
ejemplo, el equipo 
del proyecto busca 
entre sus fondos li-
bros históricos rela-
cionados con la te-
mática que más apa-
sione al donante. Así, 
el chef Joan Roca ha 
apadrinado un libro 
de cocina y «se ha 
encontrado un im-
portante tratado de 
ajedrez para una 
persona que nos dijo que le gusta-
ba mucho», dice Rey. Se puede pe-
dir también una visita a la Biblio-
teca de Reserva para ver in situ el 
volumen. Y, sobre todo, el nombre 

del padrino aparece en el catálogo 
junto al libro y, si ha pagado la res-
tauración completa, recibe una co-
pia digitalizada, o bien un facsímil 
para las donaciones más altas. 

El coste de devolver su esplen-
dor a una de estas obras va desde 
los 450 hasta los 2.400 euros, in-
cluida su digitalización (tras la res-
tauración), y el proceso dura alre-
dedor de 20 días. Sin embargo, no 
siempre es necesario sufragar la 
cura completa. «Tenemos muchos 
padrinos parciales: profesores de 
la universidad y personas a las 
que les gusta el mundo del libro 
que han hecho pequeñas aporta-
ciones», afirma Rey, quien recuer-
da que los documentos salvados 
entre muchos estarán después a 
disposición de todos en internet. 

Por el momento, la llamada es-
tá dando resultado: «Despierta 
mucho interés, estamos grata-
mente sorprendidos. La gente res-
ponde bien, aunque todavía no le 
hemos dado mucha difusión», di-
ce Rey. Gracias a ese interés, en 
pocos días, quizá Boecio o Cer-
vantes ya hayan dejado de luchar 
por sí solos contra la carcoma.

La rica decoración manuscrita es uno de los 
detalles que hacen especial esta edición 
incunable de los Decretales de Gregorio IX 
(arriba), que data de 1475. El equipo de 
restauración de la UB, dirigido por Carina 
Rey (superior, a la derecha), lo ha limpiado 
y desacidificado, reparando los agujeros 
dejados por la carcoma y devolviendo su 
belleza a la encuadernación en piel.

Trazos del siglo XV

MISIÓN: 
SALVAR A 
GALILEO  
La UB llama a 
la sociedad 
a apadrinar  
la restauración 
de los libros de 
su biblioteca
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