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El contexto de crisis ambiental,
la educación y los paradigmas
sobre el agua en conflicto
ELOY MARTOS NÚÑEZ
Universidad de Extremadura
emartos@unex.es

MAR CAMPOS F.-FÍGARES
Universidad de Almería
mcampos@ual.es

No hay duda de que estamos en una época de grave crisis ambiental, y de
que poco a poco la población va tomando más conciencia sobre ello y pide
medidas y responsabilidad a los gobiernos. Son muchísimos los prismas que
tiene esta realidad que afecta a todo el planeta, y tenemos que tratar de actuar
con los medios que están a nuestro alcance.
Tenemos en particular un problema de perspectiva dado que ni la escuela
ni la sociedad en su conjunto lo aborda desde enfoques holísticos, de modo
que los escolares oyen hablar de aspectos sanitarios, o de acceso al agua potable, o de temas recreativos (deporte, jardinería, artes...), pero todo ello es percibido de forma inconexa y fragmentada, lo cual nos impide aunar cognición
y emoción, conocimiento racional y compromiso ante los retos ambientales.
Es lo que el profesor Escobar (2014) llama “sentipensar con la tierra” y eso es
trasladable a todo el problema del agua: no la podemos reducir a una sustancia mineral o a un recurso, sino que la debemos entender como parte de una
ecología “animada” y de una geología de la pertenencia (Harmansah, 2018).
Así pues, ámbitos que deberían interconectarse como la educación ambiental,
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la literaria o la patrimonial, tienen discursos separados. Por eso los escolares no
perciben la Naturaleza o la herencia cultural como una experiencia global, sino
como contenidos acotados en las diversas disciplinas, que remiten por separado
a conocimientos de geología, literatura o historia cultural, sin que se produzca
el “cruce” de métodos y de estudios que permitan descubrir interacciones signiﬁcativas entre estos campos (Martos, Campos y Martínez, 2017). Los propios
paradigmas cientíﬁco-técnicos sobre el agua, lo que se ha venido en llamar “el
paradigma H20” (Illich, 1986) cosiﬁcan el agua a nivel de un recurso a gestionar
o de una mercancía con la que traﬁcar, más que como un bien que forma parte
del patrimonio natural y cultural de las comunidades.
En consecuencia, es habitual que, aun con las mejores intenciones de muchos
de estos programas centrados en monotemas como el ciclo del agua o el reciclaje, se constriña esta compleja cuestión a una visión tecnológica y extractiva.
Mentalidad que, además, tiene una grave consecuencia en cuanto a las prácticas
sociales: la degradación/depredación de la naturaleza está vinculada a este paradigma consumista y materialista. Es, sin duda, una mentalidad que fagocita
cualquier aspecto del patrimonio natural y cultural en pro del beneﬁcio inmediato, y que impide escapar de una cosmovisión andrópica y economicista de los
problemas del planeta. Por eso los “seres del agua”, sus fabulaciones, leyendas
y rituales (Martos 2009) desaparecen en seguida en entornos que un día fueron
paisajes del agua, pero luego han sido contaminados, degradados o “devorados”
por las empresas.
Se hace pues necesario apostar por la integración de saberes. Es preciso abordar nuestro patrimonio cultural desde otras “miradas”, y con la prioridad de ser
preservado y compartido por la comunidad, y no solo en base a coyunturas políticas o económicas. Para ello debemos articular un enfoque integrador, cercano
a la idea de Wilson (1999), el padre de la sociobiología, de la consiliencia (o
consilience en inglés), basado en la disposición por la voluntad de unir los conocimientos y la información de distintas disciplinas para crear un marco uniﬁcado
de entendimiento, que huya de los estereotipos, apriorismos o de los extremos.
Hace falta una sinergia e integración de los saberes y métodos, conducentes
en este caso no solo a una especulación cientíﬁca sino a una aplicación
práctica, pues no olvidemos que la cultura del agua, insistimos, no debe ser
estudiada como un objeto especulativo sino desde los ejes de disciplinas de
intervención, propias de las Ciencias Sociales (Morales, Robles y Pires, 2016).
En su momento, el razonamiento de Wilson (1999) fue que las ciencias, las
humanidades y las artes tenían un objetivo común: proporcionar un sentido,
comprender los detalles, proporcionar a quienes se preguntan “una convicción,
más allá de la mera proposición de trabajo, de que el mundo está ordenado y

Prólogo | E. Martos, M. Campos

puede ser explicado por un pequeño número de leyes naturales”. En nuestro
caso es el desvelar ciertos números de patrones narrativos o conductuales,
que, tal como hizo Bremond, pueden ser descritos como algoritmos. Enfoque
holístico en el sentido de no dispersar el saber sino de reintegrarlo, y ecléctico,
de particular interés cuando hablamos del acceso al agua, los trasvases, las
riadas u otros temas, llenos de connotaciones políticas e ideológicas en un país
como el nuestro, de estructura hidrológica y sociocultural muy diferente en
sus territorios y regiones.
Se trata de optar siempre por la mejor y más ecuánime presentación de todos
los aspectos del tema, fomentando el dialogismo para el proceso educativo y
para el alumno, pero sin renunciar a la unicidad del saber como un bien superior.
Así, llegamos al valor de las narraciones: las memorias del agua. Es sabida
la importancia de la narración desde el punto de vista de los propios orígenes
de la humanidad (Harari, 2014). Los relatos conforman imaginarios sociales
(Castoriadis, 1999), que determinan en gran medida la moral, la religión, el
derecho, la economía y, por supuesto, nuestras percepciones y representaciones
de la Naturaleza (como reúne Campos F.-Fígares, 2019). Por eso es tan importante recuperar las memorias del agua de cada entorno y recuperar también las
habilidades narrativas más comunes, tanto en la oralidad, la escucha, la lectura
como la escritura, que se asientan en el reconocimiento de patrones textuales
(Núñez y Quiles, 2002; Bellès, 2003; Martos y Martos, 2013).
Antes hemos hablado de los “seres del agua” que protagonizan mitos, leyendas, novelas o ﬁlmes, como el oscarizado La forma del agua de Guillermo del
Toro. Es muy importante deconstruir las prosopografías, tal como ya destacara
Propp (1928), al subrayar el papel no “decorativo” de los atributos de los actantes, o Segre (1996) al indicar que los motivos estáticos podían ser igualmente
signiﬁcativos. Con ello nos encontramos con que los patrones descriptivos y
narrativos (Artigas, 2002) se enhebran para cubrir las funciones del lenguaje,
que en el caso de un relato leyendístico aspiran a construir una referencialidad
con muy pocos elementos.
Como bien explicaba Benjamin (1973), la narración es enemiga de la información, de la “locuacidad”, por eso es tan importante el papel del destinatario, el cómo el receptor en cada contexto llena esas lagunas interpretativas,
y ahí el modelo prosopográﬁco resulta esencial para inferir todo lo que hace
falta para completar el sentido (Martos, A. 2018). Por eso es tan importante
el trabajo etnográﬁco, educativo o ecocrítico que haga presentes estas viejas
historias de xanas y damas de agua, por ejemplo, las cuales nos hablan precisamente de los tesoros de agua que tenemos a nuestro alcance y que no vemos
o maltratamos.
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Como formadores de futuros docentes tenemos la responsabilidad de llevar a
cabo inciativas que permitan a nuestros estudiantes reconocer esa capacidad de integrar saberes, de trabajar desde la interdisciplinariedad sin dejar de otorgar a cada
disciplina el valor intríseco desde el que se puede trabajar (Quiles y Sánchez 2017),
en pro del respeto a la naturaleza y al ser humano (Palmer y Aparicio, 2017).
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Investigaciones
transversales e
interdisciplinares: nuevas
perspectivas lectoras,
ecológicas y educativas
María del Carmen Quiles Cabrera
Universidad de Almería
qcabrera@ual.es

Aurora Martínez Ezquerro
Universidad de La Rioja
aurora.martinez@unirioja.es

El compromiso ecológico en la actualidad ha de caminar de manera paralela entre el activismo social -con causas o campañas de concienciación- y la
reﬂexión sólida en cada ámbito de conocimiento, con el ﬁn de lograr el cambio
de paradigmas y la evolución del pensamiento crítico. La investigación desde
diversos campos como son las humanidades, las ciencias sociales y las ciencias
de la educación se convierte, por tanto, en un eje fundamental a la hora de construir las bases epistemológicas y conceptuales que nos ayudan a conformar una
sociedad más igualitaria y, por ende, en armonía con la sostenibilidad de los espacios naturales, máxime en estos monentos de depauperación medioambiental.
Desde los años setenta, han sido muy interesantes trabajos como los realizados por Terradas (1979), Cañal, Porlán y García (1981), Folch (1990), Pozzoli
(2009) y Raquejo y Parreño (2015), que han ofrecido perspectivas diversas y
plurales muy valiosas para construir un marco para la reﬂexión. Por su parte, los
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estudios en torno a la lectura como proceso clave para el cambio social y, en este
caso, para la concienciación ecológica han ido tomando en cuenta las teorías de
la ecocrítica literaria; tanto es así que en Didáctica de la Lengua y la Literatura
contamos con esta línea de investigación muy bien deﬁnida con trabajos esenciales como los de Balça (2010), Martos García y Martos Núñez (2015), Campos y Martos García (2017), Campos y García Rivera (2017) y Martos García
(2018), pioneros en este sentido y ya referentes indiscutibles; obras que aportan importantes líneas de investigación, según se recoge en otras publicaciones
(Martínez Ezquerro, 2019) y proyectos como EDULECO: Investigación en lectura
y escritura para la educación medioambiental, dirigido por Quiles y Campos desde
2018 con el impulso de la Red Internacional de Universidades Lectoras (http://
universidadeslectoras.org/eduleco), la Escuela Literaria Babilonia y la Oﬁcina de
Transferencia de la Investigación de la Universidad de Almería.
La formación del lector competente supone tener muy claro cuál es el verdadero objetivo de la lectura, que lejos de la descodiﬁcación de códigos, nos lleva
a buscar el desarrollo de la capacidad para entender, conectar y cuestionar el
medio que nos rodea, la propia realidad en la que hemos nacido (García Rivera,
1996; Díaz-Plaja, Bordons y Bastida, 2006; Yubero, Caride, Larrañaga y Pose,
2016). Y para “leer el mundo” -en palabras de Paolo Freire- hay que activar las
conciencias y apelar a la crítica y el compromiso social. ¿Qué es la lectura si no
un reencuentro con quienes somos o pudiéramos ser? Así, en el momento actual,
cuando se escuchan voces que niegan el cambio climático, es más necesario que
nunca insistir en una educación lectora que nos sitúe al lado de la tierra y busque los enlaces que existen entre el hombre y la naturaleza a través del lenguaje
y de sus textos, necesario diálogo que se debe reeducar. ¿Cómo entender todos
los imaginarios de las tribus ancestrales para atraer la lluvia o para ahuyentar
los malos espíritus? ¿Cómo entender nuestros juegos populares, vinculados al
patrimonio intangible de nuestros espacios naturales? ¿Cómo mirar de otra manera a nuestros bosques, nuestros ríos, nuestros desiertos y nuestros mares?
Pero esa mirada que proponemos no ha de ser unidireccional ni unívoca, sino
plural, heterogénea y variable, porque son necesarios muchos puntos de vista
para entender la misma realidad y hay que comprender los procesos de cambio
histórico, social y generacional. Cuando en diciembre de 2019, en Madrid, se
celebraba la Cumbre Mundial por el Cambio Climático, se ponía de maniﬁesto
cómo esta cuestión no es un asunto propio de climatólogos, de economistas y
expertos en ciencias medioambientales. Se trata de una cuestión transversal e
interdisciplinar, que afecta a todos los sectores y que ha de ocupar la atención
de todo ciudadano de a pie. El arte, la música, la tecnología, la literatura, la ﬁlosofía, entre otras, son disciplinas que tienen mucho que decir y que aportar en

Sobre las investigaciones transversales e interdisciplinares…

favor del pensamiento ecocrítico. Cada una de ellas, desde su ámbito de estudio,
contribuye a conﬁgurar un marco para la reﬂexión y el avance del que se van a
nutrir la demás y que se convierte en un conocimiento compartido y recíproco
entre unas y otras.
Partiendo de esa lectura en clave ecológica, en esta ocasión nos merece una
mayor atención el agua, no solo como elemento tangible elemental para garantizar la vida, sino especialmente como imaginario, como motivo estético y bien
patrimonial de la memoria. Analizar el agua como intangible nos permite hacer
un recorrido por la cultura de los pueblos, cuyo patrimonio literario viene a ella
vinculado en muchas ocasiones. No solo la literatura folclórica lo desvela, sino
también los textos cultos, que albergan todo el poso de una tradición que se va
apareciendo como un tema recurrente. Leer las fuentes, los arroyos, la lluvia, los
manantiales, entre otros, es leer nuestra propia historia y concepción del mundo. Sobre esta cuestión se ha publicado recientemente un estudio de gran interés
coordinado por Robles y Morales (2019).
Y en esta necesaria línea de trabajo, nos planteamos un conjunto de estudios
que dan lugar a una monografía sobre Ecología y lecturas del agua desde la perspectiva educativa, puesto que consideramos preciso tomar en cuenta el carácter
transversal e interdisciplinar que esta temática presenta a la luz del contexto
social y escolar del siglo XXI. Así, se nos hacía imprescindible ofrecer una investigación interdisciplinar y transversal en didáctica de la lengua y la literatura que
diera cabida a trabajos realizados desde áreas de conocimiento muy distintas y,
aunque en apariencia dispares, complementarias y paralelas. De ahí que hayamos contado con la participación de especialistas de ámbitos muy diversos que
recorren la educación lingüística y literaria, la antropología, la historia del arte,
la memoria ambiental, etc.
Consideramos que la educación medioambiental en la actualidad, desde
nuestra área de conocimiento, ha de contar con un paradigma muy amplio de
reﬂexiones que se presenten al educador con el ﬁn de establecer las bases sobre
las que ediﬁcar sus propuestas de aula y construir un pensamiento crítico en favor de un desarrollo sostenible. Así pues, en la obra que aquí se presenta hemos
seleccionado un elenco de investigaciones que abordan distintas líneas temáticas caracterizadas, precisamente, por su transversalidad e interdisciplinariedad,
que se presentan en tres amplias partes:
• La primera, titulada “Educación lingüística y literaria: agua, ecología
y nuevos lectores”, da cabida a once reﬂexiones que plantean diversas
posibilidades de aplicación didáctica en el ámbito lingüístico y literario. Talleres literarios, poesía, conciencia ecológica, folclore, publicidad,
etc., son algunos de los ámbitos que se dan cita en este apartado inicial.
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La segunda parte, “Imaginarios del agua en la literatura”, incluye trece
aportaciones de especialistas que abordan la temática que nos cupa como
intangible cultural. La memoria, el poder curativo del agua, la mitología
grecolatina, la simbología del agua, entre otras, son cuestiones que se
van desgranando en cada aportación.
• La última sección ha recibido el título de “Lecturas transversales del
agua” y son ocho reﬂexiones en las que se recogen temáticas relacionadas
con el Plan Nacional del Patrimonio Cultural e Inmaterial, infraestructuras para la distribución del agua, relaciones cambiantes entre río y
ciudad, entre otras.
El elenco ofrecido constituye un mosaico de estudios del máximo interés en el
innovador ámbito que nos ocupa y que permiten al lector acercarse a diversos tipos de ensayos con los que afrontar los nuevos retos en la educación del siglo XXI,
en la que, como venimos defendiendo, no podemos ceñirnos a presentar los conocimientos de manera aislada, sino que debemos incardinarlos en otros ámbitos de
la vida y del conocimiento para poder presentarlos a los aprendices de una manera
innovadora y acorde con las nuevas demandas sociales y educativas.
La obra, Ecología y Lecturas del Agua. Investigación Interdisciplinar y Transversal
en Didáctica de la Lengua y la Literatura, constituye, por tanto, una investigación
coral de naturaleza interdisciplinar y transversal y que se centra en la educación
lingüística y literaria, formación tan necesaria en esta centuria para alcanzar los
objetivos de desarrollo sostenible1, que priorizan la educación y preservación,
entre otros aspectos, de nuestro planeta.
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