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Cambiar la 

universidad

E
l hombre que quiere 
cambiar la universidad, 
se titulaba la entrevista 
aparecida esta semana 

en un periódico de tirada nacio-
nal. Cada afirmación que reali-
za este nuevo superhéroe de la 
reforma universitaria sería pa-
ra troncharse de risa, si no fue-
ra porque se trata del presiden-
te de la Conferencia de Conse-
jos Sociales, órgano encargado 
de la relación entre la sociedad 
y la universidad, y porque dice 
hablar desde su cargo. He aquí 
algunas de sus recetas.

Primero nos avisa que el peor 
mal que tiene la universidad es 
su deficiente sistema de auto-
gobierno, al que define como 
excepcional y anómalo. Les re-
cuerdo que se refiere a que los 
órganos de gobierno se eligen 
democráticamente entre el pro-
fesorado, personal de adminis-
tración y estudiantado. A conti-
nuación, nos dice que si no esta-
mos en los ranquines no es por 
la falta de presupuesto, sino por 
la endogamia que nos corroe. 
Cuando es fácil mostrar que no 
es cierto, que los resultados de 
la universidad pública española 
son buenos, a pesar de ser una 
de las peores financiadas de Eu-
ropa, la sexta por la cola. Con 
estos presupuestos miserables, 
muchos colegas europeos nos 
preguntan cómo lo hacemos. 
Por último, la receta del éxito 
que no puede faltar: hablar de 
tasas gratuitas es solo demago-
gia, la excelencia hay que pa-
garla, dice. Ya se imaginan qué 
significan estas palabras: que 
estudien solo los mejores, aque-
llos que han tenido no solo vo-
luntad, sino fortuna para llegar 
bien preparados. En suma, una 
universidad pública exclusiva. 
No son estos los cambios que 
necesitamos. La próxima sema-
na veremos algunos. H
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García Marzá*
  Monjas 2.0 con recetas de 

un ‘dios’ de la repostería   

S
on monjas 2.0. Están presen-
tes en Facebook (El horno de 
las Monjas), en Twitter, en Ins-
tagram y, en 15 días, ofrecerán 

el servicio de venta on-line. Son las her-
manas agustinas, una comunidad de 
monjas contemplativas del monaste-
rio de Santa Ana de Sant Mateu que ca-
da día se ganan el pan en diversos que-
haceres. El principal, la elaboración de 
pastas, que ellas se encargan de ven-
der en una pequeña tienda en el mis-
mo convento, y que aprendieron de la 
mano de un auténtico dios de la repos-
tería, el maestro Paco Torreblanca. Hoy 
en día cocinan más de 30 productos. 

Maxicookies de chocolate con leche y 
cereales, pastas de té con almendra ca-
ramelizada, tiritas de naranja con cho-
colate negro, suspiros de Santa Rita, pa-
nellets... son algunas de sus cuidadas 
elaboraciones. Y ya están preparando 
los turrones para las navidades. Todo 
ello para el sustento de la comunidad. 
«Pagamos cuota de autónomo», incide 
sor María Teresa, la artífice de este salto 
cuantitativo y cualitativo en el mundo 
del dulce pecado que las hermanas han 
experimentado en apenas dos años. 
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afamado maestro repostero Paco To-
rreblanca. «Yo entonces no conocía su 
trayectoria, pero me gustaron sus rece-
tas y el hecho de que en un vídeo dijera 
que los orígenes de la repostería están 
en los monasterios, pero que se estaba 
quedando encorsetada, por lo que con-
tacté con él y le expuse nuestra situa-
ción», concreta sor María Teresa. 

Era mayo del 2016. El resultado: «Nos 
invitó a ir a su obrador en Elda (Alican-
te) durante una semana en septiembre 
y nos enseñó recetas de forma gratuita. 
Antes de ir, en verano, decidimos abrir 
la tienda con apenas cinco productos 
que sabíamos hacer y después de pasar 
por su obrador, poco a poco, ya hace-
mos más de 30», relata la monja. 

Lo que empezó como un negocio 
muy limitado gracias a las manos de 
ocho de las 18 hermanas, las jóvenes, 
está a punto de traspasar las fronteras 
digitales. «Dentro del convento no tene-
mos apenas contacto con la gente, más 
allá de la tienda --relata sor María Tere-
sa--. Cada vez venía más gente y nos pre-
guntaban sí vendíamos por internet». 
Una asignatura pendiente que será una 
realidad antes de navidades. H  
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33Cuatro de la monjas de Sant Mateu que 
elaboran cada día productos artesanos.

Su historia repostera comenzó de for-
ma casual. El destino quiso que, tras 18 
años trabajando para una multinacio-
nal alemana con sede en Paterna, para 
la cual envasaban gominolas, les dije-
ran que ya no contaban con ellas. «Des-
pués de más de un año sin ocupación, 
empecé a buscar por internet y todas las 
monjas hacían lo mismo: yemas, mante-
cados y poco más», explica esta religio-
sa. Hasta que descubrió un artículo del 
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