Mariano Real Villarreal, in memoriam

El Profesor Mariano Real Villarreal, ilustre compañero del Departamento de
Sociología I de la Universidad de Alicante, era un Sociólogo especialista en
Sociología de las profesiones, especialista profesional en Criminología,
Grafología legal (perito calígrafo) y Logopedia infantil hipoacústica. Nació en
Cuenca el 21 de mayo de 1951 y falleció en su domicilio de Alicante, de un
drástico fallo cardiaco, en la madrugada del domingo 11 de diciembre de
2016, en presencia de su compañera y de una de sus hijas….
Mariano Real era hijo de un oficial de la Guardia Civil. Con sus padres y
su hermano Eduardo vivió en Cuenca, Valencia, Castellón (donde estudió con
las religiosas del Sagrado Corazón) y Guardamar. Se establecen, por fin, en
Alicante, donde estudia en el Colegio Juan XXIII y en el Instituto Jorge Juan.
Era Licenciado en Filosofía por la Universidad de Valencia, Doctor en
Sociología por la Universidad de Alicante (2002), Profesor Asociado de
Sociología mediante concurso (1989) y Profesor Titular de Universidad, de
Sociología, por oposición (2003). Profesó en los grados de Relaciones
Laborales y Recursos Humanos, y de Criminología.
La noche. La noche más profunda, el tiempo de descanso, de sueño y
de recuperación de la malla natural de nuestra mente, sale a veces a nuestro
encuentro con un rayo de dolor. Y también de misterio. Porque hay una noche
dichosa, sí, que nadie mejor que San Juan de la Cruz expresó en su "Noche
oscura del alma":
En la noche dichosa,
en secreto, que nadie me veía
ni yo miraba cosa,
sin otra luz y guía
sino la que en el corazón ardía….
¡Oh noche, que guiaste;
oh noche amable más que el alborada.
De dolor, de misterio, dichosa…. Cuando tu cuerpo definitivamente fallece y
transita del camino de la vida hacia el misterio desvelado a los limpios de
corazón, por Aquel que ascendió sobre el ocaso, y les llamó bienaventurados.
Este es, sin duda, el momento de la verdad. Pero los que estamos a “este lado
del espejo” experimentamos un relámpago de dolor infinito. Así ocurrió en
esa madrugada del domingo 11 de diciembre a este amigo y colega
especialmente querido, Mariano Real Villarreal, al sorprenderle la cotidiana
muerte. Mors certa, hora incerta.

Mariano Real fue un culto especialista en las materias mencionadas como
pedagogo en un Instituto de Elche. Fue un profesor muy apreciado que
practicaba lo que Ortega aconsejó, que la claridad es la cortesía del filósofo;

y, en realidad, del buen profesor de cualquier materia, del científico y de
profesional. Como Asociado, primero, en la Universidad de Alicante, y después
como Profesor Titular de Sociología, enseñó Sociología General y Criminología
de manera entregada, vocacional y con encargo en varias asignaturas en los
grados mencionados. Realizó la primera investigación empírica sobre la
profesión de Graduado Social, con originales datos frescos de encuesta.
Recibió una beca especial del Colegio de Graduados de España, y la ayuda
técnica del Colegio de Alicante a través de su Presidente a la sazón.
En la investigación, Mariano Real explora, describe e interpreta la
situación y las características de los graduados sociales profesionales. El
objetivo de la investigación fue producir y examinar información de primera
mano acerca de sus rasgos sociodemográficos, la formación recibida, el
mercado de trabajo, los contextos en los que ejercen su profesión, sus
problemas laborales y funcionales y su organización corporativa. La
metodología combina la indagación en la historia de la profesión en España,
con la cuantificación de las variables mencionadas. La línea histórica describe
los cambios que han tenido lugar en el proceso de profesionalización hasta
conseguir su status profesional actual. La línea cuantitativa cosecha los datos
de una encuesta realizada en el ámbito nacional. Sus hallazgos fundamentales
pueden sintetizarse: (a) Se trata de una profesión ejercida por profesionales
libres, el peso de los profesionales por cuenta ajena es minoritario. (b) La
protección histórica del Ministerio de Trabajo y la profesión fuertemente
organizada han conseguido el monopolio de funciones en seguridad social y en
el proceso laboral. (c) Se necesita un aggiornamento de la profesión, un
nuevo estatuto profesional. (d) El proceso de modernización de la
administración laboral y de la seguridad social ha incrementado su relación de
dependencia.
La investigación fue presentada como Tesis doctoral, con el título de
Sociología de la profesión de Graduado social, el 13 de diciembre de 2002. Un
tribunal integrado por catedráticos y titulares de las Universidades de
Alicante, Valencia y Huelva le concedió el sobresaliente cum laude por
unanimidad. La investigación fue publicada, años después, por Publicaciones
de la Universidad de Alicante con el título de Los Graduados sociales. La
construcción social de la profesión y el estado del bienestar en España (2006).
Era una investigación y una obra única. No se había realizado un trabajo con
estas calidades y no se ha vuelto a realizar otro de estas características.
Muchas otras aficiones, devociones y actividades, sorprendentes y admirables,
tejieron su vida. Reunió una selecta biblioteca de Ciencias Sociales, Literatura
y ensayos religiosos católicos. En parte la legó a la biblioteca del
Departamento de Sociología I. Era una persona de gran cultura y práctica
transdisciplinar en la docencia, el estudio callado y la investigación. Era un
esteta en el mejor sentido de la estética como la forma del contenido,
existencial, ciudadano, moral, religioso. Y esta perspectiva se reflejaba en los
objetos (libros primorosamente encuadernados, estilográficas, cuadernos de
trabajo) que ornaban su escritorio, y que, en ocasiones, generosamente

regalaba a sus parientes y amigos. También se proyectaba en los valores de su
vida cotidiana. Frisaba ya los cincuenta y tantos años, cuando renovó
elegantemente su servicio militar y jura de bandera, que realizó de joven,
afiliándose a la reserva en el Ejército del Aire y alcanzando el grado de
Alférez reservista de la mencionada arma. Impartió sus mejores
conocimientos sociológicos a oficiales y jefes. Era metafísicamente un español
hasta la médula, que pensaba que la nación española formaba parte íntima y
colectiva de su existencia, la de sus padres y familia, la de su comunidad y
sociedad, la de la historia, unas veces trágica, otras heroica, siempre
admirable en las civilizaciones que desde hace dos milenios y medio la han
forjado (Iberia, Hispania, España) y en el sumatorio (o integral), cultural y
civilizado, que constituyen la soberanía del pueblo español, la nación, el
estado y la sociedad desarrollada e innovadora actual. El profesor Mariano
real era investigador colaborador del grupo de Teoría y heurística en Ciencias
Sociales que ha publicado diversas obras en la materia y que labora bajo el
título de Theory Group. Fue un verdadero honor tenerle como compañero y
amigo. Descanse en paz en el lugar que él esperaba.
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