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ANTONIO GIL OLCINA, GEÓGRAFO, 
RECTOR, MAESTRO

Es maestro el que deja un legado, una obra de vida dedicada a un empe-
ño noble que perdura y se engrandece con el paso del tiempo. En el caso del 
Profesor Antonio Gil Olcina, es difícil elegir la posición de los tres califica-
tivos que titulan este proemio, porque la condición de geógrafo, rector que 
estructuró la Universidad de Alicante y maestro forman un cuerpo único, 
unido siempre a lo largo de su vida académica. Docencia, investigación y 
gestión, los tres pilares en los que se sustenta la universidad pública, han 
tenido desarrollo pleno en la labor del Doctor Gil Olcina hasta alcanzar la 
condición, solo al alcance de unos pocos, de ejemplar en todos ellos.

Se ha dicho, no sin fundamento, que el lugar donde uno nace marca la 
trayectoria de vida de una persona. Sin caer en determinismos superados, 
es cierto que la vida académica del Catedrático Gil Olcina, su actitud vital, 
su trayectoria investigadora, encuentra muchas respuestas de su ejemplar 
discurrir en su Lorca natal y en unas raíces familiares alcoyanas. El tesón y 
constancia en su trabajo tienen mucho de este último origen; la claridad de 
ideas y la búsqueda de causas últimas de los hechos, por muy difíciles que 
éstos fueran, habla de su sentida vivencia en la localidad lorquina, tierra ex-
trema de hombres acostumbrados a enfrentar riesgos naturales, en especial 
frecuentes sequías y esporádicas inundaciones.

Y, no en vano, aquí se fraguan, sin duda, las inquietudes por las cues-
tiones geográficas, ambientales e históricas, que forman los pilares argu-
mentales de la honesta trayectoria investigadora del Profesor Gil Olcina. 
Cuestiones básicas para las disciplinas geográfica e histórica, como el cono-
cimiento de los tiempos y climas, los conceptos de potamología y el com-
portamiento de cursos fluviales, las actividades agrarias, la evolución his-
tórica de espacios y sociedades, el exhaustivo y meticuloso conocimiento 
de la propiedad de la tierra, el conocimiento de las realidades regionales, la 
caracterización de paisajes agrarios y de los sistemas de regadío, las grandes 
obras hidráulicas de nuestro país y su contexto histórico, la planificación 
hidrológica y su evolución a lo largo de la historia moderna y contempo-
ránea de España, la geografía y la cartografía históricas, son solo algunas 
muestras de sus inquietudes investigadoras. Y en todas ellas, el resultado 
obtenido avala la trayectoria excelente de un profesor que ha dejado jirones 
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de vida en la búsqueda de causas últimas que permitieran explicar cada 
tema en su completa profundidad.

Y todo ello con el exhaustivo rigor del detalle, con el empleo del lengua-
je y la expresión precisos y adecuados, con el manejo de la escala de trabajo 
necesaria para la explicación de cada cuestión, con la experiencia de un 
conocimiento empírico trabajado. En suma, con la perfecta visión para la 
interpretación de los hechos que solo tienen los verdaderos maestros.

Y este legado no queda solo en sus centenares de escritos y conferen-
cias, sino que también ha tenido un escenario privilegiado en las aulas, por 
las que han pasado cientos de estudiantes que han recibido lecciones de 
geografía e historia básicas para su formación como futuros docentes o in-
vestigadores y, sobre todo, para su formación como personas. El Profesor 
Gil Olcina ha entendido siempre el aula como un lugar de enseñanza y 
aprendizaje, como un espacio de transmisión de saberes en plenitud, pero 
asimismo, como una academia para la vida, donde las formas correctas y el 
respeto deben guiar la labor de un docente con su alumnado. Y este ha sa-
bido siempre agradecerle su rigor, la deferencia de su trato y la formulación 
de cuestiones en el aula que han resultado útiles, como señalaba Ortega, 
para su funcionamiento en sociedad.

Y a ello se une una actitud de servicio riguroso a una institución, la 
Universidad pública, tan querida por él. Siempre desde planificación rigu-
rosa de protocolos y tareas, y con un único criterio de acción: la academia. 
Por encima de todo la búsqueda de la excelencia académica que no conoce 
de concesiones a la política, aunque ello pueda suponer, como así ha sido, 
renuncias personales. Pero nunca la renuncia a la dignidad personal e ins-
titucional.

Estas tres facetas de una vida, privada y pública, al servicio de una causa 
debían recogerse en un libro homenaje como el presente, que reúne in-
vestigaciones y testimonios de todos aquellos que han tenido al Profesor 
Gil Olcina como un referente en facetas diversas: la gestión universitaria, 
la investigación geográfica primordialmente en sus vertientes de análisis 
regional, climatología, aguas continentales y procesos históricos, unidas al 
magisterio docente. No puede entenderse la labor del Doctor Gil Olcina, 
a lo largo de sus años de fecunda labor académica, sin estas tres facetas 
cultivadas por él con el resultado de la excelencia; de su personalidad, uno 
de los más eminentes geógrafos españoles, sobradamente conocido por su 
elevada exigencia, rigor científico y sinceridad, el Catedrático de Geografía 
Física de la Universidad de Valladolid Profesor Jesús García Fernández hizo 
la valoración siguiente: “No es el momento de enumerarlas (sus publicacio-
nes); puesto que de todos los que estamos aquí son de sobra conocidas. Lo 
que sí quiero destacar son otros rasgos de su personalidad intelectual: su 
sindéresis, su acuidad, su preocupación por conocer, su tolerancia, y hasta 
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la elegancia de sus hábitos y trato con los demás. Dotes, que unidas al tras-
fondo científico, elevan a un profesor a la categoría de maestro. El Profesor 
A. Gil Olcina es hoy uno de los más relevantes e indiscutibles geógrafos 
de España” (1995). El Profesor García Fernández no enumeraba estas ex-
traordinarias cualidades del Catedrático Gil Olcina por una mera cuestión 
de cortesía. Ese no era su estilo. Era una opinión personal, vivida y funda-
mentada en la estrecha relación de amistad, afecto y admiración mutua que 
siempre mantuvieron, desde el primer día que se conocieron en los Cursos 
de las Loras.

La talla inmensa, como persona, del Profesor Gil Olcina, era una de 
las cualidades que más apreciaba el maestro castellano. Si ejemplar ha sido 
siempre, invariablemente, su vida académica, no lo ha sido menos su vida 
personal. Todos los que hemos tenido la enorme fortuna de crecer a su lado, 
somos testigos de ello. Ha sido ejemplar en todas las facetas que definen 
a una persona de bien: respeto, tolerancia, coherencia, integridad, consi-
deración, compromiso, generosidad, nobleza, bondad, entre otras muchas 
cualidades. Cuando sus amigos lo han necesitado, siempre ha estado ahí, 
dispuesto a ayudar. Por mucho que arreciaran los problemas y dificultades, 
siempre ha sabido encontrar una solución. Una expresión suya, que nos ha 
transmitido durante todos estos años, puede resumir cómo ha conducido 
su vida: “Nunca os arrepentiréis de haber hecho el bien”.

El Doctor Gil Olcina ha dejado un legado académico impecable, desde 
un comportamiento ético que siempre ha perseguido un objetivo: trabajar 
infatigablemente en la búsqueda siempre de lo mejor para una disciplina 
científica –la Geografía, la Historia– y para una institución, la Universidad.

Por ello, en estos tiempos de zozobra del sistema público de enseñanza, 
al que se quiere imponer un absurdo criterio de rentabilidad económica 
ajeno al beneficio de la formación de los ciudadanos, las lecciones de los 
maestros –en palabras de George Steiner– aquéllos que han dejado una 
vida defendiendo e intentando mejorar la esencia y gestión de una centena-
ria institución como la Universidad, resultan tan actuales y clarificadoras, 
que ayudan a encontrar criterio racional.

D. Antonio Gil Olcina, geógrafo y maestro, maestro de geógrafos y, en 
sentido universal, de universitarios. He aquí su legado, que muchos agra-
decemos.

Alicante 2014, año de histórica sequía en el Sureste Ibérico.

            Jorge Olcina Cantos y Antonio M. Rico Amorós
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