Revista del Programa
3ª época - Nº 1 - Año 2015

Integral para Mayores SABIEX de la UMH

Homenaje a

Ramón Alarcón
Se cumple un siglo del nacimiento
del poeta ilicitano

“Los jóvenes deben
formarse en un
constante espíritu de
superación”
Entrevista a

Volver a las
aulas con
más de 40

Francisco
Borja Miralles
Presidente del
Consejo Social de
la UMH

Montserrat
Jurado Martín
1

Sumario
Noción

EDITORIAL ............................................................................................................ 3
SOLILOQUIO
Homenaje a Ramón Alarcón. José Jurado. Escritor. ............................. 4
Células Madre Mesenquimales. Salvador Martínez. ..........................10

A. Quinto i Juan

MÚSICA BLANCA

Las horas muriendo al sol.
Espejismo de la mente
Luchando con la razón.
Como el espeso silencio
De los que están condenados
Y retienen los minutos
Con los puños apretados,
Así van surgiendo días,
Días de cemento armado.
Sol pintado en la pared
Y una luna en la ventana
Recortada en un papel.
En el agua, un calendario
De daltónicos colores,

Memorias de Carmen Laforet. Margarita Fuster...................................20
CRÓNICAS DE LA EDAD BRUJA
Cecilia Agulló ....................................................................................................14
EN PRIMERA PERSONA.
Entrevista a Francisco Borja,
presidente del Consejo Económico de la UMH. José Jurado ...16
ASOCIACIÓN CULTURAL CAMINOS...........................................................24
VOLVER A LAS AULAS… CON MÁS DE 40
Montserrat Jurado Martín. Profesora de la UMH ................................26
MI TESORO DE DRIEBES.
Cuento. Ángel Martín del Moral .................................................................32

Nos dicen que son ochenta
Los días de meses nones.
Una rosa de los vientos,
Girando siempre a destiempo,
Cambia mi rumbo lasciva.
No sé si soy una vida,
O el fascículo de un cuento.
Ni si las horas retienen
Días de cemento armado
O la razón se nos muere
Con los puños apretados.
Tal vez, tumbándome al sol
Que hay pintado en la pared
Descubra que en realidad
Todo mi mundo es papel.

ACTIVIDADES Sabiex 2014/2015................................................................36
ESPACIO DOMÓTICO CONTEMPORÁNEO. Luz Sempere ...................39
NOSOTROS. Poemas. ......................................................................................42
SONETO A mis soledades voy. Ramón Alarcón ....................................43

Ficha Técnica
PATROCINA: SABIEX Programa Integral para Mayores. Vicerrectorado de
Cultura y Extensión Universitaria. Universidad Miguel Hernández.
DIRECTORA SABIEX. Esther Sitges Maciá
EDICIÓN: Esther Fuentes Marhuenda y Montserrat Jurado Martín
COORDINADOR: José Jurado Ramos
COMITÉ DE REDACCION: Esther Fuentes Marhuenda; Margarita
Fuster; Ascensión Castelló Alberti; José Adsuar Soto; Juana Sánchez
Gómez y Pepa Antón
COLABORADORES DE ESTE NÚMERO: Salvador Martínez; Cecilia
Agulló; Margarita Fuster; Beatriz E. Oreggia; Montserrat Jurado Martín;
Ángel Martín del Moral; Luz Sempere Sánchez; Patricio González; A
Quinto i Juan.
Edición a cargo de: LIMENCOP, S.L.
Imprime: LIMENCOP, S.L.
Depósito Legal:
ISSN: 2444- 4790

“A mis Soledades voy”

Busco en la paz del campo mi aposento,
Me visto de silencio y de jarales
Y en húmedo solar planto mis reales
Para beber la luz del firmamento.
Abro a la libertad mi pensamiento
Sediento de aventuras siderales,
Me olvido del placer, gozo mis males
Y me duermo arrullado por el viento.
Lejos queda la loca algarabía
De un mundo que se quema en la agonía
De un burdel que ni juzgo ni sentencio.
Del eco mundanal nada me asombra,
Para vivir en Dios basta una sombra,
para morir en paz basta un silencio.
Ramón Alarcón Crespo.
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Poema
Patricio González

A la Rueda Rueda

Editorial
Bienvenidos a esta nueva etapa de nuestra
revista ÁGORA, en la que, siendo fieles a su
nombre, queremos seguir siendo ese espacio
abierto, centro de la cultura, la formación y la
vida social de todas las personas que estamos
interesados, en nuestro caso, en el
envejecimiento activo, saludable, y en
definitiva, en el ENVEJECIMIENTO EN POSITIVO.

Queremos aportar nuestro granito de arena
para la eliminación de estereotipos negativos
sobre los mayores, que dejen de ser vistos
como un grupo de personas que necesita
ayuda, al que se le destinan recursos, y que
preocupa por su espectacular crecimiento
debido a los datos alarmantes que nos ofrecen
las proyecciones demográficas.

Este año, en la UMH se ha creado el Programa
Integral para mayores de 55 años, SABIEX, en el
que se fundamenta el compromiso de nuestra
universidad para optimizar la calidad de vida de
las personas mayores por medio de la
formación y la investigación de alto nivel. A
través de SABIEX se engloba, impulsa y
diversifica la formación, la investigación y la
acción social en materia de envejecimiento
activo y saludable. SABIEX es el marco que
amplia y da continuidad al trabajo que viene
realizándose desde hace más de diez años en
nuestra universidad para convertirla en un
referente en los estudios y acciones dirigidas
por y para mayores.

Los prejuicios que tenemos de los mayores,
comienzan con la creencia de que la edad es el
parámetro que diferencia a las personas, y es el
origen de creencias alarmistas, no asumiendo
los cambios que se están produciendo en
nuestra sociedad.
El envejecimiento no se produce en un
momento determinado, es un proceso, es
diferente en cada persona, y es multicausal. El
proceso de evolución del ser humano, como
organismo en acción, en un entorno en acción
a lo largo de todo su ciclo vital, hay que
atenderlo y entenderlo desde su globalidad. Y
por ello queremos que nuestra universidad, con
nuestro programa SABIEX y a través de nuestra
revista ÁGORA sea un referente en ese cambio
de enfoque del envejecimiento humano con la
aportación de todos los agentes implicados.

Esta nueva ÁGORA de la SABIduría y la
EXperiencia, quiere dar cabida a todas las
iniciativas que contribuyen en la difusión del
trabajo que se realiza en nuestro campo de
estudio que es el envejecimiento. Queremos
ser un espacio común de divulgación en el que
participan
tanto
docentes,
como
investigadores, alumnos, colaboradores… y en
general todas aquellas personas que estamos
interesados el envejecimiento humano y que
queremos que se conozca por el resto de
nuestros compañeros de la comunidad
universitaria.

Espero que disfrutéis, como nosotros lo hemos
hecho en la elaboración de esta revista, y os
invito a que participéis en próximos números
de este ÁGORA de la cultura de la sociedad
inclusiva de todas las generaciones.

Dra. Esther Sitges Maciá
Directora SABIEX

Tercer Premio en el Certamen Literario Navidad 2012, convocado por la Asociación ANUESCA.
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Soliloquio
José Jurado. Escritor.

A Ramón Alarcón. Poeta.
pensando, como si estuviera muerto también,
o como si estuviéramos vivos los dos.
¿Recuerda?…sólo mueren los que piensan porque mueren por dentro; los que no piensan no
mueren porque nacieron ya muertos”…
-¿Que le apee del tratamiento?
-Usted me perdone pero eso no voy a hacerlo,
si los poetas no han de llevar don, ¿quién en el
mundo ha de llevarlo? ¿Acaso los cardos borriqueros que crecen como setas juntos a las poltronas políticas, económicas y clericales a los
que usted dedicó aquello de … “la sangre les
huele a lobreguez de cueva a polvo de cementerio y a imperios de decadencia”?
-Que calle el cardo y grite flor, canta otro poeta
cantor, por eso permítame el don, aunque no
rime.

-Buenas tardes, don Ramón. No le robaré mucho tiempo…

Que, ¿de qué nos conocemos?
De chiripa don Ramón,
por venir al cementerio.
Aquí cerca están los que en vida
Fueron un día mis suegros,
espero que no le molesten,

- ¿Que será por tiempo, pregunta?
Para usted que es libre; pero yo soy esclavo del
tiempo y de las prisas; por eso, perdone que
no me siente. Además, si lo hago, tal vez no
me pueda oír usted bien desde ese tercero con
vistas al Hondo que le ha tocado en suerte, me
queda demasiado alto, y no me gusta andar gritando y mucho menos para hablar de poesía.
En los tiempos que corren no está bien visto,
bueno, usted lo sabe mejor que yo; los poetas
nunca han estado bien vistos en ningún tiempo, supongo que por decir la verdad, por ser las
moscas cojoneras que andan siempre tocando
las consciencias de la gente. Y ahora con tanta
prima de riesgo, tanto eufemismo y tanta miseria moral…, créame, mejor hablemos bajito,
porque a la poesía limpia, sincera, no prostituida, como la de usted, pueden matarla esos ruidos. Así podrá parecer que simplemente estoy

eran muy romanceros,
aunque para lo que hay que hablar,
mejor estar en silencio.
Por eso, tal vez,
usted puso sobre su tumba estos versos:
Yago en este estercolero
sin deber ni que me deban:
en paz con el mundo entero.
Ramón Alarcón Crespo, simplemente poeta.

doméstico multifuncional. La relación de los
espacios interiores de la vivienda con los exteriores también sufrió cambios debido a la generalización del uso del vidrio lo cual supuso una
relación más directa con el exterior y por tanto
con la naturaleza.

estaba relegada a habitar dentro de los límites
del hogar) que vivimos presos la arquitectura
racional del Movimiento Moderno donde las
viviendas parten de esquemas espaciales funcionales y responden a los patrones familiares
propios de principios del siglo XX.

Estos planteamientos además favorecían la
aparición de nuevos modos de vivir ofreciendo
un sistema que involucrara a los usuarios en los
cambios que ellos mismos podían realizar en
sus viviendas según sus necesidades y así experimentar sus propios patrones de ocupación.

Para concluir, el espacio doméstico del siglo XXI
necesita un cambio. Existen diversos movimientos artísticos y tendencias arquitectónicas que
sostienen que los límites y los roles en la sociedad actual sufren una nueva indefinición4. Por
lo cual, hemos de puntualizar que las fronteras
y los límites entre lo masculino y lo femenino, lo
público y lo privado, lo correcto o lo incorrecto
son difusos y este hecho tiene su propia transposición al espacio doméstico contemporáneo.
Charles Rice investigador y crítico de arquitectura sostiene que, desde que la cultura de la saturación de la imagen influye en la vida diaria,
existe una correlación entre lo doméstico y los
media. Por otro lado, las últimas investigaciones sobre generación del espacio interior de
la vivienda se decantan por su dimensión más
política y social de la vida doméstica y cómo “la
casa” se convierte en una construcción mental
propia de cada individuo.5

El espacio doméstico contemporáneo
¿Quién habita las viviendas actuales? Como
consecuencia de los cambios que se han producido en la sociedad durante los últimos 50
años, las estructuras familiares han cambiado.
En la actualidad el individuo es el nuevo núcleo
familiar y la familia son las diversas formas de
asociación entre individuos. Por tanto, la familia
tal como la conocemos, ya no es la referencia o
unidad de medida para la vivienda. La arquitecto Atxu Aman afi rma “vivimos en el espacio de
ayer una vida de ciencia fi cción”3. Aman deduce,
a partir del análisis de los cambios producidos
en la sociedad como consecuencia de la incorporación de la mujer a la “vida pública”, (antes
3 Amann, Atxu. “Mujer y Casa” Tesis doctoral, ETSA Madrid,
2005, Dr Prof Javier Seguí.

5

Jaque, Andrés. “Fray Foam Home, when interior decoration
goes political!”, Pavillion Italy in Biennale di Venezia,
2010.
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-Y eso se me caló muy dentro.
Así que me puse a indagar en su vida y en
su obra, quería saber más sobre el poeta del
cementerio, y como sé de buena tinta que a
usted no le gustan los tópicos, y tópico sería
comenzar esta historia con el consabido:

4

4 Por ejemplo, Beatriz Preciado filósofa (Burgos, España 1970)
University Princenton.

Amann, Atxu. “Mujer y Casa” Tesis doctoral,
ETSA Madrid, 2005, Javier Seguí.
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estaba permitido hacer las cosas de un modo
diferente; éste repetiría la misma función una y
otra vez sin posibilidad de cambio o combinación con otras funciones. El habitante actuaría
siempre del mismo modo en que se suponía

Fig 1. Robert Kerr, planta de la residencia Bearwood 1864

Estos cambios parten de una estructura doméstica formada por una matriz de habitaciones o espacios interconectados, que posteriormente evolucionan hacia una estructura rígida
o de árbol, donde cada puerta da paso a un
espacio concreto con una función concreta. En
la estructura matricial de siglos anteriores, la
existencia de varias puertas en cada estancia y
la circulación entre ellas a modo de trayectoria
circular provoca una amplia gama de interacciones casuales o accidentales entre los habitantes que son la base de las relaciones sociales.
Por el contrario, en la estructura de árbol propia
de los siglos posteriores, los espacios están conectados sólo por un punto eliminándose toda
interacción casual entre los usuarios. Esta estructura lineal implica que el ámbito doméstico
se construya a partir de interacciones lógicas y
funcionales entre individuos limitando las interacciones de los usuarios de la vivienda a meras
acciones funcionales.

Fig 2. La casa funcional para una vida sin fricciones. A. Klein, 1928

que lo iba a hacer. Así era asumido y
comprendido.
En pleno siglo XX, partiendo de la
estructura de árbol que el espacio
doméstico sin fricciones había asentado
sobre las bases de las viviendas en Europa, el
siguiente paso hacia la evolución del espacio
interior de la vivienda fue la incorporación de
las nociones de adaptabilidad, movilidad y
cambio en la vida diaria fruto de los cambios
sociales, políticos y económicos de Revolución
Industrial. Este cambio de planteamiento fue
el
que
produjo
la
transformación
fundamental del espacio doméstico después
de la Segunda Guerra Mundial. En este2
momento de reconstrucción de Europa, los
arquitectos estaban proyectando viviendas
para usuarios desconocidos cuyos hábitos
eran tan diferentes como cambiantes; así
pues se pretendía plantear un tipo de
vivienda de masas universal que fuera
adecuado para todos (Mass Housing). Estas
investigaciones, el uso de nuevas técnicas
constructivas y la eliminación de técnicas
estructurales obsoletas como los muros de
carga, implicaron la maximización del espacio
interior de la vivienda y como consecuencia
éste se transformaría en un espacio.

La casa funcional del siglo XX
Alexander Klein, arquitecto ruso que definió el
término “vivienda mínima” (Existenzminimun )
en 1928 dibujó “The Functional House for Frictionless Living”1 (La casa funcional para una
vida sin fricciones) donde los individuos tenían
la oportunidad de reducir las posibilidades de
encuentros casuales y evitar la interacción entre
ellos si así lo preferían. El diseño de los espacios
era tan eficiente que cada uno tenía su propia
función exclusiva de modo que al usuario no le
1 Baur, Catherine. “The Modern House”, pp 203 citado por

2 Cieraad, Irene. “At home. An anthropology of Domestic

Robin Evans, Ibid, pp 276.

Space”.
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Vio la luz el día 7 de junio de 1912, en Las
Mesas Rubias de Cuenca, en medio de la
extensa Mancha cervantina, hijo de… y de…
¡No! No es ese el camino que a usted le
gustaría. ¿Verdad? Es mejor ir tras sus versos
que tras las hemerotecas, los archivos y los
recuerdos. Dejó usted tantas huellas en el
viento… “Nací en las raíces de la grama…”;
¡Oh pino centenario, casi eterno, resumen
vertical de lo infi nito… ! Alma manchega.

Allí alumbró usted sus libros, libros de
incubadora. Y decidí ir tras ellos. No fue tarea
fácil. En estos tiempos de la velocidad y el
comercio, treinta años son un milenio, y hay
que hacer auténtica arqueología literaria para
descubrir unos textos de poesía, nada menos
que de poesía. Usted sabe don Ramón, que
en las librerías existen tres tipos de libros: los
lineales, los comerciales y los de pensamiento.
Los primeros sirven para llenar metros y
metros en las estanterías de la ignorancia,
son los libros muertos; los comer-ciales son
tan fugaces como el tiempo, van al ritmo
que marca el mercado, ¿un mes, quince días?
O hasta que se descubra el plagio. Esos, más
que leerlos, hay que devorarlos,- lo dice su
publicidad- yo diría que engullirlos para no
agotar a la mente. Y luego están los otros,
los del pensamiento, la poesía es
pensamiento puro y duro, los que duermen
sobre el lomo, como un ejército con las fi las
prietas. A esos hay que buscarlos uno a uno y
con lupa. Pero no se desanime, los suyos los
encontré justo al lado de los de don Miguel, sí
Hernández, y muy cer-ca de los de don
Antonio Machado. La poesía, ya sabe usted, es
para minorías. Pero…, ¿somos tan pocos? Me
da miedo lo que dice.

Nació lejos de todas las capitales y cerca
de grandes pueblos con historia: Belmonte
y su castillo; Socuéllamos y su estación;
Mota del Cuervo y sus molinos y Las
Pedroñeras y sus ajos, entre extensos viñedos
y tierras rubias de cereal por donde,
posiblemente, anduviera don Miguel de
Cervantes antes de escribir la historia del
hidalgo don Quijote.
No tuvo usted mucho tiempo para ir a la
escuela, tres años tan sólo que nos evocan a su
padre, o tal ve en su madre, en las horas del
atardecer...
Después de venir del campo, con la cartilla de
Rayas y el cuaderno de Rubio en las manos
tratando de enseñarle las cuatro reglas y a
firmar como Dios manda. Nadie me lo ha
dicho, pero me da el pálpito de que la vida
solamente le dio a usted tres opciones: el
arado, la cruz, o la espada. Lo que había. El
arado, cruel y duro, sólo servía para
enriquecer al amo, encallecer las manos y
matar al estómago de hambre; y usted,
como canta la canción revolucionaria, nació
con el puño levantado. Cruz o espada. Y cayó
espada. En el peor de los momentos y en el
lugar más inadecuado. El dictador, que por
aquel año de 1936 andaba iniciando su
cruzada por las Canarias, no le dio a usted
tiempo ni a decir ni pio. A la cárcel por tener
un jefe republicano. Y así durante cinco años.
¡Qué cruz la de este país!
Sin embargo, no hay mal que por bien no
venga ni tirano que dure cien años. Y de
aquellas miserias nacieron sus primeros versos
que eso sí es vivir y lo demás es estar muerto.

5

Soliloquio

Breve historia del espacio
doméstico contemporáneo
Tengo una soledad casi de hastío
Y un silencio anular casi de miedo Y
un espejo de azur para mirarme En
la noche estrellada de mis sueños.

Siempre me han admirado los poetas, son ustedes la esencia misma del sentimiento humano. Capaces de concentrar en una sola palabra
todo el universo, mientras que yo, para contar
una historia, esta historia, la de usted, estoy
aquí moviendo palabras como si fuesen piezas
de un puzle imposible.

Despierto cada día a las alondras
Desde la flor nevada del almendro
Y construyo un altar sobre la hierba
Para el libre ejercicio de los rezos;
Voy cruzando el rosario de las horas
Entre dos magnitudes: tierra y cielo”.

Encontré dos, el último y el penúltimo, que es el
segundo por orden de aparición.

Y creía yo que lo tenía imposible a la hora de
contar tu vida. Por aquí pasó Miguel Hernández
y aún se nota su aliento.

Usted es parco en palabras, las aquilata como el
oro. Ahí me di cuenta de que no le iban a gustar
los tópicos y por eso me he dejado de historias
familiares y batallitas perdidas. Pero tampoco
hay que pasarse, don Ramón. En el primero que
leí, que fue el último que usted publicó, al pie
de la contraportada, sólo un verso:

¿Qué importa saber cuándo nació el poeta, ni
dónde vivió, ni qué guerra perdió, si todo lo dicen sus versos? Lo demás son palabras huecas,
una forma de mater el tiempo.

“Se habla de un mundo de clases
Cuando solamente hay dos,
Los que viven para el odio
Y los que mueren por amor”.

Esta historia va muy mal don Ramón,
para atrás como los cangrejos,
menos mal que el segundo libro
está en su sitio,
en medio,
aunque detrás del tercero,
Y para buscar su poesía
no hay ni que abrirlo:
Cabalgando por el viento,
poemas en Blanco y Negro.
Un libro de amor y soledades.

Y una foto; pequeñita, puesta como con miedo,
a regañadientes, por criterios, posiblemente,
del editor, ni más origen ni más pompa ni platillo. Usted va a lo que va, a decir a sus versos. ¿Qué los quiere recitar? ¡No sabe cuánto se
lo agradezco!
“ Tengo un huerto plantado de ilusiones
Y una noria de amores para el riego
Y un viento vertical sobre los hombros
Que me lleva y me trae por el tiempo.

“Busco en la paz del campo mi aposento,
Me visto de silencio y jarales
Y en húmedo solar planto mis reales
Para leer la luz del firmamento.

Tengo un mirlo de plumas otoñales
Anidado en las ramas de mi pecho
Y tengo una hortelana colmenera
Recolectando miel para mis versos.

Abro a la libertad mi pensamiento
Sediento de aventuras siderales,
Me olvido del placer, gozo mis males
Y me duermo arrullado por el viento.
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Luz Sempere Sánchez. Arquitecto
y Doctorando por la Universidad
Politécnica de Madrid.

“La vivienda que existe no es la de nuestro tiempo”
Josep Quetglas
El ámbito doméstico y sus patrones de comportamiento están
relacionados directamente con el espacio o el ambiente en el
cual se desarrollan. Así pues, las pautas y rutinas domésticas
son, por un lado, parte instintiva de los seres humanos y de sus
deseos y preocupaciones más íntimos, y por otro lado, dichas
rutinas están profundamente influenciadas por la sociedad y
los cambios que se producen en ella. Es por ello que, la vulnerabilidad del ámbito doméstico implica una dicotomía interesante entre las pautas diarias más interiorizadas y la red de relaciones domésticas variables entre los individuos.
Para tener una visión más amplia del concepto de domesticidad
o de espacio doméstico en la actualidad es importante tener en
cuenta varias disciplinas como la arquitectura, la sociología o la
política y echar la vista atrás hasta llegar a momentos puntuales
en la historia de la domesticidad donde ciertos cambios han
producido grandes evoluciones.
Espacio doméstico y privacidad a partir del siglo XVI Los
cambios producidos en las estructuras espaciales de las
viviendas desde el siglo XVI hasta el siglo XIX son la antesala
del espacio doméstico actual. Hasta el siglo XVI las viviendas
estaban formadas por una matriz de espacios interconectados
de función poco defi nida donde las diferentes actividades
cotidianas podían llevarse a cabo. Esta matriz de espacios
flexibles además albergaba todo tipo de usuarios; sirvientes,
trabajadores, propietarios y varias generaciones de la misma
o de varias familias. Tal y como explica Robin Evans arquitecto
británico (1944-1993) en su texto “Figures, Doors and
Passages” publicado en 1978, la incorporación de puertas y
pasillos en la estructura doméstica así como de mecanismos
de zonifi cación de los espacios de la vivienda debido a las
crecientes necesidades de privacidad entre los miembros de la
familia cambia radicalmente la estructura física de la casa. Esta
introducción del pasillo como elemento distribuidor de las
estancias provocó una profunda división entre las clases
sociales altas y bajas diferenciando las circulaciones entre el
nú-cleo familiar privilegiado y los sirvientes que eran
consignados a un territorio contiguo más limitado.
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Universidad Francisco de Vitoria en
Maja-dahonda, Madrid donde imparte
clases de proyectos arquitectónicos en
lengua ingle-sa. Desde 2004 compagina la
investigación y la docencia con la
práctica profesional colaborando en
varios estudios de arqui-tectura entre
Barcelona, Alicante y Madrid, GarcíaSolera
arquitectos,
Arquitecturas
Torres-Nadal
y
AybarMateos
arquitectos.
Actualmente
es
colaboradora del estudio Farini Widerski
en Madrid y desarrolla su tesis doctoral
sobre el estudio del espacio doméstico
contemporáneo.

Curso 2012-13
Lejos queda la loca algarabía
De un mundo que se quema en la agonía
De un burdel que ni juzgo ni sentencio.

Actividades complementarias curso 2014/2015:
Del eco mundanal nada me asombra,
Para vivir en Dios basta una sombra,
Para morir en paz basta un silencio.

-Visita guiada. Exposición de Obras de
Eusebio Sempere,
Sala de
Exposiciones
del
Rectorado.
-Recital de poesía y teatro. “Por
siempre el Amor" por la Asociación
Cultural.
-Caminos Celebración del Día de la
Mujer CONVIVIUM (comida y
lectura). Restaurante “La Lonja de
David” Salida-senderismo- al Pantano
de Elche.
Almuerzo y lectura de
textos sobre el tema.
-Charlas sobre temas de actualidad
“La mujer en la pintura: Gustav
Klimt ”. Mª Jesus Soler Ferrández,
Catedrática de Filosofía, Licenciada en
Bellas Artes y Pintora.

Le atormentó el amor, ¿verdad? No lo puede negar; el amor se le escapa por cada uno de sus versos
como el sudor sale por los poros del cuerpo, sin decir nada, por necesidad vital. Unas veces en forma
de silencios, otras de beso, de cementera o de tierra mojada, de palmeral, o incluso de muerte, de
su propia muerte, convertida en verso.
No me busques en la vida,
Que no me vas a encontrar
aunque a veces me confundas
con algo que viene y va…
Y siempre, en medio, el pueblo, del que no reniega jamás, muy al contrario, presume de él y lo defiende a golpe de palabra reivindicativa; unas veces irónica, otras satírica y hasta burlesca y festiva,
y siempre pensada y meditada.

-Salida Cultural Visita a Rojales: Cuevas del Rodeo y Museo Arqueológico.
-Salida Cultural Salida nocturna: Al pantano de Elche, contemplación de planetas con
telescopio.
-Conferencia “De Kepler hasta nuestros días” por Diego Romero Tárraga, profesor de Física y
Química, y Astronomía.
-CINEFORUM: Un buen día lo tiene cualquiera, del director Santiago Lorenzo, 2007.
-Día europeo de la solidaridad intergeneracional. 29 de abril.
-Conferencia “El callejero de nuestra ciudad” por Miguel Orts Montenegro, profesor
Licenciado en Geografía e Historia.
-Conferencia. "Mesa sobre las tres religiones". Manuel Rodríguez Maciá, ex alcalde de Elche,
catedrático de Filosofía.
-TEATRO. El grupo de Teatro Tarántula presenta la obra: "Maribel y sus amigas". Aula Magna,
edificio Altabix-UMH.
-Conmemoración del DIA DE LA POESÍA, 2 de junio, con la lectura de Poemas y
acompañamiento musical.
-Estreno del Recital MEDITERRÁNEO, poemas de Joan Manuel Serrat. A cargo de la
Asociación Cultural Caminos.
-Programa de Radio AUNEX-UMH, premiado con Mención especial en el Certamen de
Premios de Radio de la UMH 2014/2015.
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No pude arrancar de mí
La raíz que me sostiene,
Nací del pueblo y soy pueblo
Que sufre, lucha y se crece
Ante la injusticia humana,
Ante la opresión del fuerte…
De pronto, un día, su hija Felicidad, al saber que andaba en tertulias literarias póstumas con usted,
me prestó su primer libro, como si fuese oro en paño. Y asómbrese. Lo primero que intenté hacer
fue ir a fusilarlo, públicamente para más inri, en una fotocopiadora profesional, pagando, eso sí.
Yo sé que usted me entiende, porque un ejemplar de ese libro, su ópera prima, no se encuentra ya
en ninguna parte, y lo primero es lo primero: la poesía. No me han dejado; dicen que es ilegal, que
atento contra sus intereses. ¿Por cierto, los derechos de autor le dieron a usted para tanto? No se
ría, que la Sociedad de Autores es una cosa muy seria. Y es que yo quería tener bien colocada en mis
estanterías su obra completa, y le aseguro que lo conseguiré, pero, por ahora, me tengo que conformar con unas fotocopias sueltas, que para ir tras sus pasos son más que suficientes.
En este primer libro su presentación más escueta aún que en los que vendrán después. Ni siquiera
foto, aunque sí el verso:
¿Más allá de la muerte hay otra vida?
¿Más allá de este infierno hay otro infierno?
¿Hay un destierro más en la otra orilla
que prolonga el rigor de este destierro?
¿No acaban con la vida los pesares?,

7

Soliloquio
sabré su tú eres,
o dormiré en tu tumba.
Usted fue ese, creo yo, un existencialista atormentado, porque la vida es tormento, agonía,
lucha en el sentido unamuniano.
Su primer libro fue la obra de un luchador que
vuelve después de un gran silencio obligado,
trayendo la memoria cargada de recuerdos y
sentimientos de toda una vida. Es tiempo de libertad y de sueños, tiempo para olvidar sin olvidar del todo, la bestia aún estaba intentando
dar sus últimos estertores. ¿Recuerda a Tejero?
Desde el penal de las Palmas de Gran
Canaria, año 1936.
Yo he visto la muerte
Segando ilusiones;
Yo he visto la sangre
Ahogando esperanzas
Y he sentido el puño
Fatal de la tierra
Golpear las tapas
De los ataúdes…”

¿Se enlazan con la muerte los
tormentos? Si al dejar el dolor de la
materia
me anuncias el castigo de lo eterno,
dime , Señor, ¿ a dónde me dirijo
para esquivar las llamas de tu fuego?
-¿Sabe? Estos versos, por su existencialismo, me
han recordado a don Miguel de Unamuno. Otro
atormentado por el más allá. Escuche, sé que
los conoce, los que andamos buscando respuestas a la vida, siempre acabamos bebiendo
en las mismas fuentes. Es el final de un largo
poema que el filósofo y poeta vasco hizo inspirado en el libro del Éxodo XXXIII- 20, dice así:

Después vendría Astorga, otra prisión:
“Pueblo con alma de gigante
que despreciando al verdugo
supiste romper el yugo
del capital infamante…”
Y el penal del de Santa María…

…”Te llamé, grité, lloré afligido,
te di mil voces;
llamé y no abriste,
no abriste a mi agonía;
aquí , Señor, me quedo,
sentado en el umbral como un mendigo que
aguarda una limosna;
aquí te aguardo.
Tú me abrirás la puerta cuando muera,
la puerta de la muerte, y entonces la verdad
veré de lleno,

Y la condena a muerte y después… la condena
a la vida, el desierto del poeta entre arsenales y
palmeras, Cartagena y Elche.
Al final algo de gloria, vinieron los premios y los
reconocimientos por proclamar un ideario, unos
sentimientos ocultos durante demasiado tiempo, pero a pesar de todo, usted no se confía:

8

Las acciones desarrolladas como jornadas y
cursos en el curso de Emprendimiento Social
han estado apoyadas por diferentes
entidades que han hecho posible que
nuestros mayores participen en actividades
y charlas que les motiven y animen en este
ámbito.

El programa permite las relaciones entre
mayores y jóvenes y el intercambo de
experiencias, lo que mejora gratamente la
relación personal de las partes participantes.
Por otra parte, también se han puesto en
marcha las acciones firmadas en el Convenio
de colaboración con Cruz Roja para la
formación y colaboración en el Área de
Voluntariado.

El resultado ha sido gratamente satisfactorio
y así se ha hecho constar en nuestra
memoria anual. De forma resumida se narra
a
continuación
las
acciones
más
representativas del seminario.

En este proyecto los miembros mayores de
Sabiex han empezado a recibir formación en
Voluntariado Social. Se completa así una
formación humana y colaborativa.

Durante el curso, desde Sabiex se ha
continuado con la colaboración con la
Concejalía de Juventud y Cooperación del
Ayuntamiento de Elche a través del proyecto
de convivencia intergeneracional “Vidas
Compartidas”. Este curso hemos celebrado el
III Encuentro. Los participantes están muy
satisfechos de la experiencia y muestra de
ello es que la recomendarían a otras
personas.

Finalmente, se firmó e inició un curso de
verano en colaboración con el Museo
Arqueológico de Alicante (MARQ) de la
Diputación de Alicante, para formar a personas
mayores como personal de apoyo voluntario
en visitas guiadas del museo, aula de teatro y
participar de visitas teatralizadas de las
diferentes exposiciones.
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Curso 2014/2015

Actividades Complementarias AUNEX
Taller de lectura Club Senior:
(edifico Torreblanca, campus UMH, martes de
18 a 20 horas):
28 octubre
"El balcón en invierno", de Luís Landero
25 noviembre
“Mil soles magníficos", de Khaled Hosseini
16 diciembre
“San Manuel Bueno, Mártir", de Unamuno
27 enero
“La borra del café" ,de Mario Benedetti
24 febrero
“El coronel no tiene quien le escriba", G.García
Márquez
24 marzo
“Madame Bovary", de Gustave Flaubert
28 abril
“La vuelta de tuerca", de James Mill
26 mayo
“El Obispo Leproso", de Gabriel Miró

Durante el presente curso académico, se ha
ofertado
una
serie
de
acciones
complementarias a los mayores que acuden a
nuestra universidad. Algunos ya han acabado
las AUNEX, otros no han realizado dicho
programa, y quieren conocer la universidad
antes de matricularse en ella, y el resto está
realizando el programa en la actualidad, pero
quieren recibir otra formación a la vez.
Algunas de las actividades tienen periodicidad
mensual; otras en cambio son singulares, y
propuestas puntuales, de temas de interés.
Taller de cine-UMH :
(edificio Torreblanca, campus UMH):
13 noviembre : "2014, un año singular para el
cine español"
11 diciembre: "Paseo por los festivales
españoles del año"
15 enero: "Ficción y no ficción. La fiebre de los
documentalistas"
25 febrero: "Premios Goya 2015"
18 marzo: "Cine de mujeres"
29 abril: "Cortometrajistas de primera"
20 mayo: "Directores españoles a los que
seguir la pista"

Los Desayunos del Praga Alumnos Aunex:
Café Praga, último jueves del mes, a las 9.30
horas:
30 octubre: "Los moriscos en Elche" José
Jurado
27 noviembre: "La primavera árabe" Soubhi
Hamaui
18 diciembre: "Calendarios solares y lunares.
Nuestro calendario" Diego Romero
29 enero: "Retazos sobre el judaismo" Jose
Antonio López Acha
26 febrero: "Historia de los jardines" Andrés
Medrano
26 marzo: " Los caminos de la belleza" Antonio
González Lucas y Pascual Antonio Ruso Alba
30 abril: ”El agua de L´Alcoraia en Elx” por
Jaime Frau Vicente
28 mayo: "La ciudad idealizada" por Manuel
Rodríguez Maciá
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“Que nadie juzgue mi vida,
desde arriba o desde abajo,
que nadie me brinde leyes
que ni respeto ni acato.
Que nadie marque el camino
que deben seguir mis pasos,
ni me imponga condiciones
para seguir respirando.”

25 de agosto de 1991, en pleno estío, se fue
sin decir dónde.
Hay gente que se hace un lio con el más allá.
No saben decir, o no quieren, o no pueden, llamar por su nombre a lo que hay después de la
muerte: Olimpo, paraíso, gloria o incluso cielo,
y en su lugar emplean un eufemismo absurdo,
un tópico, allá donde esté. En el fondo no hacen
más que disimular su alma de gusanos, para
los que todo comienza y termina en el mismo
muladar, ignorando que hay otras vidas, otros
mundos y otras realidades, otras dimensiones;
unas veces superpuestas, otras imbricadas o
solapadas entre sí, y otras son la vida misma.

Le envidio, don Ramón, quisiera ser como usted
dijo:
“No soy la hoja que al céfiro se inclina,
No soy rama que arrastra la corriente,
No soy bovino de humillada frente
Que al yugo, resignado se encamina…”

La muerte es un misterio,
lo reconozco,
pero mientras hay un sepulturero
que siga amando sus versos
y un loco de la colina que goza,
desde un cementerio,
cómo se pone el sol allá por el firmamento,
ni usted, ni don Miguel, ni don Antonio,
ni Dios,
habrán muerto.

Y a pesar de todo, tenía usted tiempo para el
humor, las bromas y los requiebros; para sueños y esperanzas infinitas. Releyendo sus versos yo recobro la fe en el hombre. Y eso usted
sabía que iba a ocurrir, por eso los escribió, y
los fue soltando por el sendero, como dejando
pistas a los que vendríamos detrás.
Se está cerrando la noche
Y el sepulturero se impacienta.
¿Qué estará pensando, pienso?
¿O no piensa?
¿Acaso sea de los ya nacieron muertos?
-No; a ese muchacho
siempre le gustaron mis versos
-¡Ah!, perfecto, pero
-¿Sabe don Ramón qué le digo?,
Que no estoy con usted de acuerdo,
Que esto no es un muladar,
Ni tampoco un estercolero,
Ni que esté usted entre los muertos;
Muertos están los vivos
Que han perdido el pensamiento
Convirtiendo a este mundo
En un enorme cementerio.
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Prof. Salvador Martínez
Catedrático de Anatomía y Embriología
Humana. Facultad de Medicina.
Instituto de Neurociencias. UMH-CSIC.

Células madre de la sangre para el
tratamiento de enfermedades del cerebro

La experiencia consciente de nuestros sentimientos, pensamientos y las cosas que ocurren
a nuestro alrededor, así como saber de nuestra
existencia al elegir las cosas que nos gustan y
rechazar las que no, son el fruto de que nuestro cerebro funciona bien. Algo tan sencillo
como es la toma de decisiones y el dirigir nuestra conducta, que hacemos todos los días sin
aparente sensación de esfuerzo, depende de
que un gran número de neuronas se conecten
adecuadamente y funcionen de forma sincrónica. Pero lo que posiblemente más nos hace
evidente la importancia de la función cerebral,
y lo sensibles que son los mecanismos que regulan el equilibrio de las funciones nerviosas,
es lo que ocurre cuando el cerebro no funciona
bien; es decir, en enfermedades neurodegenerativas (como el Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, etc) y
en las enfermedades mentales (como esquizofrenia, trastorno bipolar y depresión). Cuando
vemos los graves trastornos que ocasionan estas enfermedades en la vida de los enfermos, es
cuando nos damos cuenta lo importante que
es mantener nuestro cerebro en buen estado
funcional.

órganos. Afortunadamente que tenemos estas
células madre organotípicas para reponer estas
pérdidas funcionales que cada órgano tiene
a lo largo de nuestra vida. Algunos órganos y
tejidos, como las células de la sangre, la piel y
la mucosa intestinal, tienen normalmente una
alta tasa de pérdida de células que se reponen
diariamente; en otros, como el músculo y el
hueso, esta pérdida es menor, como lo es también su tasa de renovación. Es decir, estamos
siempre reparando los tejidos del cuerpo, cada
uno a una velocidad diferente que depende de
su desgaste. Una excepción a todo lo dicho es
el cerebro, donde sabemos que la capacidad de
producir nuevas neuronas una vez alcanzada
la madurez es casi nula (después de la primera infancia ya están casi todas las neuronas de
nuestro cerebro formadas, y funcionalmente
maduras); en cambio la producción de células
gliales (células que ayudan a las neuronas en su
funcionamiento) esta mantenida a lo largo de
la vida.
Cuando la pérdida de células de un órgano supera su capacidad de regeneración estamos
ante un proceso que si se mantiene en el tiempo dará lugar a una enfermedad degenerativa
del órgano donde ocurra esto. Las enfermedades degenerativas normalmente tienen un evolución progresiva hacia el empeoramiento de
sus síntomas. Su causa suelen ser porque hay
una perdida mantenida de células que no se reponen, bien porque hay alteraciones genéticas
que hacen las células madre más escasas o bien
porque hay factores ambientales que las destruyen; o una mezcla de ambas. Además, con la
edad los tejidos funcionan peor, lo que también
empeora la evolución de estas enfermedades.
Partiendo de cualquiera de estas causas, la destrucción de células es cada vez mas elevada y

Vamos a intentar explicar cuáles son los mecanismos por los que aparecen en determinadas
personas enfermedades neurodegenerativas y
por qué podemos utilizar células madre de órganos adultos para mejorar la función cerebral
de estos pacientes.
En casi todos los tejidos y órganos del cuerpo
existe una población de células que se llaman
células madre residentes organotípicas (es decir, características de cada órgano), que pueden
regenerar las células que normalmente mueren
por la pérdida celular debida al uso de estos

“Las únicas personas que frecuentábamos a
Juan, el Risión, así se llamaba el personaje,
éra-mos nosotros cuatro, los tres chicos y la
señori-ta que nos cuidaba” -prosiguió con el
relato.
“De vez en vez, una familia de meretrices, madre, tía e hija, descargaban de inquietudes corporales a Juan, no sé si una o las tres, a
cambio de cobijo, comida y unas cuantas
monedas”.
“Yo sentía gran curiosidad por estas mujeres .Y
mi cuerpo se sentía muy extraño con su presencia.” -comentó el abuelo, ligeramente turbado-.
“Al cabo, empecé a fij a rme e n l a s e ñorita d el
sayo morado. Sentía ganas de estar contemplándola de forma continua. Me gustaba su
olor a limpio. Sus movimientos cadenciosos de
caderas. Su continua expresión jovial con una
sonrisa franca.”-suspirando y tras una leve
pausa, apostilló.

“Mire Juan encontré esto en la tierra.
Debe ser una medalla suya o de esas
señoras que le visitan -le dije-”.

“Creo, al paso de los años, que estaba enamorado de esa muchacha, pero me sentía incapaz y
ridículo, inseguro ante su proximidad.”

Mirando fij amente a María, y esbozando tímidamente una sonrisa, se secó los húmedos ojos.
Cogió fi rmemente la mano a María y se levantaron marchando a reunirse nuevamente con
el grupo, que casi daba por fi nalizada la visita.

“Él enrojeció. Tardó en contestarme. Dudó.
Al fin, balbuceó.
“Es mía. Tengo muchas más. Estaban en los
huecos que excavé. Eran unas extrañas tumbas. Tenían huesos, vasijas, monedas y más cosas de adorno. Yo no las quiero. Solo aprovecho
el mármol para hacer las mesas y los bancos”.
“Pasó ese verano. Nunca más hablamos de eso.
Nunca más ví a las visitadoras. La joven que nos
cuidaba, se marchó a su pueblo.
Mis padres se arruinaron. Tuvieron que malvender la finca.
Yo nunca volví”.-comentó languideciendo el
abuelo-.

“Un día, estando contemplando el atardecer
en casa de Juan, “el Risión”, envuelto en ese
ambiente sensual de luz y olor, ví una especie
de moneda en el fondo de uno de esos huecos
que estaban próximos a la entrada de la
casa de aquel extraño hombre. La cogí y se la
llevé.”

El abuelo, como hablando al aire, comentó
con voz trémula.

-“Ése era mi tesoro de Driebes.

Autor: Esferrera
10
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ellos les negó la sociedad y las circunstancias,
probablemente de forma errónea, hicieron un
esfuerzo titánico para que mejorásemos nuestro estatus social.”

de ladrillos confeccionados con una mezcla de
barro y paja: unos adobes. Empezó y terminó
por construir con ellos una pequeña casa.
Cuando se cansaba de levantar paredes, se afanaba en construir una barca. Desde la distancia,
parecía un titán. Incansable”.

Cuando llegaba el verano, marchábamos indefectiblemente a la vega. Yo me ufanaba por
tener la paciencia de apuntar un kilogramo
menos en los sacos de granos de cebada que la
cosechadora iba proporcionado. Al cabo,
había “escamoteado” del pago un camión de
5.000 kg, por lo que mi padre debía de pagar
menos por el alquiler de la máquina unido a
cobrar más al vender la mercancía. Esto
“chirriaba” un poco en la moral y ética cristiana
que nos intentaban inculcar en el colegio”.

“Como solo vivíamos nosotros cerca de él -comentó el abuelo-, un día nos armamos de valor, y marchamos a ofrecernos por si alguna vez
necesitase de nuestra ayuda (¡Qué presunción
más estúpida! ¿Verdad?).
Tenía unas preciosas mesas rústicas de mármol.
Blancas, con unos bancos del mismo material,
que presentaban unos apoyabrazos con unas
extrañas y ornamentadas volutas.”

El abuelo cada vez estaba más vehemente en
sus explicaciones. Había soltado la mano de
María, y gesticulaba con las suyas, como para
refrendar lo que estaba narrando.

“Había en el suelo, muchos huecos, que interpretamos excavaciones para proveer de barro
en la producción de los adobes” -haciendo una
pausa, como intentado enfocar con precisión
en su mente aquella revisión del lugar y los hechos-.

“Alquilaron al cabo del tiempo un inmueble
que habían hecho a orilla del río Tajo, cerca de
donde se ubicaban los grandes motores que extraían agua para regar a través de las acequias
toda la vega. Los padres, ante las condiciones
poco saludables de la casa de la finca optaron
porque los tres zagales se trasladaran a vivir o
más bien a pernoctar allí. Para cuidarles, contrataron a una joven, de cuerpo pequeño, carnes magras, tez morena, ojos vivos, muy educada, que siempre portaba un extraño atuendo,
como un sayo morado, al que fruncía en su cintura con una especie de cordel amarillo. Parecía
tal que una imagen del Cristo de Medinaceli,
pero con “atuendo de andar por casa”.

“Un frondoso parral hacía del lugar, junto con
abundantes rosales que delimitaban el
camino hasta la casa, un sitio placentero y
relajante.”
“Buen vecino, nos dejaba usar de la barca para
cruzar a la alameda tupida que se encontraba
en la otra orilla. Los abundantes grajos eran los
únicos moradores en la misma que se hacían
notar con sus graznidos. Mi hermano el pequeño, díscolo y tozudo, cruzaba a nado atravesando las corrientes del gran río con una absoluta
inconsciencia, pues al estar solos, en un percance nadie nos hubiese socorrido.”

“Próximo a ese lugar vivía un hombre muy extraño, de edad incierta, solitario, con el pelo
blanco, brazos y manos robustas, cuerpo atlético, que tenazmente fabricaba unos a modo
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con el paso del tiempo existe mayor diferencia
entre la tasa de reposición y de pérdida, hasta
que al final llegan a agotarse hasta las células
madre.

anteriormente, estas enfermedades son cada
vez más frecuentes en la población y la tendencia es ir aumentando con el incremento de la
expectativa de vida, y el envejecimiento de la
población. Es más, ahora mismo, en Europa, las
enfermedades del cerebro superan en frecuencia a las cardiológicas y oncológicas juntas.

Las enfermedades neurodegenerativas son
especialmente conocidas y de actualidad en
nuestra sociedad, por su frecuencia de aparición, que es cada vez mas alta, y el impacto negativo que tienen en la calidad de vida, tanto en
la vida de los enfermos como sus familiares. En
las enfermedades neurodegenerativas se van
perdiendo células neurales de forma progresiva. Según el tipo de neurona o de célula glial
que desaparece tendremos diferentes formas
clínicas de la enfermedad: Enfermedad de Alzheimer (se pierden las neuronas del hipocampo y por eso el paciente tiene problemas cognitivos); Enfermedad de Parkinson (degeneran
las neuronas dopaminérgicas de la sustancia
negra, los pacientes tienen problemas de coordinación de los movimientos); Esclerosis Lateral Amiotrófica (se mueren las neuronas del
sistema motor, los pacientes se paralizan progresivamente hasta morir) y Esclerosis Múltiple
(en la que mueren los oligodendrocitos, que
son células gliales productoras de la mielina
que favorecen la transmisión de los impulsos
nerviosos por los nervios). Como hemos dicho

Es evidente que si pudiéramos evitar que las células neurales murieran, en estos enfermos podríamos detener el empeoramiento funcional
progresivo que padecen. Aquí es donde hemos
ido a buscar posibles soluciones, a ver si encontramos mecanismos que paren la neurodegeneración. En este camino de experimentación,
hemos encontrado que un tipo de células madre adultas, que conocemos como mesenquimales, tienen propiedades neuroprotectoras.
Vamos a ver esto, con un poco más de detalle.
Las células que llamamos células madre mesenquimales forman parte de la población de
células madre de casi todos los órganos y pueden extraerse y purificarse a partir de órganos
y tejidos del individuo adulto (Figura 1). Una
vez obtenidas se pueden cultivar, como cultivos celulares, en condiciones especiales y producir muchas, es decir favorecer que puedan
dividirse y multiplicarse. De entre ellas se está
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¿Cómo se investiga un nuevo tratamiento?

trabajando mucho en las células madre
mesenquimales derivadas de diferentes
tejidos, como: médula ósea, cordón
umbilical, membrana amniótica, intestino,
grasa, ligamento periodontal y piel (Figura
1). De todos estos tejidos adultos se
pueden extraer y cultivar células madre
mesenquimales
que
tienen
algunas
propiedades comunes: 1) cuando se
introducen en un tejido receptor (mediante
trasplante), por lo general se incorporan a su
población celular normal del órgano donde se
trasplantan y no producen anomalías
estructurales ni producen tumores; 2) tienen
capacidad de generar diferentes tipos de
células funcionalmente diferenciadas, que
pueden suplir a las células perdidas en ese
órgano por causas diversas (un ejemplo muy
conocido que funciona muy bien es el
trasplante de médula ósea); 3) producen
sustancias que son buenas (sustancias trófi
cas) para las células del tejido u órgano
donde
se
implantan,
y
4)
son
inmunoreguladoras, por lo que modulan los
procesos de rechazo entre tejidos. Por todo
ello pensamos que las células madre
mesenquimales son potencialmente útiles
para tratamientos de terapia celular.
Para comenzar un tratamiento experimental
en humanos, primero hay que demostrar en
modelos experimentales (en animales de
laboratorio y/o en cultivos celulares) que hay
un beneficio claro como consecuencia de lo
que se quiere proponer como tratamiento.

Este tipo de investigación dirigida a
demostrar un benefi cio para la salud o la
mejoría de los tratamientos médicos se llama
investigación translacional y su objetivo
principal es llegar a un ensayo clínico en
pacientes. Así, en nuestro laboratorio del
Instituto de Neurociencias de la UMH y el CSIC
(Campus de San Juan) hemos trasplantado
células madre mesenquimales (principalmente
obtenidas de médula ósea) en modelos
animales
de
algunas
enfermedades
neurodegenerativas (ELA, ataxia y esclerosis
múltiple), y demostrado cómo en los animales
trasplantados, han mejorado las funciones
deterioradas de su sistema nervioso, en
comparación con animales controles no
trasplantados. En estos experimentos hemos
visto que, aunque algunas veces las células
trasplantadas se transforman en células neurales (proceso que se conoce como
transdiferenciación, y ocurre solo en casos de
trasplantes en cerebros de animales muy
jóvenes), los efectos beneficiosos de las células
trasplantadas se deben a la producción de
factores neurotróficos. Estos factores son
sustancias beneficiosas para las células
neurales, que protegen a las neuronas o a las
células de la glía para evitar que se mueran
(Figura 2). Es decir, actúan como micro-fábricas
de medicamentos que ponemos dentro del
sistema nervioso, al lado de las células que
están sufriendo la enfermedad.

Apenas hay 250 o 300 habitantes, creo, en la
actualidad. Desgraciadamente.

orilla del río, que se encontraba a unos cuantos
metros de la casa. Como no existía luz eléctrica
en la misma ni agua corriente, se baldeaban el
suelo y los tejados de uralita. Cuando llevábamos el ganado al río, aprovechábamos para
asearnos. -Iba repasando las imágenes en mi
mente, como si de una película se tratase.

No hubo nadie que destacara mas que los
agricultores y ganaderos de ganado ovino
principalmente. Tierras de caza y secano. De
cereales. Fría en invierno y con calor agotador
en verano. -Fue bajando el tono de voz y la
mirada, como si estuviese apesadumbrada
por lo que estaba relatando. Tras un profundo
suspiro, prosiguió-.
-Tiene Driebes dos vegas, La Alóciga y
Peñalba, separadas por empinados cerros,
donde el esparto predomina en su
vegetación. Ambas re-gadas por el río Tajo…
(súbitamente, como si hubiese sido
asaeteada por algo inesperado, reanudó la
visita).
María apenas ponía atención a las explicaciones que en ese momento se daban. Con gran
dulzura, me besó suavemente la mano, y reclinó su cabeza en mi regazo.

-Del pueblo bajaba una cuadrilla de cuatro
hombres con el tractor y un remolque. Los
hombres faenaban en el corte, recogida y empaquetado de la alfalfa, o la siega del trigo
cuando era el tiempo, o la recogida de melones. Con un frío inmovilizante en invierno, o
en plena canícula con el sudor que empapaba
toda la ropa, al mediodía, nos íbamos todos a
la orilla del río, preparando una hoguera donde
sobre unas trébedes en un gran perol se guisaban bien unas suculentas gachas de harina de
guijas -sonriendo el abuelo, comentó-, bueno
tú no conoces la harina de almortas, de guijas o
de titos, que lo mismo es. Una especie de papilla densa, que se guisa con tocino, ajos, aceite,
y que con buen vino, en invierno calienta por
dentro el cuerpo, y mata el hambre canina que
se tiene tras de andar a la brega desde bien temprano. En verano se cocían unas patatas viudas,
a las que de vez en vez, como fiesta, se añadían
un trozo de chorizo o de jamón. Apoyando en
la hogaza un buen trozo de tocino fresco, y con
la ayuda de una cuchara por cada persona, todos nos afanábamos por terminar la vianda del
perol. Se iba pasando de derecha a izquierda la
bota de vino cada cierto tiempo para lubrificar
el gaznate, y no atascarlo con tanta grasa.”

-Abuelo, cuéntame lo que te pasa -volvió a susurrarme-.
-Es que…-balbucí.- recuerdo vivamente un
periodo de mi adolescencia, precisamente en
ese pueblo. Precisamente, en esa vega. En la
Alóciga, comenté con voz cansina. Nunca te he
contado que mis padres, empeñando todos sus
ahorros, compraron a la familia Roa una finca
en la vega Alóciga.
Como tenían que proseguir con el trabajo en
Madrid para subvenir los cuantiosos gastos que
se originaban para explotar la producción agrícola en la misma, nosotros, los retoños varones,
los tres hermanos adolescentes, veníamos a
desarrollar distintos menesteres, casi todos “administrativos”, para ayudar a mis progenitores.
Desde limpiar las cuadras de las vacas, las cochiqueras de los gorrinos, o los gallineros, hasta
abrir los portones de las acequias para el riego
de los alfalfares, o llevar a pastar al ganado a la
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Al abuelo se le veía esbozar una leve sonrisa, a
medida que proseguía con la historia.
-Nosotros durante el curso escolar íbamos en
Madrid a un colegio elitista, en donde hijos de
terratenientes, de profesionales prestigiosos,
de grandes artistas, eran nuestros compañeros
de pupitre y juegos en el patio. Mis padres en
su afán de que nosotros tuviésemos lo que a
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Ángel Martin del Moral

Mi tesoro de Driebes

Lloviznaba en Madrid. La mañana fría, con
cielo totalmente encapotado, invitaba a
guarecerse en el Museo Arqueológico,
próximo a la Plaza de Colón, donde nos
habíamos apeado del autobús.
Tenía asida la mano de María. La niña me
miró fijamente.
-”Abuelo, ¿qué te ocurre? Te veo con la
mirada perdida y los ojos llorosos. ¿Te
encuentras mal? Ven, vamos a sentarnos en
ese banco”-.

Cogí de la mano a mi nieta María y
apresuradamente entramos en el magnífi co
edifi cio. Una señorita muy amable nos instó
a que siguiéramos a un grupo de ancianos
que iniciaban una visita guiada. Pasamos por
distintas salas donde, con gran interés,
seguíamos las doctas explicaciones.

Mientras, la señorita en tono confi dencial,
comentó:

En una sala dedicada a los yacimientos celtas,
la enjuta y elegante cicerone, hizo mención
del hallazgo casual del Tesoro Preimperial de
Plata de Driebes, en 1945.

-“No sé si conocen ustedes el pueblo de
Driebes. ¿Hay alguien de la zona de la Baja
Alcarria aquí? -inquirió. ¿No? Yo, soy de
Almoguera, un pueblecito de Guadalajara,
cercano a Driebes. Es curioso que una zona
muy poco conocida, como son la villas
pertenecientes al Alfoz de Almoguera, y
que las conforman los municipios de
Albares, Brea de Tajo, Mazuecos, Mondéjar,
Pozo de Almoguera y Driebes, haya sido
frontera de invasiones romanas
y
musulmanas entre otras. Que por allí estaba
la calzada complutum a Cartago y Cástulo.
Que estuvo bajo los auspicios de la orden de
Calatrava, y de los reyes Alfonso X, Sancho
IV o Alfonso XI, y que tuvo desde el s XIV
unos grandes terratenientes pertenecientes
al Marquesado de Mondéjar.

-“Miren que magníficos trabajos de
orfebrería en plata, del arte celtibérico. Se
ubica aproximadamente en el siglo II a.C.
Delibes
y
Esparza
señalan
unas
características de estos trabajos en esa época. Metal mayoritario: la plata. Barroquismo
en la decoración; simplificación técnica.
Piezas
que
incluyen
elementos
ornamentales como broches, fíbulas,
cadenitas, colgantes, brazaletes.”
Escudriñaba a todos los presentes con la
esperanza de que sus explicaciones nos
movieran a la curiosidad cuando menos.
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Los resultados positivos de la Fase I han permitido que se esté desarrollando la Fase II de
este ensayo clínico, cuyo fin es demostrar si el
trasplante mejora de forma significativa la evolución de la enfermedad en los pacientes trasplantados, en comparación con los no trasplantados. Estamos ahora aproximadamente en la
mitad de los tratamientos programados en esta
Fase II (en total se tratarán 63 pacientes), que
tiene tres líneas de tratamiento: una de trasplante intramedular (como se hizo en la Fase I)
y otras dos de trasplante intradural (en el líquido cefalorraquídeo). En las líneas intradurales
se ha programado un grupo de enfermos que
se traten con células y otro con placebo, en los
que ni el enfermo ni el médico conocen si han
sido tratados con células o no. El resultado de
esta Fase II nos responderá de manera clara si
esta vía de terapia es de elección para mejorar
el tratamiento de estos enfermos, que hoy en
día no tienen ningún tratamiento para evitar
que su enfermedad los lleve a la muerte en pocos años (3 a 5), por parálisis progresiva de los
músculos respiratorios.

Fundamentándonos en los resultados positivos
de estos experimentos en modelos animales de
enfermedades, cuyos resultados han de ser publicados en revistas científi cas de prestigio para
que los expertos en el tema los avalen, estamos
realizando ensayos clínicos. Es decir, experimentos reglados por normas y leyes nacionales
e
internacionales,
que
tienen
un
seguimiento muy minucioso para certificar
su adecuación científica. El ensayo que más
avanzado está es el que propone el uso
terapéutico de células madre de la médula
ósea en personas con ELA. Se está realizando
en el Hospital Universitario Virgen de la
Arreixaca de Murcia, en el servicio de terapia
celular de este hospital, dirigido por el
profesor José María Moraleda y bajo el
patrocinio de la Fundación Diógenes de
Elche y la Fundación de Investigación de la
Región de Murcia. En este ensayo ha tenido
un desarrollo en Fase I donde se ha
demostrado que el trasplante de células
madre de médula ósea del propio enfermo
en su médula espinal es un tratamiento que se
puede hacer sin perjudicar al paciente (Figura
3). Para ello se han trasplantado 11 pacientes
de ELA y se ha seguido su evolución clínica 6
meses antes del trasplante y un año después
de este, para comparar el curso de la
enfermedad en relación con el trasplante. Se
comprobó, sin ninguna duda, que en ningún paciente trasplantado se había
producido un empeoramiento significativo del
curso de su enfermedad debido al trasplante.

La terapia celular en enfermedades del cerebro
es todavía más una esperanza que una realidad, pero todos esperamos que si seguimos
trabajando de forma ordenada e inteligente,
siguiendo los pasos adecuados, podremos en
pocos años proponer algunos tratamientos con
células para algunos tipos de enfermedad.
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Crónicas de la
Edad Bruja
Por Cecilia Agulló

Crónica 1

Té, Bizcochos y Estrellas

Es sabio, se llama Diego, no pertenece a las AU- Mientras Diego, revestido de sabiduría y senciNEX-UMH pero es nuestro astrónomo particular. llez, montaba su telescopio, los demás mortales
montamos el tenderete de costumbre, de cosNos regaló su tiempo y saber para subir al tumbre nuestra, claro…. Y allí fueron aparecienpantano en noche oscura (y nublada…) para do termos de té calentito, ponche bien “bautizaobservar la luna, Venus, Cabritillas, Espadas, do”, rollitos, bizcochos y pastas mil .
Carros y Osas a través del mágico ojo de su teleComo buenos camaradas, compartimos el calor
scopio.
del té, el dulce de las pastas y la luz de las estreNosotros, voz de la experiencia y el saber vi- llas.
vir, le regalamos delicias más mundanas… así
pues, una noche de luna, los pocos mochuelos y La oscuridad daba a nuestra reunión un aire mislechuzas que se animaron, acudieron a nuestra terioso, a medio camino entre aquelarre y rosario de la aurora, pero solo era un descanso de la
madre sabia, la Universidad.
caravana de los Reyes Magos con su astrónomo
La cita fue a las 10 (la hora de las citas de cabecera para guiarles y gente del pueblo
interesantes…)
y desde allí subimos al para la intendencia…todos ellos haciendo acopantano.
pio de estrellas, camino de la Navidad.

Crónica 2

Donde el Viento nos Lleve

parece una actividad digna de todo elogio.
Personalmente valoro la actitud y la
capacidad de comunicación, pues el
conocimiento se supone que ya lo
acreditaron”.

Habría que alejarse de la asociación de los
conceptos ‘estudiante’ y ‘joven’ más propia
de tiempos preconstitucionales o de La
Transición. El siglo XXI abre el conocimiento
y el derecho al saber a cualquier ser humano,
sin importar edad, ni raza, ni ideología”.

El profesorado entrevistado sin embargo no
le otorga el mismo valor que los alumnos, y
en un 75% afirman que la preparación de sus
clases no está en función del perfil de la edad
de sus estudiantes y que es la misma para
todos. Para el 25% restante, las diferencias
se centran en los ejemplos, las prácticas y los
ejercicios que se les solicitan y no en el
contenido teórico. “Intento poner ejemplos
de referencias culturales que tengan que ver
con el perfil del alumno”, explica la profesora
en el Grado en Comunicación Audiovisual
Verónica Cerdán Molina.

El profesor llega a casa después de un largo
día: cuatro horas de clase, dos tutorías,
corregidos la mitad de los trabajos, una
reunión y preparar la clase de pasado
mañana. Parece poco… Para las cuatro horas
de clase necesitó 10 de preparación
(contenidos,
diapositivas,
ejemplos,
prácticas, puesta en escena, algo de
psicología…). Las tutorías breves pero duras:
un alumno de más de 30 años que no
continua estudiando porque no tiene beca y
otro de algo menos de 20 que valora que el
profesor es “poco profesional” cuando
corrige. La reunión fue para la propuesta de
un congreso que interese a los alumnos (no
le pagarán más y le llevará tiempo. No le
importa). Apagará la luz cuando termine de
corregir la otra mitad de los trabajos. Y
cuando lo haga recordará con una sonrisa
la anécdota de Sharon Stone. Y mientras el
sueño llega piensa: debo reciclarme en los
ejemplos. Tendré que ver más la tele. Menos
mal que tengo ahí a mis alumnos mayores.

Los trabajos se adaptan, generalmente, a los
intereses de los alumnos y son ellos los que
los proponen. Como lo concreta el profesor
en el Grado en Medicina y Grado en
Fisioterapia Francisco Sánchez del Campo
cuando concreta que “las clases se preparan
para un perfi l estándar y medio de alumnos.
Habitualmente no hay ningún problema, y si
algún alumno los tiene, se le anima a asistir a
seminarios y prácticas”.
Carlos Sempere Carrión, estudiante de
Periodismo de 48 años destaca en su
colaboración que “el profesor juega un papel
integrador.

Recién estrenado aquel año, un grupo de Por fin llega el tren y un bosquecillo de manos
compañeros de las AUNEX-UMH, estábamos levantadas y caras sonrientes se saludan y coconvocados a una jornada de visitas a varios mienza el viaje.
museos de Alicante.
Nos guía la inquietud por conocer y participar,
Desafiando el frío, buscando el viento a favor pero sobre todo, por disfrutar junto a los compacomo gaviotas, golondrinas o garcetas, fuimos ñeros de un día especial.
acudiendo al tren de las 9 en el apeadero y la estación de RENFE.
La mañana fue densa, Mubag a las 10 para conocer obra de los pintores alicantinos del s.XIX y
El primer grupito venía desde el apeadero y el se- Pozos de Garrigós a las 12. Hicimos primero el regundo esperaba en la estación. Unos y otros ex- corrido de las fuentes de agua del casco antiguo
pectantes por ver cuantos valientes se animarían de la ciudad contra viento y marea ( ¡y nunca
a la aventura.
mejor dicho!), guiados e ilustrados en su histo-
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Volver a las aulas…con más de 55

El alumnado no conoce o no diferencia el tipo
de formación o de contrato que tienen sus profesores. No le dan valor a si es o no doctor y no
estiman que este factor determine que un profesor esté más o menos preparado, sino su capacidad para conectar con el grupo, empatizar
con él y lograr motivarlos y entusiasmarlos con
la asignatura. No conocen su situación contractual cuando ésta podría ser un condicionante
en el modo en impartir su docencia. Sin embargo, sí valoran que la edad es un referente
en esta aptitud del profesorado , siendo los profesores jóvenes los que
obtienen una valoración
más
positiva.
El
estudiante José Ignacio
Pérez,
Licenciado
en
Economía, afirma que
“hay muchos profesores
que trasmiten su pasión
y
otros
que
lamentablemente
han
perdido [con el tiempo]
las ganas de compartir su
conocimiento en una
profesión que requiere
un gran sacrificio”.

tre alumno mayor y profesor es el mismo independientemente de su edad.
La percepción que del mismo aspecto tienen
los alumnos mayores es diferente. Aunque no
lo reconocen en el primer momento, ya que el
55% de los preguntados asegura que la relación
y que el trato que reciben del profesor es la misma, completan su respuesta con afirmaciones
del tipo: “más cercanía porque compartimos
generación”, “es más condescendiente”, “hay
una mayor comprensión mutua”, y en general
una relación más adulta.

El profesor a examen
Pero, ¿el profesor está a la
altura de las circunstancias?, ¿se adapta al perfil
del alumno que es más
maduro, más exigente y
en ocasiones puede tener
hasta más experiencia en
el contenido de la materia?
Los alumnos mayores entrevistados aprueban con
buena nota a sus profesores. El 45% de los entrevistados lo tienen claro y la
respuesta a la pregunta de
si los docentes están a la
altura de sus expectativas
es un sí rotundo, ninguno contesta con un no y el otro 55% contesta
que sí pero con alguna propuesta de mejora.
Les gustarían que las clases fueran menos magistrales, más participativas, y en algún caso
sienten que el profesor ha caído en la apatía y
da sus clases para “cubrir el expediente”, como
describe la estudiante de Psicología de 54 años
Juana Sánchez cuando estima que “la preparación de los profesores es excelente, solo que en
algunas ocasiones se relajan en la docencia de
algunas asignaturas”.

Para el alumnado la calidad del docente está determinada por su aptitud,
capacidad de comunicación, entusiasmo, motivación, implicación con el alumno, vocación, habilidades docentes y ser capaz de trasmitir con
pasión. En general, aptitudes más relacionadas
con una predisposición personal que profesional. “Se tiene un don para pintar, escribir, practicar deporte y también para enseñar”, estima
Carlos Javier Fernández. Ser docente y conocer
los contenidos se presupone, además hay que
saber tener una puesta en escena completa. Así
lo destaca Antonio Pérez Vergara, diplomado
en Enfermería cuando dice que “la docencia me
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ria y anécdotas por dos monitores encantadores
que con su gran preparación nos adentraron en
la historia del agua en Alicante, para después llevarnos (más bien el viento nos empujó…) hasta
los pozos.

La visita de la tarde fue al Museo de Arte Contemporáneo para admirar sus tesoros.

Acabada de visita nos fuimos dispersando, no
sin antes hacer la foto de grupo a la puerta del
Museo del Agua con los guías que tan grata habían hecho nuestra visita.

Y con esta sensación de haber visto cosas extraordinarias y haber pasado el día con gente estupenda, dejamos que el viento nos llevara de
vuelta al tren de nuestra aventura.

Y allí estaban, entre otras, las obras de Eusebio
Sempere, deslumbrantes con su luz y movimiento, bailando su música, interpretando su ritmo,
En el interior de los pozos, mágico efecto de proyectando sus luces y sombras, enviándonos
luces y color nos hicieron sentir como “pez en su mensaje, provocando sosiego o inquietud
acuario “.
pero nunca indiferencia.

Después, las gaviotas, golondrinas y garcetas, en Y así fue como regresamos a Elche, con satisfacpequeñas bandadas, buscamos un lugar agra- ción, con ilusión y pensando ya en un futuro
des-tino, donde el viento nos lleve...
dable para comer y descansar.

Crónica 3

Hasta el Infinito y más Allá…
Una mañana, un grupo de alumnos de las
AU-NEX-UMH con amigos, compinches y
allegados, inauguramos los desayunos
temáticos en la sala de dominó de la cafetería
Praga. Bueno creo que más bien la hemos
tomado por asalto.
Hoy en día se ha convertido en una tertulia
que nadie tiene que enviadiar a las del café
Gijón o las lentejas de Mona Jiménez.

Con sus explicaciones, nuestra imaginación volaba al espacio para pisar la luna, viajar a la
estación espacial, asomarnos a un agujero
negro.
Supimos que allá arriba nunca tocaríamos el final por mucho que alargáramos la mano, que
los planetas juegan al escondite y que existe un
hermoso juego que consiste en contar estrellas.

También aprendimos que las estrellas sirven
desde antiguo para navegar, para cultivar, para
El grupo era numeroso, se nota que Diego y la
huir de las inundaciones, para soñar y para poastronomía tienen tirón, que ir a desayunar es
ner en el árbol de Navidad.
sana costumbre arraigada en Elche y que AscenCampanita, hizo muy bien su labor llevando el Diego era como Buzz Lightyear, el moderno Pemensaje a muchos “niños”. Porque niños nos ter Pan, navegando sin alas por el espacio imagisentimos algunos, sin apenas noción de miste- nado y nosotros siguiéndole como los niños del
rios tales como los que estudia la astronomía, País de Nunca Jamás capitaneados por Campapero Diego sabía captar nuestro interés y ganas nita-Ascen.
de saber más, sacando ciencia de su pozo sin
fondo y preguntas de nuestra ignorancia sin fin. Y así, entre sorbos de café y bocaditos de tostada, compartió Diego con nosotros sus conociAsí que pudimos atisbar, solo atisbar, las gran- mientos de las estrellas, haciéndonos volar
des verdades y misterios del Universo a través hasta el infi nito y más allá… La primera de
de sus palabras.
muchas experiencias que vinieron después.
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En primera persona
José Jurado

Francisco Borja Mirallles
Presidente del Consejo Social de la UMH

El presidente del Consejo Social madruga, como buen deportista; sabemos que está
muy ocupado y somos puntuales también. Don Francisco Borja. Llamarle don Francisco
me produce un problema, entre la muchas virtudes que tiene el presidente las que
lleva siempre a flor de piel es la amabilidad, la simpatía y la apertura de carácter a todo
el mundo, por eso, don Francisco, se convierte en Paco Borja con mucha facilidad y así
le conocemos, sin que esa familiaridad suponga, ni por asomo, una merma del respeto
que cuantos le conocemos le profesamos. Y no es coba barata del que suscribe, muy
al contrario. Por mi experiencia personal con él debo destacar otras virtudes no menos
importantes como la solidaridad, la generosidad y la entrega a la sociedad que lleva con
total discreción.

Paco Borja es un empresario, de los más importantes de esta ciudad, que ha estado siempre
allá donde se le ha pedido paras aportar su experiencia, sus conocimientos y sus relaciones, que
no son pocas, y por supuesto, su dinero, que de
todo esto dan buen testimonio muchas instituciones locales como por ejemplo el Elche Club
de Fútbol, que él mismo nos reconoce son
sencillez que lo salvo de la bancarrota; el
Misteri, del que fue patrono de la Junta Local
Gestora, el propio Ayuntamiento, aunque sin
entrar en política, juntos compartimos horas y
horas de largas sesiones de trabajo elaborando
el Plan Estratégico de la Ciudad, Futurelx. Y
desde hace dos años el Consejo Social. Paco
Borja rompe con esa imagen estereotipada
del empresario egocéntrico y materialista, para
mostrarse como un hombre sencillo, afable y
amigable, que lleva siempre la sonrisa
dispuesta, y que a la hora de una entrevista
como ésta facilita muchísimo las cosas a un
entrevistador aficionado que pretende mostrar
en esta publicación, el perfil personal y
profesional de cada uno de los dirigentes de la
Universidad.
Sabemos que desde hace algún tiempo quiso
pasar a un segundo plano dentro de su actividad
profesional para poderse dedicar por entero a

16

interesantes e inteligentes y en alguna ocasión
derivan las preguntas a sus batallas particulares o batallitas anecdóticas que aportan poco.
En cualquier caso suelen mostrarse menos participativos en la realización de ejercicios prácticos fuera del aula y mucho menos si se trata
de trabajos de grupo, lo que es contradictorio
con todo el interés y esfuerzo que muestran en
clase. “El alumno de 40 años se paga él mismo
la carrera, no se queda con las dudas para llevárselas a casa. Además no hacen las o
ejerprácticas cicios de clase para aprobar,
sino para aprender”, afirma la profesora Inés
Gil que impartía clases en el Centro de Estudios
Ciudad de la Luz adscrito a la UMH.

los que prefieren hacerlo de forma individual,
pero es que incluso los que afirman trabajar en
grupo, y casi en su totalidad, añaden un ‘pero’ a
esta relación, apostillando que en función del
tipo de trabajo las preferencias cambian condicionado al plazo de entrega del ejercicio, a las
posibilidades físicas de quedar todos los miembros del grupo y a las relaciones previa que
tenga el grupo. Este es el caso de Antonio Hernández, estudiante de Antropología de quinto
curso que asegura “no me importa hacer un trabajo de grupo, pero los límites de tiempo y de
acción con los ordenadores hacen que, en ocasiones y por no ser un lastre, me decida por el
trabajo en solitario”. La estudiante ya licenciada
en Ciencias Económicas y Empresariales Paula
Ripoll concreta que el estar trabajando puede
ser un hándicap a la hora de relacionarse con
los compañeros.

Esta circunstancia tiene su razón de ser. Preguntados los alumnos a este respecto y en
concreto sobre su relación con los compañeros y el tipo de trabajos que les gusta realizar
en clase, la mitad están de acuerdo en que la
relación con sus compañeros es muy buena,
bien porque se sienten como padres y/o porque su experiencia aporta algo más al grupo.
Sin embargo reconocen que su compromiso
con la asistencia a clase no es la misma, bien
por motivos de trabajo, o bien por la edad, y
que esto supone una integración que no es del
todo completa. El estudiante de 45 años Carlos
Javier Fernández es de los pocos que piensa en
sentido opuesto, reconociendo que la relación
no siempre es buena. Fernández afirma que su
relación con los compañeros es un poco distante porque no asiste a todas las clases y añade
crítico y resignado: “No comparto en general
la complacencia con la que mezclan [alumnos
más jóvenes] el seguimiento de los shows televisivos y la militancia social que dicen practicar.
Han crecido acudiendo a la ‘manifa’ contra el
gasto militar y las desigualdades, al tiempo que
se comían una hamburguesa en el McDonald´s,
sin ser conscientes de lo que ello suponía. No
me siento integrado del todo pero lo asumo”.

En el cuerpo a cuerpo, profesor y alumno
El 20% de los profesores entrevistados asegura que la relación con el alumno mayor en las
tutorías -el escenario en el que se ven las caras
con menos distancia-, no tiene el mismo trato
que con el resto de alumnos, ya que suele ser
más cercano. Concretan que preguntan más,
el alumno viene más relajando, le dedica más
tiempo a sus tutorías y no tiene especial prisa
por irse del despacho, incluso parecen estar
bastante más cómodos en ese contexto que
en la misma clase, dándose la circunstancia de
que los temas de las tutorías puede terminar
derivando a temas personales, asesoramiento
profesional y laboral, recomendación de ocio o
cultura transversal a la asignatura pero relacionada con la titulación, etc.
El profesor asegura que la relación es más próxima. Dicen que los alumnos son más exigentes
y sus preguntas son más concretas, se nota que
llevan preparados contenidos, dudas, que han
leído antes de ir a visitar al profesor. Por otra
parte, está otro 20% de los docentes que afirman rotundamente que los alumnos mayores
“no vienen a tutorías”, y un 27% que el trato en-

Por ejemplo, en la realización de trabajos en
grupo, los mayores están divididos entre los
que opinan que prefieren trabajar en grupo y
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estas otras inquietudes que hemos apuntado,
por eso la primera pregunta obligada es:
de sentirme completo. Además la única forma
de competir con los jóvenes es con una amplia
formación”. Curiosamente, y al contrario de lo
que se pueda pensar, solo se dio un caso de un
alumno que optó por estudiar ante una situación de paro.

buena recha, vieran que se podía estudiar a
cualquier edad”.
Pero este perfil de alumnos, se sabe cuándo
empiezan a estudiar pero no muy bien cuándo
acaban o cuál va a ser la finalidad o utilidad que
le van a dar a sus estudios. Aunque el 44% afirma que su finalidad es profesional, no lo es para
un nuevo trabajo, sino para enriquecerse en el
que ya desarrollan. Incluso hay alumnos que
afirman que no les va a servir de nada a nivel
profesional, pero sí cultural. Completan su formación para el 80% de los entrevistados, aunque la mitad de estos aseguran que lo que estudian tiene poco que ver con su trabajo actual.
La profesora Irene Belmonte explica una situación que puede ser válida para todos los estudiantes mayores. Matiza que, desde su punto
de vista, hay dos tipos de alumnos, los presenciales, que son más activos e interactúan con
compañeros más jóvenes y suelen acabar sus
estudios. Y los que se matriculan accediendo a
un segundo ciclo y que tienen más riesgo de
abandonar el proyecto que iniciaron. “El alumno del que apenas se tiene noticia, a veces hace
notar su condición de adulto, profesional, con
obligaciones familiares, con otra titulación…
mi impresión es que pierde fuerza cuando realmente se da cuenta que tiene que hacer un
esfuerzo añadido pues considera que con su
titulación de partida y su trabajo es más que
suficiente para aprobar”, explica.

De puertas hacia adentro: maduro, responsable y nada tímido
Así podría describirse la actitud de los estudiantes mayores dentro del aula, tanto en relación
con sus compañeros como con el profesor. Los
profesores estiman que suelen ser más respetuosos y que tienen menos timidez a la hora de
preguntar. Otros aseguran que son receptivos,
favorecen una buena relación con el profesor,
se muestran más atentos, hacen preguntas más

“Mi caso es algo raro. Yo tuve oportunidad de
estudiar y no quise hacerlo a pesar de la oportunidad que me ofreció mi padre –relata Begoña Hernández, estudiante de Periodismo y de
casi 60 años -, cuando cumplí 50, con mis hijos
mayores pensé que mi padre se merecía una
compensación y mis hijos, que no pasan una
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Lo importante es saber valorar y conjugar bien
el riego, necesario en toda empresa, con la
prudencia y profesionalidad, de esa manera se
pueden acometer empresas sin perder el norte
y sin de poner en peligro ni la seguridad patrimonial de la empresa ni la personal. Un empresario, lo dice la palabra, está para emprender,
pero sabiendo medir bien el riesgo.

¿Se jubila un empresario?
No, nunca, los genes del emprendimiento, de
la gestión de una empresa, se llevan en los genes, es un gusanillo que no te abandona nunca,
aunque, cuando llegas a una determinada edad
puede ser conveniente bajar la intensidad en la
actividad cotidiana de tu empresa para poder
dedicarle más tiempo a esas inquietudes sociales que siempre he tenido. Y como además
tengo la suerte de disponer de unos sucesores
muy buenos y cualific ados, preparados en todos los aspectos para gestionar mis empresas,
incluso mejor que yo, puedo darme un respiro,
aunque lógicamente la experiencia personal sigue valiendo muchísimo para el funcionamiento de la empresa. Hace referencia a sus tres
hijos, del que se siente orgulloso y de camino
recuerda a sus cinco nietos, entonces se le
ilumina la cara para decir:

A Paco Borja le causa estupor ver cómo en esta
crisis financiera y económica determinadas
instituciones financieras, que habían sido un
ejemplo para él, ahora se encuentren en una
situación tan lamentable porque haya habido
consejos de administración no hayan sido capaces de darse cuenta los riegos tan enorme a
los que han expuesto a sus empresas y a la propia economía del país.
Como el objetivo de la entrevista es dar a conocer un órgano de la Universidad tan importante como es el Consejo Social, se lo
pregunta-mos directamente.

-Esos son ahora mismo la razón de mi vida.

¿Qué es el Consejo Social?

Y no es para menos, hay que ser abuelo para
comprenderlo, pero ese es otro tema.

R.Es un órgano universitario colegiado, que
está formado por 25 miembros, en el cual están
representados los distintos estamentos sociales de la Comunidad Valenciana. Está integrado
por profesionales independientes, académicos
y también por empresarios, de esta forma la
Universidad puede disponer de un foro
donde pueden manifestarse los distintos
puntos de vista de la sociedad en lo que
respecta al mundo universitario. Para lo cual
dispone de tres comisiones: la Económica,
la Social y Académica. De esta manera se
pueden
cubrir
las
tres
vertientes
universitarias y así poder dar la respuesta más
adecuada a cada una de ellas. Lógicamente,
entre las funciones del Consejo, está la de
aprobar las cuentas, una aprobación que no es
estática, sino que se hace un seguimiento
constante al presupuesto universitario inicial
conociendo en todo momento la ejecución
puntual del mismo.

Sin necesidad de preguntárselo, Paco Borja
es espontáneo. Nos habla de su visión del
mundo empresarial y nos cuenta su
experiencia personal.
- Mis comienzos profesionales fueron
precisamente en la banca, durante tres años
trabajé en el Departamento de Riesgos del
Banco de Vizcaya, y esa experiencia me dio
una amplitud de miras y un conocimiento
muy grande, tal vez mejor que el de otros
empresarios, sobre lo que signifi ca el riesgo en
empresa. La idea de riesgo siempre ha estado
presenta en mí a la hora de tomar cualquier
decisión, pero un riesgo controlado, y gracias
a ello esta crisis económica, que nos ha
afectado a todos en mi caso ha sido menor y
podemos estar salvando la situación sin
tantas dificultades.
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dora preocupada por los avances tecnológicos
con una gran visión de futuro.

Los empresarios, como es mi caso, podemos
aportar la visión de cómo se ve la universidad
desde fuera pero participando activamente
dentro de ella consiguiendo, aportando, por
tanto, un punto de vista muy real que enriquece el conocimiento que la Universidad debe tener de sí misma. En este sentido creo que nuestro punto de vista es muy importante.

¿Se implica el empresariado con la Universidad?
R. Sí, aunque este es un camino que hay que recorrer. Nosotros somos una Universidad joven,
nació en el año 1996, y no es, por tanto, todavía
el momento de decir que contemos con una
implicación consolidada de la empresa con la
Universidad como le puede ocurrir a otras universidades centenarias, pero sí que podemos
afir mar que los empresarios t ienen y a u n c onocimiento claro de lo que más le preocupa a
la Universidad, que no es otra cosa que la salida laboral y profesional de sus titulados y más
aún ante la falta de empleo existente, por eso
una de las acciones más destacables que se
han hecho ha sido la creación del Observatorio
Ocupacional cuyo objetivo es el transmitir a la
sociedad por todos los medios, uno de ellos es
el Consejo Social y el Vicerrectorado de Empresa, pero también por medio de conferencias,
encuentros empresariales y otros foros todo
cuanto estamos haciendo dentro de la Universidad y de esta manera lo que estamos consiguiendo es que los alumnos puedan encontrar
trabajo en las distintas empresas que conforman el tejido empresarial de nuestra Comunidad. Hemos firmado ya más de 6.ooo acuerdos
con las distintas empresas donde los estudiantes pueden realizar sus prácticas en los inicios
de su actividad profesional y empresarial. Otro
elemento a destacar es el Parque Científico Empresarial, del que soy vicepresidente, donde lo
que estamos haciendo es recoger las ideas para
iniciar nuevas actividades que presenten
nues-tros estudiantes y titulados y entre los
muchos expedientes que nos llegan seleccionamos las diez propuestas que
consideramos mejores y junto con los intere-

¿Podemos decir que la implicación del mundo empresarial con la universidad, se realiza
a través del Consejo Social?
No exactamente, pero sí ayuda a que expongan
sus ideas dentro de un abanico de posibilidades y que impedida que tanto el mundo universitario como el empresarial caminen cada
uno por su lado. El Consejo Social es un punto
de encuentro donde podemos aportar nuestros puntos de vista.
Sobre los Premios del Consejo Social que
cada año concede, más que le preguntarle,
lo que hacemos es felicitarle por ellos, pues
consideramos que es una magnífica forma
de motivar e incentivar a todos cuentos trabajan en la Universidad Miguel Hernández,
y él Presidente aprovecha para puntualizar
algún aspecto.
R. Para la concesión de estos galardones el Consejo Social conforma un jurado integrado por
personalidades de prestigio de la provincia
de Alicante que son los que eligen a aquellas
personas, grupos, empresas o instituciones que
se hacen acreedores de los mismos, pero no
solamente se le conceden para el ámbito de la
Universidad Miguel Hernández, sino que están
abiertos a todas las empresas, personas o
instituciones de la Comunidad Valenciana.
Pone como ejemplo el premio concedido al
Grupo Soledad por ser una empresa innova-
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comparativas de origen estadístico. Esto se
debe a que no tiene representatividad frente
una población de 19.220 estudiantes y 1.018
profesores según los datos de la UMH.

En este artículo se quiere mostrar cuáles son las
opiniones que profesores y estudiantes mayores de 45 años tienen en relación a este perfil
de estudiante. A tal efecto se les ha preguntado
a los alumnos sobre las razones que les motivaron a estudiar una carrera universitaria, la finalidad que van a dar a ésta cuando la acaben,
la relación con sus compañeros en clase, cómo
les gusta trabajar con ellos, sobre el perfil del
profesorado, si estima que están a la altura de
sus expectativas, así como que creen que determina la calidad docente del profesorado. A
los profesores se les ha preguntado sobre la
implicación de los alumnos con este perfil, sus
actitudes en clase, en la relación individual en
las tutorías y si influyen o no en la preparación
de sus temarios.

Alumnos de espíritu muy activo
La profesora Begoña Ivars ofrece docencia en
Bellas Artes y Periodismo, valora que los perfiles de los alumnos son diferentes en ambas carreras y que sin embargo hay algo que tienen
en común como que “son más participativos,
se implican más, muestran más interés. Tienen
opiniones más maduradas que permiten un
diálogo interesante en el aula. Creo que tiene
que ver con la experiencia que llevan en la mochila”. En general el 80% de los profesores preguntados comparten la misma opinión: se tratan de alumnos con una actitud muy activa en
clase. Tal vez tenga que ver con los motivos por
los que se matricularon de nuevo o por primera
vez en la universidad.

Con no poco esfuerzo se lograron un total de
41 entrevistas, de las que 20 corresponden a
docentes y 21 a alumnos mayores. Las
primeras corresponden a profesores que
ofrecen
docencia
en
Antropología,
Periodismo,
Comunicación
Audiovisual,
Políticas, Medicina, Fisioterapia, Bellas Artes y
Psicología. El grupo de alumnos ha cursado o
está cursando Antropología, Periodismo,
Comunicación Audiovisual y Psicología.
El resultado es un texto con datos significativos desde el punto de vista cualitativo no
cuantitativo, y para nada extrapolables a

Casi la mitad de los preguntados atribuyen su
decisión a una opción personal y por interés
cultural y estos mismos y el resto lo atribuyen
por igual a razones profesionales o académicas.
Este es el caso del estudiante Felipe Horrillo,
ya diplomado en Terapia Ocupacional. Vuelve
a las aulas de la UMH porque “siempre he querido tener un título universitario, no terminaba
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Volver a las aulas…con más de 40
Los estudiantes mayores destacan en la
universidad por ser más preguntones y exigentes
con el profesorado

Profesora en el Grado en
Periodismo y en el Grado en
Comunicación Audiovisual en la
Universidad Miguel Hernández

El profesor entra en el aula e inicia su clase. Entre magistral, participativa,
dinámica y siempre intentando captar la atención de su alumnado, va enriqueciendo los contenidos teóricos con anécdotas y modelos prácticos. En un
momento concreto, pone como ejemplo casi anodino, pero con intención
de atraer de nuevo a los estudiantes que se ven perdidos, la escena en la
que Sharon Stone cruza las piernas en la película Instinto Básico. Un alumno
de la primera fi la, de esos que no se pierden ni una clase, y que toman
apuntes sin respirar, interrumpe al profesor y le pregunta: Perdón, Sharon…
¿qué?
El alumno quiere sus apuntes completos y no se ha dado cuenta de que se
trataba de un banal ejemplo sin importancia. El profesor, casi de forma instintiva refugia la mirada –y contiene la risa- en uno de esos alumnos mayores
que de vez en cuando se sientan entre el auditorio. Ambos comparten una
fugaz sonrisa, el profesor repite el apellido al osado alumno, y la clase continua.
¡Me encanta tener alumn@s cuarentones o más! Asegura la profesora Irene
Belmonte en una entrevista realizada para esta colaboración. La profesora
Belmonte da clases en el Grado de Ciencias Políticas y de Gestión Pública.
“Los alumnos mayores son más respetuosos con el profesor. Suelen tomarse las tareas impuestas con más responsabilidad y rigurosidad. Además, son
más receptivos a rentabilizar o buscar la utilidad de la materia o contenidos
de la asignatura”.
En las pruebas de acceso a la Universidad Miguel Hernández de 2011 a 2014
se presentaron un total de 65 alumnos mayores de 45 años, de los que
aprobaron 46. De estos el 74% eran mujeres. Los datos fueron facilitados
por el Servicio de Planifi cación y Calidad de la UMH, pero no se
corresponden con el total de alumnos mayores que están cursando
estudios en la UMH. El dato conlleva cierta complejidad en su recogida ya
que existen más vías por las que un alumno puede acceder a estudios ofi
ciales universitarios como el acceso a segundos ciclos cuando ya se cuenta
con otra carrera o una diplomatura, el acceso a primer curso de aquellos
que ya tienen una titulación, o mediante el acceso a mayores de 25 años.
Por otra parte, cuando se habla de perfi les diferentes entre el alumnado y
se concreta en alumnos mayores, este concepto va más allá de los 45 años:
son mayores a partir de la edad en la que se presupone que está el margen
de edad estándar, aproximadamente a partir de los 26 o 28 años en función
de los estudios.
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sados tratamos de buscas
patrocinadores que puedan
ayudarles a iniciar esa actividad.
De esta forma facilitamos el que
puedan
germinar
nuevas
empresas.

encontramos escasos diez minutos del casco antiguo donde
no existen mejores instalaciones
que las aquí disponemos. Tenemos dos magníficos auditorios,
además de múltiples salas de audiciones, salas de exposiciones y
otros que cuentan con todos los
medios necesarios, además de
aparcamiento, que no es poca
cosa, máxime cuando dentro de
poco tiempo hayamos conectado
todas las zonas de aparcamiento entre sí. Por
tanto creo que ahora no es urgente pensar en
esa posibilidad.
Se nos agota el tiempo, pero antes de dar por
concluía nuestra entrevista queremos que nos
dedique una par de palabras para la esperanza
y su respuesta es clara y rápida: Trabajo y espíritu de sacrificio. Para formar ambas cosas es
necesaria la Universidad, en la que los jóvenes
deben formarse en un espíritu de constante
superación. Debemos olvidar ya los años que
hemos pasado pensando que todo el bienestar
nos venía dado porque sí, cuando el único camino para alcanzar ese estado de bienestar es
trabajar.
Finalmente don Francisco Borja no quiere
terminar este encuentro sin dedicarle un
recuerdo de gratitud tanto al anterior rector,
Jesús Rodríguez Marín como a su
predecesor en el cargo de presidente
del Consejo Emilio Cano Cerdá, ellos
fueron los que dirigieron esta universidad
en sus inicios habiendo dejado tras de
sí una gran labor, que en el caso de
Emilio
Cano
le
fue
reconocido
públicamente con el entrega de uno de los
Premios del Consejo Social.

Con la que está cayendo, y
aunque pueda sonar a
tópico le preguntamos
¿Cómo le ha afectando la crisis
a la Universidad?
Lógicamente las dificultades económicas nos
ha afectando a todos, pero la Universidad
siempre ha procurado ajustarse a los presupuestos con los que cuenta, no yendo
nunca por delante de ellos, es decir sin
gastar el dinero hasta que no se dispone del
mismo, de esa manera se van acometiendo
aquellas actuaciones que podemos, pero
siempre dentro del presupuesto disponible.
Las cosas hubieran sido muy distintas si en
algún momento hubiéramos querido terminar
por completo las obras
para no ver
determinados claros en el campus; ahora
estaríamos ahogados. Por fortuna
aquí
decidimos hacerlo poco a poco y en la
medida que se podía, de forma ya estamos
viendo cómo casi todos los campus están
terminados menos en el de Elche que faltan
algunas cosas.
Aunque cada vez la Universidad se está
quedando más cerca del centro de Elche a
causa de la gran expansión de la ciudad, a
veces, para determinadas actividades, y sobre todo cuando se llega a ciertas edades,
puede parecer que ciertas instalaciones están lejos, sería posible contar con un edificio
emblemático en el centro de la ciudad?

Nos despide Paco Borja como recibió, con
una amplia sonrisa y deseándonos lo mejor.
Nosotros le damos la gracias por habernos
concedido un tiempo que no le sobra.

La Universidad está más próxima al centro
geográfico de la ciudad de lo que parece, nos
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Margarita
Fuster. Filósofa

Música Blanca
Las Memorias de Carmen Laforet

El RECUERDO sería la escapatoria…“Porque la memoria nos presenta un paraíso mucho más bello que el original”, decía Schopenhauer. Pero precisamente esa escapatoria se le niega muchas veces, cada vez más…

El filósofo italiano NORBERTO BOBBIO despertó en mí
la necesidad de reflexionar
sobre esa época de la vida,
en la que, paradójicamente,
somos fundamentalmente
memoria, “el único paraíso del que no podemos ser
expulsados”. BOBBIO, a sus
ochenta y siete años escribió un libro pesimista y
lúcido sobre la vejez, “DE
SENECTUTE”, donde se aleja
de la retórica comercial que
mitifica la ancianidad: “Ser
viejo no es bello”, dice, “los
viejos de hoy viven una vejez ofendida, abandonada,
marginada por una sociedad
mucho más preocupada por
la innovación y el consumo
que por la memoria. Estos
mensajes comerciales venden al viejo como risueño, feliz de estar en el mundo porque, por fin, puede disfrutar
de un tónico fortificante o de
unas vacaciones atractivas”.

De maneras diferentes y en momentos diferentes el Club Senior
ha tratado la enfermedad del Alzheimer: charlas, foros, lecturas
de libros, entre otros. Una de las más intensas e interesantes fue
la que se centró en la vida y la obra de Carmen Laforet, sobre
todo la novela de su juventud NADA, que le valió el Premio
NADAL de novela, y más tarde el libro escrito por su hija
CRISTINA CEREZALES MÚSICA BLANCA, las memorias que pudo
haber escrito su madre enferma de Alzheimer y que escribió su
hija valiéndose de una técnica, “un viaje hacia atrás” a través de
un álbum de fotos, que consiste en pasar las páginas de un
álbum de fotografías de atrás hacia delante. Su hija le
acompaña en un intenso viaje por las habitaciones de la
memoria .
”En realidad se trata de una creación literaria cuyo objetivo es compartir una parte de los sentimientos realidades y misterios que viví
con mi madre los últimos años de su vida”.
Empieza el libro con los hijos de Carmen buscando una residencia
para su madre, enferma de Alzheimer y la encuentran en un lugar
“con aire fresco y limpio”, como a ella le había gustado siempre,
en Cercedilla, donde se refugiaba en otros tiempos para trabajar.
Ahora ignoran si le gusta, porque poco a poco va retirándose de
la palabra, como antes se había retirado de la escritura
(“grafofobía”).

Preparamos el recital: “Versos del Pueblo”, como
recordatorio de esos poemas de quienes, a través
de la poesía, nos contaron tantas historias.
Pero…no nos hemos olvidado de lo importante
que es lograr la cohesión de varias personas unidas por un mismo objetivo: la poesía, con lo cual
compartimos comidas, cenas, paseos, playa, etc.
Una vez por mes, realizamos una tertulia literaria,
en las que cada vez asisten más personas. ¿Qué
queremos?: continuar creciendo juntos en este
recorrido por la poesía, que es nuestra manera de
celebrar la vida.
¿Agradecer?: Sí, y mucho, a la Universidad Miguel
Hernández, por ceder una sala para poder realizar
nuestros encuentros; a todos los que han confiado en nosotros, y a los que en algún momento
nos han auspiciado, como la UMH, la fundación
La Caixa, el Ayuntamiento de Elche y la fundación
Juan Perán - Pikolinos.
La cita para todos aquellos que quieran
acompañarnos es para los días jueves, de 17 a 19
horas en el Edificio Torreblanca, de la UMH.

¡Serán bienvenidos!

Nuestra web: http://culturalcaminos.es.

Una intensa comunicación (la sympatos, de que hablaban los
griegos, el entrar en la intimidad del otro y el padecer con el otro)
le permite compartir las palabras y los silencios de su madre, “la
música blanca”, una música extraña que no todos oyen y que
consiste en oír e interpretar el silencio, un silencio plagado de
palabras no enunciadas pero llenas de revelaciones en clave de
música blanca. Un silencio sin límites, donde todo aparece relacionado: UNO, ÚNICO, su pensamiento más profundo.
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Beatriz E. Oreggia

Asociación Cultural Caminos
Al llegar la mitad de aquel año, un compañero, José Adsuar Soto, propone formar un
grupo para recitar poesías. Seguro que no
se esperaba que muchos de los queque
estábamos allí aceptáramos gustosos, y así
comenzamos a conocer la vida y la obra de
un exponente con mayúscula de la poesía
española, conocido en el mundo: Miguel
Hernández. Con él gozamos y sufrimos, con
sus versos tan representativos de su época.
El 29 de mayo vio la luz: ”Me llamo barro”,
recital que fue presentado en diversos
lugares de Elche y alrededores.
Al poco tiempo vimos la necesidad de convertirnos en una Asociación, y después de
los trámites pertinentes, el 24 de septiembre
del año 2009, se realiza la primer Asamblea
General Ordinaria, en donde se comienza a
trabajar bajo la denominación de Asociación
Cultural Caminos. Habíamos crecido! Y con
nosotros los recitales: “Caminos”, dedicado a
diferentes poetas; “El fantasma del Jardín
Botánico”, sobre Mario Benedetti, “Amigo
Federico”, de la mano de Federico García
Lorca, en el cual se presentaron escenas de
teatro, ahondando, más en la obra del poeta.

SU HISTORIA

Corría el año 2007, cuando las Aulas de la Experiencia de la UMH vieron llegar un numeroso grupo de adultos, ávidos de comenzar a
escuchar a los profesores que impartirían las
distintas materias, todos expectantes, ansiosos por participar. Así transcurrieron los días,
escuchando, opinando y conociéndonos de a
poco.

Carmen no está totalmente perdida, por lo que
su hija intenta recuperarla. Piensa en el truco
del álbum de fotos.
Hay en el libro dos tipos de relato: el de una
narradora que habla dirigiéndose a Cristina
(seguramente será Cristina que no quiere robar
protagonismo a su madre) y el de Carmen Laforet, el más interesante para conocer su vida y
su obra, relato que va adelgazando hasta desaparecer, próxima a la muerte, pues ya casi no
existe, es NADA.
Cristina comienza presentándole a su madre
las fotos más recientes, las últimas fotos del
presente, los papeles de su vida adulta, los recuerdos de sus cinco hijos, de su trabajo, que
van despertándole recuerdos, pero sobre todo
emociones. Va retrocediendo al pasado hasta
llegar, paulatinamente al principio del álbum,
que es en realidad, el final de su vida, cuando
Carmen vuelve a ser una niña desvalida,
esta vez en brazos de su hija…NADA.

ñola entre lo público, ámbito exclusivo de los
hombres, cuya función era combatir y
conquistar, y lo privado cuya función
consistía en procrear, “la única misión que
la Patria asigna a la mujer en la reconstrucción de España es el hogar” (discurso
de Pilar Primo de Rivera ante el Caudillo en
Mayo de 1939). No cabía feminismo ni
literatura feminista...
A través de las fotos de 1959 recuerda tiempos de felicidad con la familia. Recuerda a escritores, pensando que su vida de mujer no se
puede separar de la de escritora, sobre todo
recuerda a Ramón Sender, a Elena Fortún,
cuyos libros de “CELIA”, había leído. Son
escritores que sufren el exilio. Ella, un poco
más joven, sufre las miserias de la posguerra,
tal como cuenta en NADA, cuya protagonista,
Andrea, es su retrato. Ahora ella vive en una
altura donde el entendimiento se ensancha.
Cristina sabe que la entiende cuando le esboza
una sonrisa (o una mala cara). Distingue entre
su evasión de la realidad producida por la
enfermedad y su tendencia a salir del sopor
para incorporarse a la corriente de la vida:
todas las vidas son una sola vida. Todo es uno.
¡Qué placer quedarse en esa dulce existencia,
ya sin problemas!

Entre los recuerdos que le despiertan las fotos
más recientes aparece siempre la foto fija de
Manolo, su marido. Nos cuenta Carmen (en realidad Cristina, a través de lo que intuye en su
madre) todos los años pasados con un marido
que, siendo crítico literario, la hunde con sus
críticas negativas y le niega la seguridad que
necesita.
Por ello, su segunda huida fue a los 50 años, una
vez que sus hijos fueron mayores. Su marido le
obliga a firmar un documento donde se compromete a no escribir de los 24 años de casada,
conocedor de que casi todas sus novelas tienen
carácter autobiográfico.
A la marginación de la vejez y la muerte se
añade la de ser mujer y escritora, en una época de desolación y desierto intelectual que ella
supo superar magistralmente en sus libros,
de los que NADA y LA MUJER NUEVA son
repre-sentativos. Premio Nadal en aquel año
de 1944, Carmen Laforet consigue superar la
oposición que dominaba en la sociedad espa-
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Pero sabe que no puede estar por mucho
tiempo. ”Ya no soy capaz de utilizar la mente
a la manera de antes, sólo cuando retrocedo
en el tiempo de mi vida recupero ese viejo
hábito…fuera de estos tiempos mi capacidad
se ensancha hacia unos límites desconocidos,
inexplicables, como si
me
estuviera
disolviendo en la NADA, fundiéndome con la
LIBERTAD”.

muerte, la nada, la angustia, la culpa...nos recuerdan el PESIMISMO propios de una Europa
entre dos guerras…

Cuenta, según pasan las páginas del álbum, su
primera huida hacia la libertad, el abandono de
la casa paterna en Canarias y su llegada a Barcelona. Antes había empezado a escribir LA ISLA
Y LOS DEMONIOS, que no terminó. En Madrid
escribe NADA.

No podemos decir que sea una novela
feminista, pero sí una novela escrita por una
mujer que rompe con los modelos sociales y
culturales de la posguerra: las fi guras de las
mujeres que aparecen en sus libros son
entrañables: la abuela, Andrea; Ena y la
Paulina de LA NUEVA MUJER. Su juventud
está marcada por una educación sexista. Es
su abuela la que la orienta ”A los hombres
como tu padre no hay más remedio que
mentirles. Ha sido la costumbre de toda la
vida”).
Las emociones son muy importantes en estos
enfermos, así la ternura de su cuidadora Marta O. que también sabe comprender la música
blanca.

Es el caso de Andrea, que se encuentra “arrojada” en un mundo absurdo, que no entiende, por
el que tiene que caminar sin rumbo, para nada,
puesto que al final no ha conseguido nada de
lo que pretendía.

A través de ella pudimos conocer la Barcelona
de la posguerra, su descripción de la casa de
sus familiares de la calle Aribau donde llega
desde Canarias a la Universidad “parecía una
casa de brujas aquel cuarto de baño. Las paredes tiznadas conservaban las huellas de manos
ganchudas, de gritos de desesperanza. Por todas partes los desconchados abrían sus bocas
desdentadas rezumantes de humedad...”
Andrea, intenta evadirse de esta sordidez, y de
los malos tratos que impregnan el ambiente de
la casa, viviendo una vida paralela con sus amistades de la universidad, disfrutando de una independencia que nunca había tenido hasta
ahora...pero los últimos días del mes los pasaba
alimentándose
del
panecillo
de
racionamiento que devoraba por las
mañanas. Al final de la novela, Andrea deja
Barcelona “... me marchaba ahora sin haber
conocido NADA de lo que confusamente
esperaba: la vida en su plenitud, la alegría, el
interés profundo, el amor...
El mismo título de la novela NADA, nos sumerge en la filosofía existencialista de la época, de
los años cuarenta. Los términos utilizados: la
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Va recordando a través de las fotos: la muerte
trágica de la niña en accidente. Un hecho muy
doloroso que ella había querido olvidar.
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Otra foto de 1953. Profundiza en la
Religión. Escribe LA MUJER NUEVA, Premio
Menorca 1955 y Premio Nacional de Literatura
1956: Carmen cuenta su ataque de misticismo
religioso, un cambio que fue instantáneo.
Camuflada en una vivencia religiosa,
desarrolla su visión feminista de la sociedad,
su ansia de libertad, impulsada por sus propias
circunstancias vitales y por sus ideas sobre el
papel de la mujer en la sociedad.
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La primera parte de la novela describe una si-

22

23

