Aula Mayor
“Libre nací y en libertad me fundo”
Año: I - Nº 8
Diciembre 2013
Edición mensual

Boletín informativo, lite rario y cultural. Alumnos 3º A. Curso 2013/2014
Universidad para los Mayores - Unive rsidad Complutense Madrid

Editorial
Llegamos al último mes del presente año,
cuando ya estamos preparando la apertura
de esa puerta imagin aria como es el mes de
Enero, en virtud del común deseo general
para que nos resulte más próspero a todos.
Cuando lle gue este boletín a los ojo s de
nuestros le ctores, estaremos superando las
dos materias correspondientes a LITERATURA ESPAÑ OLA COMPARAD A e HISTOR IA
DEL ARTE ESPAÑOL, según el cale ndario
previsto de materias a recib ir. La primera
impartida por la Dra. Begoña Regueiro Salgado, y la segunda por el Dr. José María
Salvador Gonzále z.
Desde estas sencilla s líneas, nuestra gratitud
para ambos doctores por la buena acogida
dispensada a nuestra modesta publicació n.
Su opinió n ha sido un respaldo para sus
alumnos embarcados en esta experie ncia
editorial.
También agradecemos la publicidad insertada
en el número ante rior, mediante cuyo patrocinio fue posible la edición en papel de AULA
MAYOR.

N o ch eb ue na
f a mi li ar
por José Mesa
Abandonó la Nochebuena familiar como el
capitán debe evacuar los barcos que se van
a pique. Se aseguró, en primer lugar, que
ella era la única que quedaba con vida. Su
hermano y su cuñada eran dos cadáveres
que maceraban en licores de graduació n
varia con una respiración anecdótica. Y su
madre, que había llegado al dormitorio a
duras penas, yacía sobre la colcha, con los
zapatos puestos y un ronquid o rítmico de
búfalo abatido. Se engala nó con sus pantalones favoritos de ante antracita que le daban el aspecto de una sombra ágil y rectilínea; su vieja camiseta de Prinsengratcht y la
chupa que tuvie ra prendido su broche de
esmalte, que resultó ser la negra de segunda mano que le trajo de Londres un novio
perezoso.

E igualmente a nuestras compañeras y compañeros de clase, por la acogida tan buena
que nos dedicaron al recib ir la anterior edición, tanto en su versió n dig ital como impresa
y grapada sobre plie gos.
Dadas las fechas, publicamos varias cola boraciones rela tivas con motivo de la Navidad.
Detalle éste que aprovechamos desde la
Redacció n, para desear a nuestros lectores
que disfruten de las mismas; y el que el Año
Nuevo 2014 sea venturoso en todo el mundo.

Ágora UCM Senior
Damos la bienvenid a, y nuestro más cordial salu do, a lo s compañeros y compañeras del Curso 2º A en este mismo Programa Universita rio para Mayores de 55
años, por el número 0 publicado en octubre pasado. Además, con el doble formato
de una in teresante Website o en estilo
perio dístico como es su versión en archivo
PDF. Enhorabuena por su iniciativa, pues
viene a abundar en el aprecio de la comunicación entre alumnos, creada por ellos
mismos. Felicidades, ánimo y adelante.

Le cogió el casco a la cuñada y la moto al
hermano. El camino, conocido, no fue ni
corto, ni largo. Salía de la ciudad y, tras
dejar atrás las lu ces de varia s pobla ciones,
se convertía en un océano de robles a babor
y a estribor. Dejó la moto en el inicio de la
pista, el casco y los guantes en el manillar.
Las llaves puestas. Al cabo de un rato, el
sendero transformó el robledal en una marejada de olas calizas, la cresta de un karst.
Trepó un poco y se encontró en su lu gar, allí
donde quería ir: al centro del mundo.
De pies. Manos en los bolsillos. Ojos abiertos. Aunque las nubes ensucia ban el estampado estela r de la blu sa del cielo , las galaxia s se mostraban con la indiferencia de
los insectos en un bote de cristal. Ojos cerrados. Se palp ó la cin tura y miró hacia
adentro, sintió la materia en todos sus esta1
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dos. Sólido desde sus pies hacia el norte,
líquido en venas, salivas, orines y flujo s, y
gaseoso en el pecho. "¿y el alma?" se preguntó; "el alma es el cuarto estado de la
materia, el plasma, ese torbellino de ele ctrones que se exilia n desde las vísceras hacia
la nada". Se sentó.
Sacaría un paquete de tabaco y se liaría un
pitillo y, así, sentir el dominio sobre los instantes y el paréntesis de barro que las actividades estúpid as y placenteras conceden.
Pero no fumaba. Una petaca con aguardiente gallego hizo la s veces. Había que comenzar la creación, ese juego del eterno retorno.
Se preguntó si ib a a continuar en esta huid a
que no consistía sino en buscar una incómoda tumba, donde apenas cabrían los
huesos, o quizá intentaría nacer. Sola . Como todos los años. Desde su montaña un
océano de vida crepitaba con indiferencia .
Le sorprendió sentir arena bajo sus botas.
Así que comenzó por la s huella s. "Me he
cansado de abrir huella, de ser la primera de
la cordada, de arriesgar en el paso, de ser la
que tienta la caliza, de probar -en cada paso
de baile- la movilidad de las arenas. Todos
los labios están húmedos en el tercer beso.
Volveré a la cola . Más lejos aún, seré la
avanzadilla -no es convenie nte, ni realista el
cambio total de costu mbres- de los rastreadores que te sigan. Ahora serán tus huellas
las que indiquen el camino, las que pongan
a prueba mis sentidos y mis sentimientos.
Salta tú a la arena, las fieras están servidas,
amor."
Levantó la cabeza y la giró hacia la izquie rda. Ahí estaba. De las ochenta y ocho constelaciones, sólo identificaba la de Orión, ese
viejo cazador grie go, a la primera. Las estrellas que la envuelven son árabes: Betelgeuse, la más brillante -en el nacimiento del
húmero izquierdo, Orión es zurdo-, o Saiph,
en la rodilla , o Rigel, el tobillo derecho. Miró
al pecho de Orión. "¿No te cansas de estar
con la maza siempre levantada, viejo amigo? Me agota tanto mirarte que sólo puedo
contemplarte renunciando a tu luz. Busco los
agujeros negros dentro de ti y encuentro
todas las alimañas que te acechan. Puedo
con tu oscuridad." Apenas pestañeaba
dejándose iluminar por la s tinieblas que en
aparie ncia rodean a la s estrellas. "Hace ya
tiempo que mis ojos se quemaron con los
soles calcáreos de otros, de los cercanos.
Sólo puedo sentir en las sombras".
(sigue en pág. 2)
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Al bajar la cabeza y empujar el ardie nte licor
entrañas adentro, creyó ver una lumbre brillando a su izquierda. Sin ceder un instante
a la curiosidad, cerró el tapón de la petaca y
antes de guardarla en su bolsillo superior,
lanzó una mirada a lo que supuso sería
Adán, otro con una cicatriz en la costilla. Él
no miraba en su dirección. Ensimismado en
su cigarrillo se preguntaba qué milagro habría
de acontecer para que aparecie ra Eva, esa
frutera aficionada a la doma de serpie ntes.
Se cruzaron las miradas y él se levantó a
por dos consumiciones. A ella le agradó la
pelea de azúcar de caña y de limón murciano picándole en el cie lo del pala dar. Vio las
pisadas de él, unas huellas de arena sobre
el parqué del disco-pub y decidió redondear
el encanto "Ser consciente oblig a a que
crear, recrear y procrear sean actos indele blemente unidos al dolor".
Al tercer beso le dijo que esperaba que, ya
que era Navidad, nadie se fijara en que había
dejado las llaves de la moto puestas.
© JMesa

Si deseas cola borar con algún texto de estilo,
de autor, con sentido literario o artístico, nos
puedes escribir al buzón que tenemos para
contactos: aula mayor55@yahoo.es
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Gabrie l García
Márquez

por Mari Carmen Cepeda
Simplemente quie ro transmitir la sensación
tan grande que me ha hecho sentir el haber
terminado de leer hace pocos días, la biografía
de ese maravilloso escritor que es Gabrie l
García Márquez.
Según parece la biografía es una trilo gía. La
primera parte lleva por título “ Vivir para contarla” y confieso que me ha dejado bastante
sorprendida su lectura, pues no sin razón
todo lo que García Márquez está refleja ndo
en el lib ro es su propia vida; la misma está
tan l ena de peripecias y vicisitudes, que nos
hace sentir cuanto relata como si uno verdaderamente estuviera viviendo en aquellos
años.
Cuenta cómo eran sus abuelo s; el noviazgo
de sus padres refle ja una situació n política
bastante alb orotada y con unos altib ajo s bastante importantes, los cuales influ yeron grandemente en su crecimiento y más ta rde en su
juventu d. Todo ello lo describe con tal natu ralid ad que verdaderamente sorprende al
lector, por la verosimilitud que luego se encuentra en sus obras, y al leerla s nos hace
creer que son inventadas o que son irreale s.
Precisamente en su obra más conocid a “Cien
años de sole dad” aparece representado ese
abuelo que, ciertamente , fue militar sie ndo
también real un tal Buendía , al mismo tiempo
que explica esos sucesos calcados que sucedieron en su tierna in fancia .

Opina

Si es alg o breve, media página, mejor porque
así dispondremos de más espacio para dar
luz a cuantas más colaboraciones mejo r. Con
nuestro agradecimiento por anticipado.

Biografía

Quiero te rminar diciendo que disfruté bastante leyéndola , por eso la recomiendo; aunque
tenga algunos modismos, los cuale s son
propios de ese país, si bien se entienden
perfectamente .

Helena de Mil Colores
Complementos en tela
El regalo más original
E. mail: paconavgo@hotmail.com

Teléfono: 670 858 224
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Rincón del recuerdo
por Marisa Caballero

Se acerca la Navidad
Pronto lle gará la Navid ad, y con ella, según
las estadísticas, el mayor consumo del año.
Con la crisis económica, se justifica que el
encendid o de luces que adornan la s calles se
produzca ante s, hay que activar la economía,
genera nuevos puestos de trabajo. La iluminación instalada es de diseño, pero no hay
que preocuparse, todas las bombilla s son de
bajo consumo, y aquí estamos, a primeros de
Diciembre, hacemos de Madrid una antorcha,
quizás sea lo que se deba hacer, pero ¿por
qué se fomenta el exceso?, no se necesita
tanto gasto. No soy contraria a la existencia
de alumbrado, pero con moderación, hay que
sentirla , no promocionarla .
Recuerdo la Navidad de mi niñez, las castañeras en lo s puestos de la calle eran su preludio , ¡pobrecilla s!, una pequeña caseta de
madera, cartones y muchas capas de ropa, el
olor de las brasas y las castañas asadas es
inolvid able, el calor en la s manos los días
fríos, me sigo parando en los pocos puestos
que quedan. Luego la instala ción del “ Nacimiento” , ese que iba aumentando las figuritas
año, tras año, porque así se lla maba. Pequeñas, de barro, que al día siguiente de Reyes
se envolvían en papel de perió dico. El mío se
comenzó en 1954, con “ El Misterio” , únicas
figuras que valen un poco la pena, lo compró
mi abuela por encargo de mi madre en la
plaza Mayor, y se puso en el hueco de una
chimenea francesa que había en el comedor
de mi casa, ¡que maravilloso me pareció!, iba
y venía muchas veces a verlo . Sólo tenía el
corcho y las cinco figuras.
Fue creciendo, se compraban en casa de la
Sra. Eusebia , que con su voz suave y pausada decía, “ el nacimiento es como la paella,
cuantas más cosas se pongan sald rá mejo r” ,
y como nunca se enfa daba atendía a toda la
chiquillería que íbamos a ver los juguetes que
vendía, y la s figuritas, deja ba lo que estuviera
haciendo y lo enseñaba, porque era una habitación de su casa la que destinaba a su negocio, creo que conocía la voz de todos. Entonces, ninguna puerta en los pueblos se
cerraba con llave. La empuja bas y estabas
dentro.
Aquella habitació n, según se entraba a la
izquie rda, tenía toda la fanta sía que a los
niños de ento nces nos hacía felices. Muñecas
de cartón, que cerraban los ojos cuando las
girabas y que cogié ndola s por los hombros o
la cintura andaban, cochecitos de lata, trajes
de romano, espadas de madera, table ros de
parchís, por un la do éste juego, por el otro la
Oca, fuertes, indios a pie y a caballo, y los
soldados, trenes de cuerda, traga bolas, care-

tas, cuentos, tebeos etc. que cada uno tiene
en su recuerdo. Todo un mundo, que estimulaba la imagin ació n, porque nada era mecánico.
Las figuras estaban en un gran table ro, en el
centro, muy juntas, allí había molineros, pastores, lavanderas, castañeras, el Rey Herodes, los soldados, los Reyes Magos con sus
pajes y un largo etc. familias de animales,
ovejas, patos, cerdos, gallin as, conejos, todo
aquello que nos resultaba familiar. Casas de
cartón y de corcho, pozos de diferente s tamaños, puente para el rio, rollos de papel que
al desple garlo s mostraban un cielo azul pin tado con nubes y estrella s. Siempre recordaré
con placer esas visitas, que cercanas a Navidad eran diaria s, y que a nuestras madres las
traían por la calle de la amargura, sabíamos
los precios de to do, alguna figura se compraba con el ahorro de la peseta dominguera.
¡Qué tiempos!

Hu mo r

Recopila do por J. J. Villanueva
Encuentro la tele visió n muy educativa. Cada
vez que alguie n la encie nde, me retiro a otra
habita ción y leo un libro.
Hace tiempo conviví casi dos años con una
mujer hasta descubrir que sus gustos eran
exactamente como los míos: los dos estábamos locos por las chicas.
Hijo mío, la felicid ad está hecha de pequeñas
cosas: Un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna.

Ahora hay muchos turrones, entonces solo
había el blando, duro y mazapán. Los menús
de la cena y comida de Navidad eran simples,
según las zonas, lombarda, sopa de almendra, pollo o gallina en pepitoria , lomo adobado, cordero, alb óndig as (que muchos l amaban almondig uillas), la botella de coñac y anís
que servían como instrumento músical, el
almirez, y mucha alegría, ahora se consume
mucho, pero ni se parece, mesas con exquisiteces, pero ya carentes de contenido, y la
misa del Gallo a la que íbamos toda la familia,
al menos en mi casa.
Cuando el nacimiento se iba llenando y los
Reyes venía n por el camino, mi mayor obsesión era que llegaran pronto al portal, yo los
adela nta ba y mi madre los retrasaba, con
ellos lle garían lo s regalo s.

Es una tontería mirar debajo de la cama. Si tu
mujer tiene una visita, lo más probable es que
la esconda en el armario. Conozco a un hombre que se encontró con tanta gente en el
armario que tu vo que divorcia rse únicamente
para conseguir donde colgar la ropa.
Todo el mundo debe creer en alg o, yo creo
que voy a seguir bebiendo, discúlp enme.
No pie nse mal de mí, señorita, mi interés por
usted, es puramente sexual.
(Contin uará)

Al gordo del traje rojo nadie lo conocía, y los
niños no se traumatizaban por ir al cole gio al
día siguiente, siempre había tiempo para el
juego.
Hoy me queda muy poco de aquél nacimiento
que reuní, los traslados y los años lo fueron
disminuyendo, no me queda ni una casa, ni el
castillo de Herodes, ni pozo, ni puente, la
mayor parte de la s figuras están cojas o mancas, todos los años lo pongo, y aunque para
algunos será una simpleza, es una parte de
mi vida, que quiero compartir con todos vosotros, FELIZ NAVIDAD .
3
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Haciendo tur ismo…
por Castilla y León
por Rosa María Valverde

BURGOS
Ciudad vie ja y nueva a la vez. Ciudad de
paso en el Camino de Santiago, orig en de
fortificación castrense del sig lo IX y nudo
importante de comunicació n entre Portugal y
Europa del Norte. Su seña principal de id entidad es su catedral gótica, declarada merecidamente Bien Cultural en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco. Son muchas las
maravillas que contiene en su inte rio r: las
imágenes del Santo Cristo y Santa María la
Mayor, la Capilla del Condestable , la sacristía,
la escale ra dorada, el tesoro y el Museo Catedralicio. Simbiosis patrimonial e histórica,
en la ciudad nos encontramos con la Puerta
de Santa María, la Casa del Cordón, el Monasterio de las Huelgas, la Cartuja de Miraflo res, diversas iglesias y hospitales.

pobla ción cabe destacar la s casas colgantes,
que no tie nen nada de ver con las homónimas de Cuenca y que parecen a punto de
caerse en cualquier momento.

G a l e r ía d e A r t e

La localidad de Covarrubias es, prácticamente, un conju nto monumental, entre los
que destacan el museo y el claustro de la
Colegiata o la Torre de Fernán González.
Algo similar sucede en Lerma, donde desta ca
el Palacio, la Colegiata y las Muralla s. Oña es
otra parada obligatoria para contemplar el
Monasterio de San Salvador. Briviesca es
otra localidad en donde destaca su Plaza
Mayor, las Iglesia s de San Martín y Santa
María, el convento de Santa Cla ra o los
diversos pala cios.
Provincia de reputada gastronomía que alAutora: Concepció n Solís Jara

canza su máxima expresión en la s famosas
morcillas burgalesas, el queso fresco, la “olla
podrida” ideal para entrar en calo r con alu bias
rojas de Ibeas de Juarros junto a orejas, patas, costillas, tocino y otros productos del
cerdo del que, como todos sabemos “ se
aprovechan hasta los andares” , los dulces
elaborados con fruto s secos y, por supuesto,
los vinos tin tos de la Ribera de Duero, una
denominació n de origen para un producto
autóctono de prestig io y calid ad.

Autora: Mª Paz Horcajuelo Torres

H e m e r o te c a

Si ha sido de vuestro in terés, os empla zo
hasta el mes que viene con otra provincia de
esta Comunid ad Autónoma de mis amores
(LEON). Adiós…
Ya en la provincia localizamos el Monasterio
de San Pedro de Cerdeña, donde hasta 1921
reposaron los restos del heroico Cid Campeador, nacid o en Vivar, població n cercana a
Burgos capital.
Tampoco podemos olvidar el Monasterio de
Silos, con uno de lo s claustros románicos
más conocidos de la arquitectu ra de esta
época y con un ciprés visitado, admirado y
querido por todos, y con la creencia popula r
de ser la cuna de nuestro id ioma castella no.
Al igual que en el resto de Castilla, la provin cia burgalesa está cuajada de castillos: Medina de Pomar, Olmillos de Sasamón, Peñaranda de Duero, Sotopala cios o Frías son
algunas de las lo calidades que cuentan con
este tipo de fortificaciones. En esta última

La revista más audaz
para el lector más inteligente.
-Madrid 1956Helena de Mil Colores
Compl ementos en tela
El regalo más original

Teléf ono: 670 858 224
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Un fin de semana
romántico
(O una no che to le d ana)
por Paz Arena
Se había terminado la construcció n de una
casa nueva en el pueblo. Aunque fa ltaba
poner en marcha la instala ción eléctrica, la
casa estaba ya habitable y relucie nte. Mi
hermana, la más pequeña, que como tal, ha
sido sie mpre espontánea, explo siva algo
caprichosa, nos propuso ir a pasar el fin de
semana. –Si no hay lu z, le dije-. A lo cual,
ella me respondió con to da naturalidad: -¿Y
qué?, compramos unas vela s- . Bueno, bueno. Si eso no es para ti un inconvenie nte,
vamos. Así pues, Patricia, Almudena y yo
nos subimos al coche de línea con la ilu sión
de volver al escenario veraniego de nuestra
más tierna infancia. Llegamos a medio día.
La casa estaba muy bonita , con su reja , su
patio interior al estilo manchego, su chimenea y azulejo s de cerámica de Tala vera en el
pasillo .
Era a finales de junio, por lo que en el pueblo
no había veraneantes. Todavía no era un
lugar de fin de semana. Unos cien habitantes vivían desperdig ados por sus diversas
calles y calle juelas.

Pasamos una estupenda tarde caminando
por los campos, respirando el aire limpio,
disfrutando del horizonte tan cercano, de sus
cielos y del rojizo atardecer. Ante s compramos cuatro velas. Por la noche decidimos
dejar encendid a una vela en cada una de las
estancias que íbamos a utilizar, es decir, una
en la cocina, otra en el salón y otra en cada
habita ción. Después de cenar, salimos tan
ufanas al patio a conte mplar la s estrellas. En

él, tenía mos varias sillas de jardín y una
hamaca, el lugar más adecuado para verlas,
por lo que decid imos hacer turnos para tumbarnos en ella a mirar el cielo , no sin algún
pequeño desacuerdo. El espectáculo que se
puede ver por la noche en la Meseta Sur, en
un lugar sin contaminació n lumínica es alu cinante, esple ndoroso. Buscábamos las diversas alineaciones en medio de la inmensidad
de estrella s grandes, pequeñas, leja nas y
cercanas. Patricia ocupaba la hamaca en
ese momento, cuando de pronto, se escuchó
un extraño silb ido similar a un suspiro o ronquido. Nadie dijo nada, seguimos a lo nuestro. No habían pasado dos minutos cuando
de nuevo se repitió el sinie stro sonid o. Sólo
Patricia se atrevió a pregunta r: -¿Habéis oído
eso?- Ya… Si..., -respondimos. Nos quedamos en silencio un momento. –Ya te toca la
hamaca-, le dijo a Almu. - Da igual-, respondió,- quédate un poco más si quie res-.Tal
generosidad me sorprendió. Al poco, se
escuchó otra vez el in sólito sonid o, que sin
duda salía de la boca de alg ún ser misterioso,
ya que era imposib le de identificar.
-Debe ser el ronquid o de alg ún hombre que
está durmiendo en una casa de al lado-. Dije
con mi habitual costumbre de poner normalidad a las situaciones anormales. Un ave
blanquecina ale teó posándose un instante en
el extremo del tejado, tan rápid a que apenas
nos dio tiempo a verla. -Mira, debe ser una
paloma- dije . No creo- respondió Almudenaquizá, una paloma un poco grande. No le
dimos mayor importancia , tan concentradas
estábamos en lo que nuestros oídos habían
escuchado. Decidimos salir fuera para ver si
lográbamos descubrir de dónde venía ese
silbido tan asombroso. La calle estaba sumida en la penumbra, apenas alu mbraba el
suelo la lu z de la farola que pendía del poste
de la esquin a. Pudimos comprobar que todas
las casas de alrededor estaban cerradas a
cal y canto, no vivía nadie en toda la calle,
incluso la casa de al la do parecía abandonada.
Entramos, a toda prisa cerramos la verja.
Pero… ¡Ah!, la puerta de la casa no se cerraba. Empujamos con todas nuestras fuerzas, yo con una vela a punto de extinguirse
en la mano, pero la puerta no encajaba en el
marco. –No importa- dije , no va a entrar nadie, porque no hay nadie en las cercanías. Ya
sólo quedaba un pequeño cabo de una única
vela, las otras tres se habían extinguid o. Por
fin Almudena que tiene mucha fuerza, consiguió cerrar. Echamos la lla ve y nos metimos
en los dormitorios, ella sola en uno, Patricia y
yo en otro. A penas conseguí conciliar el sueño, cuando se abrió la puerta de la habita ción. Apareció mi hermana: -Digo, que por
qué no deja mos las puertas de la s habitacio nes abiertas- . No -dije categóricamente- ,
cierra la puerta y vete a dormir. Cerró resig nada. No lle vaba durmiendo una hora cuando
la voz de Patricia me despertó : -Mamá,
¿quién habrá hecho ese ruid o ta n raro?-. La
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luz clara y opaca de la noche estrellada
inundaba el dormitorio desde la ventana que
daba al patio , sin cortina ni persiana. -¡Qué
más da!- contesté, algún pájaro del campo.
Volví a hundirme en los brazos de Morfeo.
Pero al cabo de un rato, desperté, de nuevo.
Ya estaba penetrando la luz del día. Vi a Patri
sentada en la cama. -¿Qué haces ahí senta da? –. -Nada, estoy vie ndo a Almudena en el
patio-. Pero… ¿qué hace en el patio a estas
horas? No salía de mi asombro, ella , tan
dormilona, sobre todo por la mañana. Me
asomé. Ante mi extrañeza me respondió como si fuera lo más natural del mundo: -Estoy
recogiendo las to alla s de la cuerda-. No pude
evitar sonreír. A las sie te menos cuarto de la
mañana de un domingo lo más natural es
estar recogiendo la ropa tendid a. Me quedé
mirándola un rato. No decía nada. Cuando
ya terminó su tarea, me dijo que no había
pegado un ojo en toda la noche.
Recogimos nuestro equipaje y salimos despavoridas hacia Madrid. Como ento nces no
existía internet, ni había ordenadores en las
casas, consultamos las enciclopedias y aplicando la lógica llegamos a saber quié n y qué
produjo ese silb ido-susurro-ronquido.

Revista recomendada

Helena de Mil Colores
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Aquellas Navidades…
por Mª Ángeles Pastrana Muiña
Próximos a la s Navid ades que sie mpre nos
traen recuerdos, he decid ido cabalgar a lo mos de la nostalgia y acordarme de aquellas
otras Navid ades de lo s años 60 en la que yo
era una niña, en la que mis padres andaban
con prisas para comprar esos pocos juguetes
o el turrón, aquella s noches tan especiales
Nochebuena, Año Viejo y Reyes. Los adultos
esperando la paga extra; sí porque el sueldo
no daba para más, pero con ese brillo especial en los ojo s de mayores y pequeños; los
adulto s porque iban a tener noches especia les, en las que la fa milia se reunía para compartir lo que entre todos ponían para tener
más manjares en la mesa que no se comían
el resto del año; lo s pequeños porque aquello
era especial, se acercaban la s vacaciones,
los juegos, el compartir con los abuelo s hermanos y primos y sobre todo los Reyes.

Qué recuerdos, qué ilu sión… aquella noche
mágica, en la que dejábamos los zapatos
limpios, la copita de coñac ó de anís para que
los Reyes pudieran sobreponerse al frío y en
la que todos lo s niños nos preguntábamos
¿cómo es posib le que puedan ir a casa de
todos lo s niñ os del mundo?... ah sí, porque
por algo son magos, aquella in ocencia y felicidad, aquel día luminoso en el que el rostro
se nos trastocaba en sonrisas cuando veía mos los pocos juguetes que nos deja ban al
lado de los zapatos, algunas veces ni coincid ían con la carta , pero qué más da, alg o nos
habían deja do se habían acordado de nosotros; aunque eso si, a veces tambié n nos
dejaban un poco de carbón con una advertencia…. A ver si sois más aplicados este año
y hacéis más caso a vuestros padres…….
Si nuestros padres, que lo habían dispuesto
todo, que hacían grandes sacrificios por nosotros, que olvidaban sus penuria s para dar
lo mejor de ellos aquellas noches, la s madres
haciendo las cenas, los padres canta ndo
villancicos, porque entonces cele brábamos el
nacimiento de Jesús y cantábamos a ese

niño pobre que había nacido en un pesebre
¿Y aquella Nochevie ja?.... en la que se terminaba el año, se to maban las uvas, se brin daba con la sid ra El Gaitero, porque no había
para cava ni champán, se cantaba, se bailaba
y se estaba hasta altas horas de la madrugada jugando , los mayores a veces a las cartas
ó al parchís y los pequeños a nuestros juegos…
Nostalgia , si porque yo reivindico esas Navidades felices, en las que todavía conservábamos el espíritu verdadero de la Navid ad, en
la que dejábamos volar la imaginació n en la
que triu nfaba lo entrañable frente a las Navidades de ahora del consumismo de dar todo
a los niñ os, las Navidades del última compra
del iPhone, de la table t , del último juego de la
videoconsola, pero también las Navid ades de
muchas familias que no tendrán este año
para dejar a sus hijo s nada en lo s zapatos, ni
para cena especial, que llo raran porque sus
hijos no pueden ser tan felices como otros
niños…. ¡Maldita crisis!... todas esas familias, ah… claro, que según los gobiernos han
vivido por encima de sus posib ilid ades y ahora lo están pagando, han perdido su trabajo,
su casa e inclu so su salud….. ¿Quién ha
vivido por encima de sus posibilidades?... ¿el
que siempre ha estado trabajando para llevar
el pan a su casa y lo ha perdido todo ó esos
chorizos que se han lle vado el dinero de los
demás y que no lo devuelven?…
Reivindico el espíritu verdadero de la Navidad, si aquel espíritu de la novela de Charles
Dickens, aquel fantasma que nos hablaba de
la opule ncia de los ricos y de la solid aridad y
el amor hacia lo s más pobres; reivindico para
los que somos creyentes y para los que son
agnósticos ó ateos con todo mi respeto hacia
ellos aquel Niño que nació en un pesebre y
que nos dejó un mensaje, el del Amor para
con nosotros mismos y para los demás; reivindico aquellas Navid ades de lo s años 60 en
las que no había mucho pero si se compartía
lo que se tenía.. ¡Ojo!, no reivindico la pobreza de entonces pero sí el cariño, lo entrañable, la ale gría de la pequeñez y de la inocencia; la solid aridad con alg ún vecin o ó familia r
que estaba solo ó lo estaba pasando mal y se
le invitaba a cenar, ó a pasar un rato con el
resto de la familia, en la que la Navidad era
algo especia l y no un sinfín de luces en las
calles, de comidas hipócritas de empresa de
las prisas de comprar todos lo s regalo s pero
sin alma , sin corazón, sin sabor… Pero eso
sí siempre nos queda la nostalg ia, y para los
que ya somos maduritos y todavía creemos
en nuestros ideales lu char para que en nuestros ambientes, estas Navidades seamos
mejores y con cariño mejoremos a los demás…
Un beso para todos mis compañeros de curso 3º A y una feliz y verdadera Navidad para
todos.
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Libros

L a Q u í m ic a a l ia d a
d e la M e d i c in a
por Pedro Miguel Ortega Martínez

Lo recomiendo para quienes hemos disfruta do de las leccio nes del Dr. Carlo s Seoane
Prado, cuando cursamos su asignatura LAS
DOS CAR AS DE LA CIENCIA.
El ejemplar se puede obtener contacta ndo
con la Real Academia Nacional de Medicin a,
para cuyo ingreso el profesor Seoane le yó su
discurso un 23 de Marzo de 2004; la diserta ción de réplica fue ofrecida por el Excmo. Sr.
D. Francisco González de Posada.
Posiblemente el lector, como un servidor
lego en tan complicada materia , pueda encontrarse en un dilema ante una pregunta
como: ¿Es la pérdida de la función de la proteína prió nica la causa de la degradación
neuroló gica que genera?
Leer a nuestro profesor en sus explicaciones
y conclusiones, es como verle hablando a él
mismo, cuando en clase nos ensañaba partes
curiosas de esta materia . Gracia s a utilizar un
lenguaje sin complicaciones técnicas de altu ra, y de envergadura, a uno le resulta muy
curioso y atractivo leer un discurso para el
ingreso del académico de su ta lla, de su categoría y altura, tanto profesio nal como personal.
Y de verdad, gracias a la gran id iosin crasia
de este científico en química orgánica, afable
y cercano con sus alu mnos, se puede entender mucho… por lo bie n que deja expuesta
esa necesaria e imprescindible alianza entre
la química y la medicina. Cuestió n ésta que,
como en muchas ocasiones, me pregunto yo
si sus coetáneos lo sabremos agradecer.

Paul, Manuel… y
el dios Jano
por Antonio M. Torres Gil

Canción de otoño y Otoño al leer estos dos
poemas vemos que el paralelismo entre los
versos de ambos es extraordin ario, yo aseguraría que Manuel leyó a Paúl… El titulo de la
primera es un sarcasmo ¿Canción? Y en el
caso de la segunda es una dramática generalización.

OTOÑO
En el parque, yo solo...
Han cerrado
y, olvidado
en el parque vie jo, solo
me han dejado.

Salíamos Pedro y yo, de nuestra primera
clase de literatura comparada, comenta ndo el
nuevo reto que se nos avecina para hacer un
trabajo , que implica el conocimiento de la
particular peculiaridad de cada uno de los
textos a analizar, desde una óptica actu al.
Entonces se me ocurrió la idea de realizar
una pequeña prueba como ensayo y publicarlo en nuestra revista “ Aula Mayor” , omitiendo
por motivos de espacio algunos aspectos
de contexto, relevantes. Y este es el resultado.
Todo el mundo conoce, al gran Paul Verlain e,
uno de lo s poetas más famosos de to dos los
tiempos, el “ Príncip e de los poetas” máximo
representante del simbolismo francés, caracterizado por un lirismo musical de gran impacto emocional con notable in fluencia en el
modernismo de habla hispana, en fig uras
como Rubén Darío , Manuel Machado, o Pablo Neruda.

Con respecto a Manuel Machado, todo el
mundo disfruta con la obra de su hermano
Antonio, pero creo que él es un gran desconocido para el gran público, que en general
solo le recuerda por “ Castilla” , que indudablemente es una maravilla sensorial…

La hoja seca,
vagamente,
indole nte,
roza el suelo ...
Nada sé,
nada quiero,
nada espero.
Nada...
Solo
en el parque me han dejado
olvidado,
...y han cerrado.
Alma (1902)
Manuel Machado (1874-1947)

A mi modo de ver Verlaine es mucho mas
melodioso, más romántico, lleno de profundas resonancia s… el mágico sentimiento
musical que desprende el verso nos transmite
la emoció n buscada por el poeta, por eje mplo
la primera estrofa suena en francés lenta y…
reiterativa…
longs…
violo ngs…
de
l’automne… monoto ne… in dicándonos lo
Chanson d’automne

Canción de Otoño

Les sanglots longs
Des violons
De l’auto mne
Blessent mon cœur
D’un langueur
Monotone.

Los largos sollozos
De los violin es
Del otoño
Hieren mi corazón
De una languid ez
Monótona

Tout suffocant
Et blême quand
Sonne l’h eure,
Je me souviens
Des jours anciens
Et je pleure;

Del todo sofocado
Y pálido, cuando
La hora suena,
Me acuerdo
De pasados día s
Y lloro;

Et je m’en vais
Au vent mauvais
Qui m’emporte
Deçà, delà ,
Pareil à la
Feuille morte.

Y me voy
Con el vie nto maldito
Que me lleva
Aquí, allá
Semejante a la
Hoja muerta.

Poemas Saturnianos (1866)
Paul Verlaine (1844-1896)
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largo que se hace el tiempo cuando se está
muy incomodo… los violines del oto ño podrían ser lo s pla ceres de una edad que no puede disfrutar y que a él le molestan profundamente… El recuerdo de una juventud frustrada le hace llo rar porque la ha desperdiciado…
y llega su última hora y siente que se va, y se
va como la hoja marchita que arrastra el viento de la muerte… se va… después de una
vida vacía…hacie ndo referencia a su infeliz
pasado… (Remarcándonos la importa ncia de
VIVIR , no la de ser FAMOSO)
Machado por el contrario es más expresivo…
más concreto… más dramático… más duro…
porque no se va ¡se queda! es viejo y olvidado, no espera nada, solo la hoja seca como
él, le acompaña indole nte, se queda… ¡en el
parque… le han deja do!… encerrado y solo,
a nadie le preocupa su suerte, y nadie volverá
para sacarle … él tampoco tiene ya ánimo
para desearlo ¿Para qué?.. El monstruo de
la soledad y el desencanto le han vencido, se
queda in cidie ndo en lo que le queda aún por
pasar… le han dejado ¡aparcado para siempre! haciendo referencia a una soledad
absoluta y a un dramático y fatal futuro…
(Remarcándonos la importa ncia de AMAR y
SER AMADO, porque solo eso podría haberlo
evitado).
Nota
La versió n española que acompaña el verso
francés, no in tenta ser una traducció n, es
simplemente un apoyo para aquellos que con
algunas nociones de francés, puedan tener
dudas o no lo comprendan con cla rid ad, y así
puedan disfrutarlo, pero naturalmente en
ningún caso pretende sustituir al origin al porque el verso hay que leerlo en francés para
que no pierda la musicalidad que remarca su
sentido. Además leyendo solo la traducción
se introduce la impronta del que la hace, por
lo que el sentid o del verso podría cambia r
con la de otro traductor.

P r i m e r a s e xp e r i e n c i a s
c o n m a yo r e s e n E u r o p a
( 3 ª p ar t e)
por Jacinto .

Profesor Pierre Vellas
Toulouse (Francia ) 1973
Es a partir de la última década del sig lo XX
donde aparecen en España lo s Programas
Universita rios para mayores que, con distin tas denominacio nes (Universid ad de la Experiencia , Aula de la Experie ncia , Universidad
de Mayores, etc.) trataron de dar respuesta a
una educació n de sig no universita rio para las
personas mayores, y en la misma institución
universitaria . Fueron pio neras en estas inicia tivas la Universidad de Alcalá de Henares,
Universid ad Pontificia de Sala manca, y la
Universid ad de Granada.

2008-2009 hubo 1.023 alumnos matriculados,
aunque no se cita el número de profesores ni
las asignaturas oferta das.

teriormente , unos años más tarde, aparece
incluid a en la segunda parte de la s comedias
de Ruiz de Alarcón.

Según voy avanzando en mi estudio, los datos estadísticos giran de forma inversamente
proporcio nal. Es decir, suben los alu mnos
matriculados y baja n las asignaturas oferta das. El mayor número de profesores en los
distintos Campus de la Complutense se alcanzó en el Curso 2009-2010, con 138 docentes, impartie ndo 85 asignaturas para
1.120 alumnos.

La comedia es de la s llamadas seria s y se
articula alrededor de su protagonista Don
García, gran mentiroso y lia nte , que no duda
en mentir a todo el mundo, el primero a su
padre, por conseguir el amor de una dama,
pero al final las cosas no le salen como el
pretendía, por lo que la comedia tiene ese
regustillo a sente ncia moralizante como si el
autor quisie ra salirse de la costumbre de los
finales felices de las comedia s de aquella
época.

En el Curso 2010/2011 se mantuvieron los
138 profesores, mientras que los alu mnos
aumentaron a 1.326 y baja ron las asignaturas
ofertadas a 70. Los que empezamos en el
Curso 2011/2012 sumamos 1.504 alu mnos
matriculados, para un claustro de 152 profe sores, mientras que las asignaturas ofe rtadas
se rebaja ron a 43. Y por cuanto respecta al
último Curso 2012/2013, aumentó lo s alumnos a 1.543 matricula dos, mientras que el
total de profesores quedó en 130 y el número
de asig natu ras ofe rtadas se reduje ron a seis.
(Contin uará)

M i crític a te atral

La verdad sospechosa
por Francisco Martín Carmona

Después de estos datos inicia les, empiezo a
tratar unos datos actualizados al Curso 20122013 y compruebo que son 50 universid ades,
cátedras, aula s, programas, ciclos, las cata logadas por dicha Asocia ción Estatal del Programas.
Por números de universidades, acogid as a
este Programa, dentro de una misma capital,
destacan Madrid: Complutense, Pontificia de
Comillas, CEU, Autónoma, Carlos III, y la
UNED; más Salamanca, con su propia Universidad y la Pontificia.
En cuanto a alumnos matricula dos en el último curso, sobresalen la Autónoma de Barcelona, con 4.154 y la UNED con 3.265 alumnos. Por nuestra parte, la Complu tense de
Madrid ha contado con 1.543 alumnos durante el curso pasado.
Siguiendo lo s datos citados por la AEPUM
(Asoc. Estatal Prog. Univ. Personas Mayores)
la Universidad Complutense de Madrid inició
su Programa de ciclo único en el año 1999,
incorporándose a la mencio nada Asociación
el 27 de febrero de 2004. Por estos datos a
los cuale s he tenido acceso, en el Curso

Comedia de Juan Ruiz de Alarcón representada por la Compañía Nacional de Teatro
Clásico el día 7 de novie mbre de 2013, en su
sede provisio nal del Teatro Pavón - Madrid
Siendo sus protagonistas principale s: Tristán:
Fernando Sansegundo, Don Beltrán: Joaquín Notario, Don García: Rafa Castejón,
Jacinta: Marta Poveda, Lucrecia: Nuria Gallardo, todos ello s bajo la sabia direcció n de
Helena Pimenta.
Corría el año 1623 cuando era representada
por primera vez en pala cio “La verdad sospechosa” por la compañía de Fernán
Sánchez de Vargas. Juan Ruiz de Alarcón
tenía poco más de cuarenta años cuando la
escribió , y la escribió en España, dentro de
esos viaje s de id a y vuelta que realizó a
México, ento nces Nueva España su lugar de
nacimiento. Cuando en el año 1630 se publica es atribuida a Lope de Vega, aunque pos8

La verdad es que la representació n fue una
delicia , ya que lo s personajes están también
construid os que los actores solo tienen que
ponerle s la voz y su talento, para que todos
los espectadores se crean lo que están representando, cabe desta car al protagonista
Rafa Castejón que hace un mentiroso Don
García lle no de gracia y vis cómica, así como
Marta Poveda, que representa a una Jacin ta
pícara y coqueta, lo mismo habría que mencionar a Fernando Sansegundo en su papel
del criado Tristán, personaje lle no de sabiduría
que intenta guia r y avisar de sus malas formas de proceder a su amo Don García, con
muy pocos resultados como se puede ver al
final de la comedia, en general todos lo s actores están magníficos, se nota la sabia dirección de Helena Pimenta
La decoració n, luminotecnia y atrezzo está
muy conseguid o, ya que en un escenario
aparente mente ig ual en donde se desarrolla
las distin tas fases de la trama, son capaces
de moverlo y dar a cada parte de la comedia
el tono justo, por lo que no es difícil de seguir
su desarrollo.
En resumen, una vez más la Compañía Nacional de Teatro Clásico acie rta en el autor y
acierta en la representació n, se nota que se
lo han trabaja do, el público se lo paso fenomenal y como siempre se lo agradeció con
aplausos prolo ngados, solo falta que volvamos al querido Teatro de la Comedia de la
calle del Príncip e, pero si para eso tenemos
que depender del Ministerio de Cultura, lo
tenemos algo oscuro con lo s recortes.

