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¡¡¡NOS PRESENTAMOS!!!
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Hola amigos/as y compañeros/as
Ser mayor no es algo innato con lo que 
venimos al mundo, sino que es una 
condición que se adquiere en algún 
momento de nuestra vida. O, al menos, 
así parece. Saber cuándo empezamos a 
ser mayores resulta complicado, aunque  
podemos especificar (arbitrariamente, por 
supuesto) alguna de las características de 
la “mayoridad”, como son la experiencia, 
la sensatez, el carácter gruñón y un 
puntito de vanidad, señales todas ellas 
de la edad tan buenas como cualquier 
otra que se nos pueda ocurrir. En todo 
caso, y para ser algo más objetivos, ser 
mayor empieza en la Universidad a los 
55 años cumplidos, condición necesaria 
para apuntarse a los estudios que 
específicamente se nos ofrecen (primer 
ciclo de la Universidad para Mayores, en 
el que nos encontramos).  
El boletín que tienes en tus manos, o a 
vista de pantalla, es una publicación de 
estudiantes mayores de la Complutense 
madrileña y, aunque forma parte de un 
proyecto más amplio (Ágora UCM Senior), 
nace con peso propio (por sus artículos 
lo conoceréis). Será como queramos y, 
probablemente, cubrirá tanto el carácter 
vanidoso como el gruñón de los que nos 
atrevamos a publicar algo (con nombre 
o no del autor). También será sensato 
(o insensato, qué más da) y con una 
gran carga de experiencia o incluso  de 
simples ocurrencias. 
En cuanto al sitio o página web en el 
que previsiblemente será publicado 
este boletín, su objetivo no es otro que 
propiciar un lugar de encuentro para 
la comunicación, la información, el 
intercambio de ideas y la exposición de 
pensamiento libre. Una plataforma que 
busca ser útil, tanto para nosotros mismos 
como para otros como nosotros. A tal fin, 
además del presente boletín, también 
incluirá un foro y otras herramientas 
que consideramos apropiadas en 
la consecución del  objetivo que 
perseguimos. Aunque el “Ágora UCM 
Senior” está desarrollado por y para 
nosotros (estudiantes de 2º curso, grupo 
A, en la Universidad para Mayores de la 
Complutense), también estará abierto 
a otros alumnos, profesores, mayores 
en general y, por tanto, a la comunidad 
global. Como dice su propia presentación 

en la página web, además de favorecer 
la información y  querer ser útil, “tiene 
pretensiones de hacer pedagogía y ser 
una voz, más, entre voces”.
Aspiramos, por tanto,  a crear no sólo un 
medio de comunicación e información 
más, sino también una herramienta 
útil para todos que, entre otras cosas, 
facilite el contacto entre nosotros 
(los mayores). Es decir, favorezca la 
interacción o relaciones interpersonales 
e intergeneracionales, en sus diferentes 
facetas.
Las personas que en su momento nos 
vinculamos con este proyecto hemos 
ido dando forma, a lo largo del verano, 
a la idea que surgió a finales del 
pasado curso, y este es el resultado. 
El grupo comprometido en el diseño y 
puesta en marcha de Palabras Mayores 
(independiente del grupo creador de la 
página web, pero confluyente con él, 
en sus objetivos) acordó en su último 
encuentro la creación  de un equipo de 
redacción formado por siete miembros, 
con el fin de garantizar que la edición 
de cualquier noticia, ensayo o artículo  
cumpla ciertos requisitos:  

Búsqueda de la mayor objetividad 1) 
posible (tanto específica como 
contextual) en los artículos.

Alejamiento de actitudes de 2) 
censura de contenidos o de daño 
gratuito de sensibilidades.
Divulgación de temas de interés 3) 
general.
Denuncia clara de las conductas 4) 
que lo merezcan.

A partir de esta declaración, invitamos 
a todos los que nos lean a participar 
en este proyecto. ¿Y cómo?, pues 
enviando vuestras ideas, comentarios, 
artículos, ensayos, relatos, experiencias 
personales, etc.
El curso anterior fue bueno, muy bueno, 
tanto en lo personal como en lo académico. 
Nos hemos divertido y hemos acabado 
cohesionados. Podemos continuar para 
ver lo que pasa.
Pensad que, sin el apoyo de todos 
vosotros, este proyecto no pasará “en 
el mejor de los casos” de 2 ó 3 números 
más. ¡Os estamos esperando!  Cualquier 
trabajo que queráis enviar, deberéis 
hacerlo en Word, tipo de letra Arial-
12 y con un espaciado de 1,5 puntos. 
En principio, la dirección de envío de 
vuestros trabajos será la del coordinador 
del Equipo de Redacción Juan Ramón 
Ros 

ros.juanramon@gmail.com   

mailto:ros.juanramon@gmail.com
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CARTAS A LA REDACCIÓN
En esta sección, los lectores (compañeras/os) podrán exponer su 
opinión sobre temas que estén relacionados con la Universidad 
para los Mayores, sobre cualquiera de los temas publicados en 
este boletín y, también sobre temas que nos afecten en nuestra 
circunstancia de personas mayores.
Se podrá opinar sobre las actividades culturales de la 
Universidad para Mayores; no se admitirán insultos, groserías, 
ni aquellos planteamientos que puedan considerarse fuera del 
contexto. Las críticas deberán ser argumentadas y no serán 
negativas (salvo si se dan alternativas).
Los originales deberán ser remitidos más pronto que tarde, 
al coordinador del boletín Juan Ramón Ros, ros.juanramon@
gmail.com o en propia mano en horario de entre clases, lunes 
y miércoles, de 18:30 a 19 horas. Deberán estar escritos 
mecanografiados en tipo de letra Arial con el cuerpo 12 y a doble 
espacio y un máximo de 2 páginas y recibidos como máximo 
el día 10 de cada mes.No se admitirán originales escritos a 
mano. 
No sabemos a que estáis esperando para empezar a 
bombardearnos con vuestras aportaciones. Ya tenemos 
preparadas las papeleras (¡¡es broma!!).

El boletín no se responsabiliza de la opinión de sus colaboradores.
Está prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización del boletín, que deberá ser solicitada por escrito
Los artículos deberán ser firmados figurando nombre y apellidos, correo electrónico y número de teléfono. 
Los originales pueden ser firmados con seudónimo.

Debemos contar con los que 
estaban (…y siguen)

Al iniciar el curso anterior, la mayoría de nosotros no 
sabíamos que era lo que nos íbamos a encontrar. 
Hicimos nuestra correspondiente prueba de acceso, 
nos sentimos muy felices al haber sido admitidos y 
asistimos a la ceremonia inaugural deseando conocer 
todos los detalles de la nueva realidad.
Se nos informó de muchas cosas y nos animaron, 
por activa y pasiva, a la integración en el contexto 
que aparecía ante nuestros ojos. Conocimos allí la 
existencia de una asociación de alumnos mayores de 
esta Universidad  (ADAMUC) y algunos de nosotros 
nos hicimos socios.
Supimos de sus actividades, de sus certámenes 
culturales, de sus excursiones, de sus visitas 
culturales y de su boletín informativo donde se daba 
cuenta de todo lo dicho. Son un grupo de personas 
esforzadas e ilusionadas en la tarea que se han 
impuesto y sus resultados hablan por sí solos. Se 
quejan de la falta de apoyos directos para sus tareas 
cotidianas y saben perfectamente que con nueva 
savia se podrían hacer más cosas.
Nosotros, desde nuestro medio, anunciamos una 
colaboración  con ellos (ya se verá la forma) y 
animamos  a todos los lectores a que se informen 
en detalle de las posibilidades que ofrece esta 
asociación. En cualquier caso, sumaremos fuerzas 
e ilusiones.
     La Redacción  

El curso anterior
Para muchos de nosotros, el recuerdo del Curso an-
terior no ha podido ser mejor. En lo personal, hemos 
convivido durante varios meses en un buen ambien-
te y, a la vez, hemos visto cómo han proliferado los 
distintos grupos de afinidad, como cabía esperar que 
ocurriera. En lo académico, hemos tenido la suerte 
de encontrarnos con un equipo de profesores muy 
bueno, que ha sabido hacernos muy atractivo el pro-
ceso de aprendizaje.
Y como prueba de todo lo expuesto, no podemos 
dejar de hablar del remate del Curso. Se organizó 
una comida fin de curso por parte del alumnado, con 
invitación expresa a todos los profesores y al equipo 
administrativo que tanto nos ayudó.

El compañero José Vidal leyento el discurso de fin de curso
______________________________________________

mailto:ros.juanramon@gmail.com
mailto:ros.juanramon@gmail.com
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El Gobierno ha presentado el pasado vier-
nes, día 27 de Septiembre, un proyecto 
de ley de reforma de las pensiones, que 
pretende tener aprobado con su mayoría 
absoluta antes de que finalice el presente 
año. Dicho proyecto de ley se denomina 
“Ley Reguladora del Factor de Soste-
nibilidad y del Índice de Revalorización 
del Sistema de Pensiones de la Segu-
ridad Social”. Este nombre tan largo y 
tan complicado contiene dos conceptos 
que pretende reformar o introducir. Son 
el FACTOR DE SOSTENIBILIDAD y el 
ÍNDICE DE REVALORIZACIÓN.
El Índice de Revalorización de las Pen-
siones, que se aplicaría inmediatamente 
(año 2014) a todas las pensiones, susti-
tuye al sistema vigente que revaloriza las 
mismas de acuerdo con la inflación real. 
El nuevo índice fija una subida mínima 
del 0,25 % anual. Subida mínima que se 
convierte en máxima, según consta en el 
Proyecto de Presupuestos para el próxi-
mo año 2014. Y dado que la previsión del 
IPC para dicho año 2014 ronda el 1,5%, 
los pensionistas perderemos algo más de 
un punto. El propio Gobierno reconoce 
que los pensionistas dejaremos de per-
cibir en los próximos 9 años alrededor de 
33.000 millones de euros, cantidad que 
se duplicaría probablemente en la reali-
dad, con una inflación más alta. 
El Factor de Sostenibilidad, aplicable a 
partir de 2019 a los nuevos pensionistas, 
introduce la esperanza de vida para el 
cálculo de la pensión inicial, disminuyen-
do esta al aumentar aque-
lla. Cuanto más esperanza 
de vida se tenga, menos se 
cobrará inicialmente.
Como puede comprobarse, 
la reforma de las pensio-
nes que tenemos delante 
insiste en una determinada 
forma de enfrentarse a la 
crisis denominada popular-
mente “recortes”. Esta rece-
ta, aplicada hasta ahora sin 
éxito,  consiste en disminuir 
o desmantelar los servicios 
públicos para poder pagar 
una deuda de la que son 
responsables las entidades 
financieras especulativas y 

Las pensiones pierden 
poder adquisitivo

los legisladores que eliminaron todo tipo 
de trabas a las mismas. Se reducen los 
gastos del Estado para que las cuentas 
“cuadren”.
Pero aunque el mecanismo pueda pare-
cer lógico (si hay dificultades habrá que 
gastar menos) en realidad no es así: la 
reducción de las pensiones (o de la edu-
cación, la sanidad, la dependencia…) no 
es una medida que sirva para combatir 
la crisis económica, sino que implica un 
paso en el desmantelamiento del estado 
social. Dicho de otra manera: La sosteni-
bilidad de las pensiones es un problema 
político, no económico, que responde a 
posturas ideológicas previamente toma-

das y no a planteamientos meramente 
técnicos.
La sanidad, la educación, los cuidados a 
los dependientes, la búsqueda del pleno 
empleo, las pensiones… son consustan-
ciales al Estado definido como social por 
la vigente Constitución. La separación 
entre Seguridad Social y Estado es me-
ramente administrativa y contable pero 
no económica ni, mucho menos, política. 
Solo una fortísima presión ideológica ul-
traliberal de alcance universal podría ha-
cernos creer que la miseria, el desmante-
lamiento de los sistemas de prestaciones 
sociales, puede sacarnos del agujero. 
Dicho desmantelamiento no sería más 
que el del propio Estado tal como lo co-
nocemos. La pregunta no debe ser cómo 
cuadrar las cuentas, sino cómo ingresar 
lo necesario para cubrir nuestras necesi-
dades.  
Cuestiones todas ellas, que podemos de-
batir utilizando para ello nuestros propios 
instrumentos.

FCO. JAVIER MARTÍN HERREROS

________

REFERENCIAS INTERESANTES (entre 
otras):
MERP (Mesa Estatal pro Referendum
Pensiones) .                                                                                                          
ATTAC  
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Educación                                                                         
La educación en la España democrática

Manifestación de la ‘marea verde’ en Mallorca | Foto: EFE

El actual gobierno, como no podría ser 
menos, dentro de la política de profundos 
cambios sociales en todas las estructu-
ras del Estado, aprueba en Consejo de 
Ministros un anteproyecto de ley sobre la 
educación a todos los niveles educativos, 
en la que la nombra  “Ley Orgánica de 
la mejora de la calidad Educativa” (LOM-
CE) más conocida popularmente como  
la “Ley Wert” por ser promovida por el ac-
tual ministro de Educación, José Ignacio 
Wert que, al ser aprobado, se convierte 
en proyecto de Ley.
Este proyecto de ley es realidad es una 
amplia reforma de la actual Ley Orgáni-
ca de la Educación (LOE) lo que indica 
que la actual ley no es tan nefasta como 
proclaman desde el gobierno y el PP  y 
también demuestra que este gobierno no 
es capaz de crear una nueva ley; repa-
sando el proyecto también cambia otras 
leyes sobre educación, que se supone 
que están derogadas.
Cuando este proyecto de ley sea apro-
bado por las Cortes Generales (Congre-
so y Senado) se convertirá en la novena 
ley de educación que se aprueba desde 
que se instauró la democracia en Espa-
ña. Este proyecto de ley ha conseguido 
lo que ninguna ley sobre educación haya 
conseguido, que la total oposición a este 
proyecto de ley por parte de la totalidad 
de la oposición parlamentaria, de todos 
los estamentos de los profesionales de la 
educación, asociaciones de padres y ma-
dres de alumnos, las confederaciones y 
federaciones de asociaciones, sindicatos 
de estudiantes y del resto de los sindica-
tos y de los ciudadanos.
En todas las anteriores leyes se inten-
taba reducir el fracaso escolar y lo que 
conseguían era aumentar el fracaso, este 
proyecto de ley, no iba a ser menos, tam-
bién lo intenta, pero lo quiere conseguir 
con la exclusión de los que no se pueden 
pagar unos estudios, sobre todo en la 
universidad, con medidas como elevar la 
nota del 5 al 6,5 para conseguir un beca 
y de una elevadísima subida de tasas, lo 
que hace que muchos alumnos no pue-
dan continuar con sus estudios.
Para reducir el fracaso escolar, entre 
otras vías, sería primero ir explorando al 
alumno con una especie de test psico-
técnico desde el primer curso de prima-
ria y seguir cada año con estos tests y 
así conocer la capacidad de aprendizaje 
del alumno y no forzarle a un aprendizaje 
más allá de su capacidad; sin embargo 

se debería investigar el como a un alum-
no se le podría darle una elevación edu-
cativa de la manera más simple y fácil 
para el alumno.
Este proyecto de ley, como las anteriores 
leyes, también intenta reducir el absentis-
mo escolar, para conseguirlo lo primero e 
imprescindible es crear al alumno la ilu-
sión por el estudio y sobre todo conseguir 
el apoyo de los padres para que el alum-
no se ilusione por el estudio y enseñarle 
que sin el estudio se juega su futuro. Las 
autoridades educativas y políticas tienen 
la obligación, junto con los padres, de 
crear ese ambiente de ilusión.
Toda ley que se precie, en su texto debe-
ría contemplar que la asistencia a clase 
es obligatoria, tanto en la primaria como 
en la secundaria, y estar vigilada por las 
autoridades educativas y apoyadas por 
las autoridades políticas; la ausencia 
injustificada a clase será sancionada y 
tendrá el carácter de falta grave y san-
cionables económicamente: el alumno 
que no justifique su ausencia a clase ten-
drá que recuperar el estudio retrasado 
en tiempo extraescolar, y será retribuido 
económicamente con el importe de la 
sanción. Los alumnos que justifiquen la 
abstención a clase harán lo mismo que 
los que no la justifiquen, pero no serán 
sancionados y la retribución económica 
será cargada al fondo del importe de las 

sanciones impuestas a los que no la jus-
tifican la ausencia a clase.
Las enseñanza, que es una inversión 
para el futuro y el progreso del país y no 
un gasto a recortar en tiempo de crisis, 
ni de políticas privatizadoras del sistema 
educativo, por lo que es necesario que la 
ley que lo regule sea elaborada por todas 
las fuerzas políticas, profesionales de la 
enseñanza, por la ciudadanía, etc. en un 
ambiente de consenso en todo su proce-
so, desde el anteproyecto a la aprobación 
por parte del parlamento, para luego ser 
refrendada por los ciudadanos. 
Desde la implantación de la democracia 
en España ley se cambiaba cada vez 
que se cambiaba de gobierno, dándose 
el caso que una ley no llegó a entrar en 
vigor, y con esto lo que se ha conseguido 
ha sido el aumento del fracaso escolar y 
además de no dar tiempo a asimilar las 
normas de la anterior ley.
Esto, entre otras cosas, es lo que debería 
ser la política educativa en España, apar-
te de la política de las materias a enseñar 
y el nivel educativo de las mismas. Sería 
interesante ver por qué en otros países 
no hay apenas fracaso escolar y que 
políticas educativas realizan, para luego 
hacer comparaciones entre nuestras nor-
mas educativas con las del resto de los 
países.
 JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ
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Lento, discreto, intimo, el navío penetra 
por las arterias de este país inabarcable, 
rebosantes de dramática historia, de pura 
vida, de parajes insospechados, y descu-
bre en su fluir el verdadero latir de Rusia. 
De la de ayer. De la de hoy.
No miente el que dice que los barcos que 
surcan el lago Ladoga como pequeñas 
carrozas sobre un camino mal adoqui-
nado. Hasta podrían deslizarse como 
gigantescos trineos si se aventurasen en 
invierno por su superficie. Ahora cuando 
la primavera arranca con toda su fuerza, 
el lago ha debido de deshelarse ya y sus 
riberas, como las de los treinta ríos que 
en el se vacían y las del único que de él 
sale, el vigoroso Neva, regalan uno  de 
los paisajes más fastuosos de la tierra. 
Las primaveras boreales y su repentino, 
brutal, esplendor aún oprimido por los ba-
tallones de mosquitos.
Hace décadas que no se hunde un bar-
co en este inmenso lago, el más grande 
de Europa, pero la nave que lo surque en 
otoño o en algún día muy aciago, puede 
encontrase con olas de hasta seis metros 
de altura. Un crucero estival por los lagos 
y ríos rusos  raramente regala incomo-
didades: a lo más nieblas que frenan la 
marcha, vientos fríos repentinos...
Naturalmente, en invierno no se puede 
andar por allí, salvo que se pretendan 
grandes y locas aventuras árticas. Mien-
tras los alemanes tenían cercada la veci-
na ciudad de Leningrado, los camiones 
surcaban el hielo del lago heroico por ru-
tas de más de 100 Km., la ruta de la vida, 
para abastecer en lo posible a los habi-
tantes de comidas. Un millón de ellos con-
siguió escapar también por esa vía, otro 
millón murió en el largo y atroz asedio, de 
1941 a 1944. Por esta zona combatió la

En barco por el corazon de Rusia

División Azul enviada por el gobierno 
franquista.
En fin, quien atrape un crucero que suba 
hasta la isla de Valaam, la más insigne de 
las 500 del lago, encontrará en el norte 
bahías profundas y recortados precipicios 
coronados de árboles. Sobre esa rara isla 
granítica sobrevive uno de los monaste-
rios más imponentes de toda Rusia, el de 
la Transfiguración, centro espiritual orto-
doxo de los territorios boreales.
  Cualquiera de los itinerarios en barco, 
mejor dicho cualquiera de las escalas que 
las naves suelen hacer entre Moscú y 
San Petersburgo, ofrecen tanto espectá-
culo cultural, histórico, artístico, paisajís-
tico y humano. Desde luego, estos cru-
ceros fluviales rusos, lentos, sosegados, 
en cierto modo íntimos, poco tiene que 
ver con las grandes travesías marítimas 
del Caribe y del Mediterráneo. Escasos 
lujos por lo general aparecen por aquí, 
compartimentos a veces contaminados 
por las costumbres soviéticas, comidas, 
bebidas solo correctas.
La mayor parte de los navíos son de ta-
maño medio, igual para carga como de 
pasaje, mucho menores que los de cru-
ceros marítimos, y por la lógica de las 
limitaciones que imponen sus caminos 
regulares: anchura de los canales y es-
clusas, profundidad de ríos y lagos.
Lo que no es fácil de mejorar, porque de 
veras es una valiosísima y gloriosa joya, 
es el contenido viajero, la sustancia, de 
estos cruceros. Míticos río Volga, río Suir, 
río Neva, inmenso y desolador embalse 
de Rybinsk ( locura soviética que en 1936 
ahogó sin debate posible 700 pueblos 
), turbios y solidos canales de recia ar-
quitectura staliniana (sucesión de ríos y 
lagos naturales, como el Volga-Báltico), 
aparatosa organización de las esclusas 
–casi 600 metros de desnivel total – los 
lagos Blanco, Onega y Lodoga, brumo-

sos golpes de sirena, marcha lenta y cau-
telosa, misterio en los escasos recorridos 
nocturnos.
Y si ya todo esto es más que sobrada ri-
queza para una excursión de diez o quin 
ce días, el viajero sabe además que tienea 
su alcance, en el arranque o en la meta, 
dos de las ciudades más fascinantes de 
Europa: Moscú y San Petersburgo. Más 
un rosario de escalas cada una de ellas 
justificaría una parada de uno o dos días 
como mínimo. Pues esa larga y variada 
artería líquida, si no es la oferta de la Ru-
sia casi infinita, el inmenso país, sí es un 
resumen más acabado y fecundo.
Lo que sí permite el apacible y demora-
do en barco es un conocimiento, aunque 
parcial, de algunas de las ciudades his-
tóricas del Volga, tan llenas de encanto 
humano y de tesoros artísticos ( Uglitch, 
Yaroslav ), el acceso estelar a una isla del 
lago Onega llamada Kizhi, donde sigue 
en pie una iglesia de madera auténtica-
mente prodigiosa, breves recorridos por 
territorios poco frecuentados del corazón 
del país y la grata visión de los paisajes 
ribereños de ríos y lagos, entre exten-
sos bosques y a veces incluso frente al 
patético escenario ecológico – ruinas de 
fábricas, hierros oxidados, barcos semi-
hundidos – que dejaron por allí la tiranía y 
la desidia de los gobernantes soviéticos, 
perceptibles en algunas escalas. En es-
tos originales cruceros fluviales, en fin, el 
barco es sólo un vehículo muy cómodo y 
práctico que permite llegar a lugares de 
gran interés, mucho encanto y cierto mis-
terio. No es un hotel de lujo que navega, 
sino un transporte que ayuda a adentrar-
se en algunos rincones de este insólito y 
formidable país que es Rusia. Algo de la 
Rusia de ayer, algo de la Rusia de hoy. 
En su mismo corazón.

PABLO PANADERO
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El Mont Blanc se enamora de la Luna
Es la tercera vez que viajo a Chamonix, 
(Alpes Franceses) y siempre me he alo-
jado en la casa de los suegros de una 
amiga, que la compraron para que hijos y 
amigos pasaran allí el tiempo de vacacio-
nes. Cierto día de este verano, charlando 
con Inma, comenté que nunca había vis-
to la luna brillando sobre el Mont Blanc y 
que debía de ser un espectáculo fantás-
tico. El día 18 de agosto, sobre las diez 
de la noche, Inma me llamó para que fue-
ra  a la terraza. ¡Ahí tienes!, me dijo, ¡la 
luna brillando sobre el Monte Blanco!
Me quedé impactada al disfrutar una ima-
gen tan bella. Tanto es así que alcancé 
mi cámara de fotos y empecé a disparar. 
El encaje era perfecto y no hice una, hice 
4 fotos seguidas,  porque el cuadro era 
tan bello que me apetecía  continuar opri-
miendo el disparador  de la cámara. 
La historia que tienen las fotos, además 
de su extraordinaria belleza, son unas es-
feras semitransparentes que se observan 
flotando por el espacio, Algunas se ven 
con bastante nitidez, pero otras hay que 
descubrirlas prestando mucha atención. 
He conseguido contar hasta nueve Las 
esferas, están en movimiento, y es así, 
porque en cada foto están desplazadas 
ocupando diferentes lugares, A simple 
vista, mirando directamente el paisaje, 
no se descubrían, incluso pensé al ver 
la primera foto, que eran estrellas, pero 
cuando observé las otras tres capturas 
me di cuenta de que eran esferas en mo-
vimiento.  El ojo de la cámara las captó. 
Dicen que son espíritus de personas que 
han fallecido en la montaña, y quizá sea 
así porque casi todos los años se produ-
cen avalanchas que dejan  sepultada a 
muchas gentes.
Que nadie diga que la lente de mi cámara 
estaba sucia, porque mi amiga también 
estuvo disparando su cámara, e igual-
mente, registró las esferas.
Es impactante ¿verdad?

MARÍA JOSÉ M. GRIMALDO

________________________________

Debido a que las fotos no guardan la pro-
porcionalidad con arreglo al original, pues 
al reducir las fotos se pierden detalles im-
portantes (hay unas esferas tranlúcidas), 
si algún lector está interesado en tener 
una copia de original diríjanse a la autora 
al siguiente correo:
sepisis2003@yahoo.es
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La soledad en multitud 

¡SENCILLAMENTE 
GENIAL!

Corría el año 1904 y aquella tertulia, que 
había abierto el gallego Ramón María 
del Valle-Inclán en el Nuevo Café de Le-
vante, hervía por las noches con la flor 
y  nata de los intelectuales de la Gene-
ración del 98 y los  artistas más signifi-
cados, entre ellos Ignacio Zuloaga, Gu-
tiérrez Solana, Santiago Rusiñol, Mateo 
Inurria, Chicharro, Beltrán Masses o Ra-
fael Penagos. Y aquella tarde noche del 
13 de mayo de 1904 el que sorprendió 
a todos los presentes fue Pío Baroja.
Porque cuando se estaba hablan-
do de los españoles y de las distin-
tas clases de españoles, el novelis-
ta vasco sorprendió a todos y dijo:
“La verdad es que en España hay sie-
te clases de españoles… sí, como 
los siete pecados capitales. A saber:
1) Los que no saben;
2) los que no quieren saber;
3) los que odian el saber;
4) los que sufren por no saber;
5) los que aparentan que saben;
6) los que triunfan sin saber, y
7) los que viven gracias a que los demás 
no saben.
Estos últimos se llaman a sí mismos “po-
líticos” y a veces hasta “intelectuales”.

El sentimiento de soledad es uno de los 
más difíciles de sobrellevar. Entendemos 
por soledad el hecho de sentirse solo, 
tanto voluntaria como involuntariamente. 
Está solo el que no tiene compañía en 
un momento dado, y también el que se 
siente aislado a pesar de tener múltiples 
personas a su alrededor.
Sin embargo, no es lo mismo estar solo/a 
que sentirse solo/a. Una persona puede 
estar sola y no por ello sentirse sola, sino 
que se siente acompañada por amigos, 
familiares u otras personas con los que, 
aunque no estén con él físicamente en 
ese momento, mantiene una conexión 
que le hace formar parte de un grupo so-
cial y evitan la sensación de soledad.
El ser humano es, por naturaleza, social, 
necesita de los otros para establecer 
relaciones personales y vivir de forma 
satisfactoria. Aunque algunas personas 
sean muy autónomas e independientes 
necesitan, de una u otra forma, la calidad 
de sus relaciones sociales para gozar de 
un estado de ánimo sano. 
Puede que una de las peores soledades 
la traiga consigo la multitud. El desampa-
ro en medio del tumulto. Este es quizás 
uno de los problemas más característicos 
de nuestra sociedad: “la soledad dentro 
de la multitud”.
La cantidad de personas que están solas 
(o se sienten solas) es la gran contradic-
ción de esta época en la que no dejan 
de aparecer día tras día nuevos sistemas 
rápidos y sofisticados de comunicación
Gracias a las nuevas tecnologías, se vive 
más ‘conectados’ que nunca. Estamos 
localizables las 24 horas del día. Internet, 
las redes sociales y los teléfonos móviles 
han cambiado en gran medida la mane-
ra de relacionarnos. Se cuenta con más 
facilidades para interactuar con otros se-
res humanos que en ningún otro período 
histórico.  En este escenario, parece que 
la soledad no debería existir. Sin embar-
go, las estadísticas sobre el aumento 
de ventas de antidepresivos y fármacos 
derivados hablan a gritos del sentimien-
to de soledad que acompaña cada día a 
millones de personas. Resulta evidente 
que para las personas que sienten esta 
sensación en el alma, todos estos siste-
mas modernos no suelen ser la solución  
a su problema
Igualmente, nuestra avanzada sociedad, 
está llena de solitarios que se sienten ais-
lados en un mundo repleto de personas. 
El ser humano vive, en principio, conti-

nuamente acompañado. Sin embargo en 
ocasiones se trata de una compañía fic-
ticia: “tiene mucha gente alrededor pero 
no siente sintonía afectiva con nadie”.  
Puede ir todos los días al trabajo, acudir 
a fiestas y reuniones familiares, deambu-
lar de un lado para otro sin comunicarse 
realmente con los demás. 
Quizás este sentimiento de  soledad  sea 
el más frustrante: encontrarnos  desco-
nectados de todas las personas que nos 
rodean, y sentir la falta de apoyo de los 
demás. Muchos la han llamado la Enfer-
medad del Siglo XXI por la cantidad de 
personas que pueden llegar a sentirla.
En una sociedad en la que cada vez 
prima mas cierto individualismo, resulta 
cada vez más difícil sentirse parte de un 
grupo cohesionado que sirva de soporte 
para sentir una salud social satisfactoria 
Por todo ello es muy importante mante-
ner relaciones personales saludables y 
placenteras, compartir las emociones y 
los sentimientos, afianzar las relaciones 
ya existentes y ampliar el entorno social.  
Hacer partícipes a los demás de una par-
te de la intimidad personal fomenta los 
vínculos. Cuando se comparte algo más 
que compañía, el sentimiento de soledad 
disminuye en beneficio del bienestar so-
cial y psicológico.
En definitiva, todo individuo necesita co-
municarse, abrirse a los demás, sentirse 
acompañado, rodearse de otros, querer 
y ser querido. 

Mª. CRUZ MUÑOZ
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Varios                                                                   

Desde antes de venir a este mundo, maravilloso y cruel, es-
tamos superando retos:
El reto de nacer
El de sobrevivir a la mortalidad infantil
EL de dar nuestros primeros pasos, la adaptación al colegio, 
los compañeros, amigos y enemigos.
La adolescencia, la selectividad,  la carrera (el que tiene la 
suerte de poder  estudiarla).
Nuestro primer trabajo, el segundo y sucesivos, hasta que 
conseguimos una estabilidad económica.
Encontrar a nuestra pareja ideal, nuestra primera vivienda, 
crear una familia, tener hijos, criarlos, etc., etc., etc.¡¡¡ Ago-
tador!!!
Pero casi  al final de la vida, algunos lo consiguen. De acuer-
do somos mayores y estamos cansados, pero es normal y 
desde luego no es para menos.
Ahora que nuestros hijos tienen su vida propia, que apenas 
nos necesitan, que todo transcurre de una forma “adecua-
da”, ahora por fin podemos dedicarnos a las cosas que nos 
gustan, a lo que tiempo atrás no pudimos hacer.
Se supone que tenemos aseguradas nuestras necesidades, 
bien por un trabajo ya estable, ¡por fin!, después de tantos 
años, o por la expectativa  de  una jubilación suficiente y 
bien merecida, después de llevar aportando cientos de cuo-
tas a la S.S., durante años y años.
¡¡Bueno, pues no es así!!
Después de llevar años esforzándote y dejándote “media 
vida”, para que la empresa en la que transcurre el 70% de tu 
tiempo vital, gane dinero, cuando ya ves cercana, entre co-
millas, al fin, “Don ERE” te pone en la calle, y te encuentras 
con que todas tus expectativas se han venido abajo.
No tienes edad para buscar un trabajo, porque en este país 
después de los 55 años eres “viejo”. No puedes jubilarte, 
porque con la nueva ley te quedan 12 años para que puedas 
hacerlo.
Te ofrecen 2 años de paro con una prestación de menos 
del 50% de tu salario y cuando se acabe, que ya serás más 
viejo, ¿de qué se supone que vas a vivir?
El dinero de la indemnización y los ahorros, en el caso de 
que los tengas, se acaban.
¿Les pides dinero  tus hijos?, ¿a tus familiares?
Suponiendo que tengas la suerte de disponer de recursos 
para sobrevivir económicamente. ¿Qué pasa con el factor 
psicológico?
A una persona, a mi forma de ver, joven, en sus plenas 
facultades físicas y mentales, se le “aparca” y se le repite 
constantemente que ¿adónde va a ir con esa edad?, que es 
viejo para el mercado laboral. Y eso no solo lo dicen las dis-
tintas empresas a las que puede acudir a solicitar un nuevo 
empleo, eso lo pensamos todos, aunque no se lo digamos, 
porque  es lo que ocurre, es la pura realidad.
Unos días  antes, era un trabajador reconocido, bueno en 
su cometido, que se esforzaba para que las cosas salieran 
bien y que cuando lo conseguía era felicitado y gratificado, 
y ahora, unos días después, es un “anciano”, fuera del mer-
cado laboral.
¿Y de que más está fuera?
¿Alguien me puede contestar?

CHARO SALINAS

El pasado día 14 de 
Junio acudí a una 
charla-coloquio ce-
lebrada en nuestra 
Universidad. Estaba 
protagonizada por 
Antonio Muñoz Mo-
lina, un escritor que 
merece el reconoci-
miento del que dis-
fruta, no sólo por sus 
libros, sino también 
por su proyección in-
ternacional.
El tema de la charla 
era el de comentar su 
último libro “Todo lo 
que era sólido”. Muchos aspectos de su exposición me re-
sultaron atractivos y, en lo personal me pareció una persona 
correcta, amena y de fluida conversación. Me compré su 
libro y lo leí con interés.
Me gustó mucho la amplia descripción de los males endémi-
cos que asolan nuestro país. También, cuando viene a de-
cir: … “cuando los poderosos imponen sus arbitrariedades, 
no son ellos los únicos responsables, sino también aquellos 
que las aceptan sin reaccionar”.
Al mismo tiempo, leí un par de críticas sobre éste autor y 
ésta obra. La primera era del periodista Antonio Baños (re-
vista “La Marea” del mes de Abril), el cual definía al escritor 
como un “intelectual-progresista del rollo”, acusándole de 
estar haciendo ahora denuncias de situaciones que ya se 
vivían hace mucho tiempo y que entonces, él no hacía ni de-
cía nada. La segunda era de un profesor de Sociología de la 
UCM Ignacio Sánchez Cuenca (revista Tinta Libre del mes 
de Julio). Hablaba de este libro como una obra desequilibra-
da, en donde el autor confunde sus obsesiones personales 
con un diagnóstico de los males de nuestro país, no siempre 
acertado. Por supuesto que la crítica estaba bien documen-
tada, aludiendo a muchas partes del texto.
Asombrado por estas críticas (que invitaría a que fueran leí-
das por todos), hice un repaso del libro, lo que me hizo llegar 
a un par de conclusiones: 
1ª) Sea bienvenido cualquier estudio o ensayo, que al hablar 
de la situación actual de nuestro   país, intente mostrarnos la 
problemática (y sus causas), que nos ha traído hasta aquí.
2ª) Si cualquier escritor (no solo el que nos ocupa) mere-
ce críticas a la intencionalidad u oportunidad de sus obras, 
bienvenidas sean estas también. Todas estas informaciones 
serán útiles para desarrollar nuestro propio criterio, amplian-
do así nuestra visión de las cosas.
Por último, he vuelto a leer a Antonio Muñoz Molina en 
varias colaboraciones que realiza en el suplemento literario 
“Babelia” del diario El País, y al tratar otros temas no tan ac-
tuales (por ejemplo al hablar de Benito Pérez Galdós), he 
reencontrado al gran autor que hace honor  a su prestigio.                              
                                                                                                             
JUAN RAMÓN ROS

Un comentario sobre 
Antonio Muñoz Molina

Elucubraciones
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 La Cera de Soja es una 
cera vegetal, 100% na-
tural, obtenida a partir de 
los granos de la planta 
de soja. No es tóxica; no 
ensucia, es un producto 
totalmente natural y ade-
más ecológico Al contra-
rio de la parafina que si 
es contaminante porque  
proviene del petróleo. 
Hasta los años noventa, 
se utilizaban principal-
mente velas de para-
fina y velas de cera de 
abeja (cera natural y 
de coste más elevado). 
Michael Richards que-
ría encontrar alguna al-
ternativa, más natural.
El fruto de sus inves-
tigaciones: le lleva 
al hallazgo    de  esta 
Cera de soja, rotundamente  natu-
ral y considerablemente económica.
 La fabricación de la cera de soja consta 
de dos etapas principales. Primero, se 
procesan las semillas de soja (también 
llamados granos o porotos), para ob-
tener el aceite de soja, un aceite vege-
tal de muy alta calidad.  En el segundo 
paso, se procede a la hidrogenación, que 
convierte el aceite en grasa sólida. Por 
su procedencia, esta cera se considera 
ambientalmente amigable, o “eco-amiga-
ble”: proviene de una fuente renovable y 
es biodegradable, haciendo de la cera de 
soja un producto sostenible. Tiene una 
creciente popularidad como alternativa 
a las tradicionales velas de parafina cu-
yos componentes, como ya se ha cita-
do, derivan del petróleo y otros produc-
tos químicos, y las siguientes ventajas:
Económicas,  prácticas,  estéticas,  
medioambientales, saludables.  

Ventajas económicas: La cera de soja, 
además de servir para confeccionar pre-
ciosas y blancas velas, decorativas y aro-
máticas, tienen otra cualidad y es que  al 
calentarse, produce un aceite 100% natu-
ral, que se utiliza como un delicioso pro-
ducto de masaje  y nutrición  para la piel. 
No deja ningún resto, porque se quema 
en su totalidad, debido a su bajo punto 
de fusión, lo que da lugar a que desapa-
rezca toda la cera, dejando el recipiente 
que la contiene, completamente limpio. Al 
ser su consumo  más lento, dura mucho 
más que las velas de parafina y hacien-

do una comparación entre los dos tipos 
de combustible, se observa, Que la du-
ración de las velas de cera de soja es 2 
o 3 veces más que las de parafina por 
lo tanto, son también 2 o 3 veces más 
rentables, ya que la parafina no se que-
ma en su totalidad y por lo que se pierde 
un 30% en producto no aprovechado.
Ventajas prácticas: Una mancha de 
cera de soja se limpia muy fácilmen-
te en cualquier superficie con agua ti-
bia y jabón. Por el contrario, la parafi-
na: es muy difícil, a veces imposible, 
de limpiar en telas u otros materiales. 
Un borrón de parafina, es un problema.
Las velas hechas con cera de soja per-

¿Qué es la cera de soja?
fuman delicadamente el 
ambiente incluso sin en-
cenderlas, por dos motivos 
principales: porque están 
perfumadas con aceites 
esenciales puros muy po-
tentes, y porque al tener el  
punto de fusión más bajo 
conservan mejor el aroma 
y lo liberan durante más 
tiempo. Por el contrario, las 
velas de parafina,   libran 
poco aroma, la fragancia 
desaparece con el tiem-
po y dura mucho menos...
 La cera de soja tiene una 
textura suave, “cremosa”, 
parecida a la del yogur, lo 
que transfiere a la vela un 
acabado muy suave y bonito. 
Al derretirse, se transforma 
en un aceite cálido de talan-

te delicioso y beneficioso para 
la piel. Singularmente, la cera de soja emi-
te un 90% menos de hollín, es decir una 
cantidad casi nula, manteniendo la esté-
tica de la vela y protegiendo la salud. Por 
el contrario, el aspecto que nos ofrece la 
parafina es de semblante tosco, áspero, 
dándole a la vela un acabado duro y frío 
y al quemarse, emite un hollín negro que 
forma manchas antiestéticas en velas y 
recipientes, además de ser tóxico.
Ventajas medioambientales: La cera de 
soja, como tal, sabemos que proviene de 
las plantas, fuente ilimitada, renovable, y 
que es biodegradable, lo que la convierte 
en un producto sostenible, en cambio, la 
parafina es un derivado del petróleo, el 
petróleo siendo una fuente limitada, no 
renovable, y que no es biodegradable.
La cera de soja: es conveniente y nece-
sario consumirla y divulgarla, apoya y es 
apoyada por sembradores y cosechado-
res de varios países, promueve la agricul-
tura y produce puestos de trabajo. La cera 
de soja: es cera 100% natural, 100% eco-
lógica, es obtenida a través de una planta.
Como la parafina es un producto deri-
vado del petróleo su consumo beneficia 
únicamente a la industria del petróleo, 
es un producto químico y contaminante.
Vistas todas las excelencias de la cera de 
soja, creo que ya podemos adornar nues-
tras casas sin temor a la contaminación 
que nos confieren las velas de parafina, 
o el mayor precio de la cera de abejas.

MARÍA JOSÉ M. GRIMALDO
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Para las/los manitas                                         
TRUCOS

ARROZ DE COLOR PARA LOS NIÑOS 
Haz que tus niños coman arroz, ¡coloreándolo! Los colores 
que, según estudios, resultan atractivos a los niños son el rosa, 
el verde, el amarillo y el púrpura. El color amarillo se logra 
añadiéndole cúrcuma, el verde se extrae del calabacín, el rosa 
del tomate y el púrpura de la remolacha.

_____________

AROMATIZADOR PARA LA COCINA 
1.Deja secar las cáscaras de naranjas o mandarinas natural-
mente, o ponlas a secar en el horno. Luego, puedes quemarlas 
sobre un plato y verás cómo esparce un agradable olor por toda 
la casa.

2.Pon a hervir en un poco de agua y unos palitos de canela. Ve-
rás cómo los olores desagradables de tu cocina desaparecen.

La semana pasada Juana, Isabel y Paloma hicimos las mochi-
las y cogimos un autobús hasta El Escorial. Anduvimos alrede-
dor de dos horas por un precioso paseo fácil y cómodo hasta la 
Fuente de la Reina. Comimos, nos refrescamos, compartimos 
risas y arreglamos el mundo. Después estuvimos disfrutando 
del pueblo, antes de volver a Madrid, felices y renovadas.
Pensamos: ¿por qué no repetir la experiencia más a menudo? 
Vivimos en una ciudad contaminada, bulliciosa y muy, muy 
estresante. Pero contamos con la suerte de tener la maravillosa 
sierra de Guadarrama a escasos kilómetros. Se nos ha ocurrido 
que podríamos organizar excursiones periódicas a donde más 
nos apeteciera. Se trataría de hacer senderismo light, paseos 
por lugares bellos y limpios y pasar un día compartiendo 
experiencias (y bocadillos).
No se trata de hacer marchas extenuantes ni grandes proezas. 
Solo de pasar ratos agradables haciendo un ejercicio que está 
al alcance de cualquiera: caminar.
¿Os animáis? Pensadlo y si os interesa y apetece poneos 
en contacto con Paloma (pgportales@gmail.com) o con Juan 
Ramón (ros.juanramon@gmail.com). 

Grupo de senderismo

______________________________________________

DE COCINILLAS Y BEBERCIOS
Hola nuevamente.
Con esta sección, queremos abrir la página más lúdica de 
este boletín, para (entre otras cosas), conocernos mucho 
mejor. Conocernos más, a través de nuestras recetas, de 
nuestras elaboraciones, destilaciones, conservas, etc.
Incluso cabría plantearse algún tipo de concurso de 
habilidades y, organizar un encuentro para degustar y 
premiar las mejores obras presentadas. Se me ocurre una 
propuesta, ”EL PRIMER CONCURSO DE EMPANADAS DE 
LA U.C.M.”  (Se os ocurrirán muchas más, sin duda).
Ahora sólo quedarían vuestras aportaciones para crear las 
bases del concurso, plazos, fechas, premios y lugar de la 
celebración del evento (a lo mejor no sería muy difícil si 
conseguimos la colaboración de la cafetería de la facultad). 
En fin, todo se ve posible si tenemos la voluntad de hacer 
cosas.
 Y para iniciar con buen pie esta sección ahí va… 

¡LA PRIMERA RECETA!

__________

Pastel de puerros y patatas

INGREDIENTES

0,5 Kg. de puerros.•	
3 patatas medianas.•	
2 huevos.•	
Aceite de oliva.•	
2 dientes de ajo.•	
Sal.•	
Una pizca de orégano.•	
Una pizca de pimienta negra.•	
Queso rallado.•	

PREPARACIÓN

En una sartén rehogar a fuego lento  los puerros bien 1. 
limpios y cortados en rodajas, con los ajos picados 
salar ligeramente.
Pelar y cortar las patatas en rodajas muy finas.2. 
En un recipiente para horno, engrasado con aceite 3. 
de oliva, se van colocando capas, una de patatas y 
otra de puerro rehogado.
Echamos por encima los huevos que hemos batido, 4. 
con el orégano y la pimienta.
Tapamos con un papel aluminio y metemos en el 5. 
horno durante 60 minutos  y a una temperatura de 
170 grados. Pasado el tiempo destapar y comprobar 
que la patata está bien hecha, si no es así, volver 
a meter en el horno otros 10 minutos. Cuando esté 
quitar el papel de aluminio cubrir con queso rallado y 
gratinar hasta que todo esté dorado.

¡¡¡BUEN APETITO!!!   
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