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Editorial
Com cada any, en aquest número de tardor publiquem 

les obres que reberen els premis dels concursos de pintu-
ra, fotografia i literatura la temporada passada per Amics 
de la Nau Gran. Els d’enguany ja s’han convocat i es resol-
drà a la primavera vinent. No cal dir que animem a la par-
ticipació de sòcies i socis, i per dues bones raons: perquè 
són una estimulant via per a desenvolupar destreses i en-
tusiasme, i perquè plantejar-se reptes, tambè en el camp 
creatiu, és una forma sàvia d’encarar el món.

Així ens ho confirma Isabel Fariñas, directora de la 
Unitat de Neurobiologia Molecular de la Universitat de Va-
lència en la entrevista que publiquem, on, a més, ens ofe-
reix una explicació clarificadora de quines són les claus 
del seu treball, relacionat amb les patologies neurodege-
neratives del cervell, com ara, l’Alzheimer o la malaltia de 
Parkinson. 

Amics de la Nau Gran ha col·laborat amb el Departa-
ment de Fisioteràpia de la Universitat de València en un 
estudi sobre “Persones majors actives i envelliment sa-
ludable”, enfocat a l’evaluació de l’activitat física i hàbits 
de vida de la població major. Un bon nombre de membres 
d’Amics ha participat en el projecte. Publiquem l’informe 
complet del resultat de les proves realitzades i les conclu-
sions finals.

Un dels fets culturals que es considera fundacional 
de la tradició literària occidental és la narració del viat-
ge d’Ulises, no com un relat trivial del retorn de l’heroi 
a la seva llar, sinó com a metàfora del difícil pas de l’és-
ser humà per la vida. El viatge del Beagle va constituir 
tota una revolució científica i filosòfica en la recerca de 
l’origen de l’home. L’alta literatura de viatges ens narra 
sempre una aventura transformadora. Patrick Leigh Fer-
mor va iniciar un viatge a peu, en la seva joventut, des de 
Londres a Estambul, en 1934, una época convulsa al cor 
d’Europa. Gloria Benito escriu la seva crítica de El tiempo 
de los regalos, la primera part de la trilogia que el viatger 
va escriure a la seva edat madura.

Adolfo Bellido aborda la segona part de la seva anàli-
si del llenguatge cinematogràfic. En aquesta entrega ens 
parla del significat dels films i com s’enfoca des de la crí-
tica de cine. Hi haurà tercera part.

Carmen Marco ens presenta una semblança de Sant 
Vicent Ferrer, personalitat que va tenir una paper capdal, 
a escala nacional i internacional, en esdeveniments po-
lítics, religiosos, i en el món de l’espiritualitat religiosa. 
Enguany es compleixen 600 anys de la seva mort.

Des de la primera revolució industrial en què es va 
fonamentar el nou mode de producció capitalista, a les 
dones se’ls va assignar un treball no remunerat, que és 
el de la reproducció social: cuidar de l’alimentació i man-
teniment de la familia, criar i educar els fills, cuidar dels 
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majors. Quan és empleada, ho és en condicions i salaris in-
feriors als dels homes. La bretxa salarial entre homes i do-
nes quantifica, globalment, el nombre de jornades que les 
dones treballen gratis cada any, des del 10 de novembre 
fins a final d’any, d’acord amb el càlcul de fonts autoritza-
des. La crítica amb perspectiva de génere del sistema eco-
nòmic que produeix aquestes desigualtats és el marc en el 
qual es desemvolupa l’agenda de l’economia feminista. En 
els primers dies de setembre d’enguany s’ha celebrat a Va-
lència el VIè Congrés d’Economia Feminista. Publiquem un 
informe del desenvolupament i conclusions del congrés.

Fins aviat
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El pasado 30 de mayo, en el transcurso de la 
comida de fin de curso, se dieron a conocer los 
premios del concurso anual que nuestra asocia-
ción viene convocando desde hace once años.

Estos son los ganadores de este año en las di-
ferentes modalidades.

PINTURA. Obras presentadas: once.

•	 Primer premio: Belleza Natural, de Pilar Deli-
cado Martínez

•	 Finalista: Laguna, de Isabel Claramunt Gómez

•	 Accésit: El paso del tiempo, de Mª Isabel 
García Carrasco

•	 Accésit: Tarde de domingo, de María del 
Mar Gallardo Cañaveras

FOTOGRAFÍA. Obras presentadas: quince.

•	 Primer premio: Bodegón de otoño, de M. 
Carmen Roig Valverde

•	 Finalista: Otoño en Suecia, de Carmen del 
Toro Martínez

•	 Accésit: Después de la Vendimia, de Tamim 
Malek Tayfour

•	 Accésit: Trocitos de otoño, navegando por 
nuestros ríos, de Isabel Justicia i Catalá

POESÍA. Obras presentadas: ocho.

•	 Primer premio: Fragilitat, de Manuel Montal-
bán Herrero

•	 Accésit: Madre, de Mari Luz Moreno Hernández

•	 Accésit: Felicidad, de Lucrecia Hoyos Piqueras

MICRORRELATO. Obras presentadas: diez.

•	 Primer premio: Sobrevuela el rio Öta, de Mª 
José Tejedo Torrent 

•	 Accésit: El cambio, de Concepción García 
Belenguer

Obras ganadoras de los XI concursos 2019

RELATO. Obras presentadas: trece.

•	 Primer premio: En Ruta, de Cristina Soto 
Torres

•	 Accésit: El Vecino, de Antonio Martínez Bielsa

Tenemos que agradecer la labor desinteresa-
da de los miembros de los distintos jurados:

Jurados de NARRATIVA

•	 Rosa Escrivà Sendra y Roberto Royo 
Beltran 

•	 Vicente Soriano Ponce, autor del mejor re-
lato de 2018

•	 Isabel Sifre Puig, autora de la mejor poesía 
de 2018

•	 Abdón Arjona Algaba, autor del mejor mi-
crorelato 2018

•	 Alfredo Dominguez, secretario del Jurado

Jurado de PINTURA

•	 Estrella Rodriguez Roncero y Pilar Ine-
ba Tanarit

•	 J.J. Romero Taboas, gandor del concurso 
de pintura de 2018 

•	 Pepa Gómez, secretaria del Jurado

Jurado de FOTOGRAFIA

•	 José Vicente Rodriguez Muñoz y Carlos 
Cuellar Alejandro

•	 Vicen Mansergas Morente, ganadora del 
concurso de fotografia de 2019

•	 Asun Martorell, secretaria del Jurado
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Bodegón de otoño
M. Carmen Roig Valverde

PREMIO FOTOGRAFÍA

PREMIO PINTURA
Belleza Natural

Pilar Delicado Martínez
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 Fragilitat
Manuel Montalbán - Premio Poesía

 No et preguntes què sent
Ni què pretenc

Sols tin-me, si vols, a les mans
un instant

I pensa’m...

N’hi ha un paissatge :
 La tardor a frec d’hivern 
 Un cel glaçat 

I un arbre nu
A l’arbre sols una fulla

Ocràcia
Trèmula 

Tan fràgil…
Esperant poregosa 

Que el més lleu sospir d’un vent
Portador d’una antiga emoció

Puga vindre i fer-la cau
 .
 .
 .
 .
 .

 re 

Sobrevuela el rio Öta
M.ª José Tejedo - Premio Microrrelato

Haruka, durante años fugitiva de su 
propia memoria, logró reducir su dolor 
a la dimensión de una taza de té, com-
partiendo sus recuerdos conmigo:

“La mañana del seis de agosto de 
1945, a hurtadillas, salí de casa para ju-
gar en un muro cercano. Antes de que mi 
amigo llegara, salté por los aires. Al re-
cobrar la conciencia, todavía retumbaba 
en mi cabeza la explosión. Mi espalda, 
piel y ropa enredadas ardían. Reclamé 
agua para aplacar la sed y el pánico, 
que aumentaban mientras la seta de fue-
go ascendía. En los alrededores, sin rum-
bo, seres de ceniza achicharrada. Entre 
escombros, el reloj del tiempo de mi fa-
milia se paró a las 8:15; el mío se llenó 
de ausencias y lluvia negra”.

Mi abuela, a semejanza del arte Kint-
sugi, reconstruye objetos dañados: 
muestra, a la vez, su historia de cicatri-
ces y su belleza. Conmovedor. 

PREMIO POESÍA
Fragilitat

Manuel Montalbán

PREMIO MICRORRELATO
Sobrevuela el rio Öta

M.ª José Tejedo

XII CONCURSOS DE FOTOGRAFÍA, RELATO, MICRORRELATO, POESÍA y ARTES PLÁSTICAS
Ya se han convocado los concursos de 2020, cuyas bases podéis consultar en la web de la 
asociación (http://www.amigosnaugran.org) y en el despacho.
Los plazos para presentar las obras son:
Narrativa y poesía desde las 10:30 hasta las 12.30, del viernes 1 de mayo al viernes 8 de mayo, 
ambos inclusive.
Artes plásticas y fotografía desde las 10:30 hasta las 12.30, del lunes 18 de mayo al jueves 21 
de mayo, ambos inclusive. Este año el tema único de las fotografías será: CAMBIO CLIMÁTICO: 
CAUSAS, CONSECUENCIAS Y SOLUCIONES.
Pueden participar todos los asociados y también los alumnos matriculados este curso en algún 
itinerario de La Nau Gran, excepto al concurso de Artes Plásticas que está reservado únicamen-
te para nuestros asociados.
Este año hay una novedad: los premios reciben el nombre de Premios Lucerna. Entendemos 
que la luz de la imaginación sigue iluminando nuestra creatividad sea cual sea la edad que 
tengamos, todo es cuestión de mantener viva esa llama.
Os animamos a participar con vuestras obras.

http://www.amigosnaugran.org
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I. Perpignan, agosto de 2012
Estaban terminando las vacaciones de vera-

no. Yo las había pasado sobre la misma estante-
ría metálica, en la pequeña sección de librería 
del hipermercado Carrefour. Esporádicamente 
había tenido algún contacto humano, cuan-
do alguien del personal de mantenimiento ve-
nía para quitar el polvo y ordenarnos. Aunque 
cuesta reconocerlo, es evidente que cada vez 
somos menos necesarios. Con la competencia 
de Google Maps y de los navegadores incor-
porados en los coches, la mayoría de la gente 
que viaja ni se acuerda de nuestra existencia. 
Pero afortunadamente todavía quedan algunas 
personas románticas que nos buscan, y aquel 
veintitrés de agosto pareció que era mi día de 
suerte. Cuatro mujeres españolas que iban jun-
tas se alegraron mucho de descubrirme y de-
cidieron comprarme. Me metieron en el carro 
entre latas de paté, sopas de pescado, chocola-
tes, dulces y botellas de vino. Después de pasar 
por la caja, una de ellas se quedó conmigo. “El 
mapa lo llevo yo”. Al llegar al aparcamiento me 
desplegaron rápidamente y con sus dedos fue-
ron señalando el itinerario que habían seguido 
durante diez días. Se quitaban la palabra de la 
boca las unas a las otras y celebraban cada una 
de las etapas de su viaje: Capendu, Figeac, Cam-
boulit, Lagrasse, Rodez, Conques, Cahors, Tou-
louse, Albi, Castres y Perpignan. Tan contentas 
estaban que me situaron entre ellas y se hicie-
ron el último “selfie” del viaje conmigo. Aunque 
ya andaban por la cincuentena, también ellas 
habían adoptado esa costumbre. Después pasé 
un rato de intranquilidad porque la conductora 
confirmó con una ojeada el recorrido que les 
quedaba para llegar a la frontera española, me 
plegó de nuevo y sin más contemplaciones me 
dejó en la guantera. Estaba claro que no me 
iban a necesitar para nada, visto que habían 
logrado viajar por ese magnífico recorrido sin 
mí. Mi máxima aspiración, mientras estuve allí 
encerrado, era no terminar en el contenedor de 
papel, y que alguna de las viajeras me quisiera 
como recuerdo y me llevara a su casa. Y así fue. 
Pero no para siempre.

II. Madrid, noviembre de 2018
Habían pasado dos meses desde la inespera-

da muerte de mi madre y ni mi padre ni yo nos 
habíamos atrevido a revisar sus papeles. Por fin 
decidí empezar poco a poco. En el lomo de uno 
de sus archivadores de color azul vi escrita con le-
tras mayúsculas la palabra “VIAJERAS”. Lo abrí y 
me entretuve repasando las fundas transparentes 
correspondientes a cada uno de sus viajes. Esta-
ban ordenadas cronológicamente, a partir del año 
dos mil. Encontré planos de ciudades, billetes de 
avión, de tren, entradas de teatro, de conciertos, 
folletos de exposiciones, etc. La funda del año dos 
mil doce me llamó la atención. Contenía un mapa 
Michelin del sur de Francia junto a una foto con sus 
tres mejores amigas. Parecía hecha en un aparca-
miento, delante de su coche. Las cuatro muy son-
rientes señalaban ese mismo mapa. Por detrás leí: 
“Perpignan, 23 de agosto de 2012. Final de etapa. Se 
nos acabó lo bueno”. Enseguida recordé vivamen-
te lo feliz que mi madre regresaba de esos viajes. 
Siempre me había dado un poco de envidia sana 
lo bien que lo pasaban las cuatro amigas juntas. 
Creo que ni siquiera tenían tiempo para echarnos 
de menos durante aquellas escapadas. Realmen-
te no necesitaban a nadie más. Le comenté a mi 
padre mis dudas sobre qué deberíamos hacer con 
tantos recuerdos que mi madre se había esforzado 
en conservar junto a ella a lo largo de los años.

III. Alicante, marzo de 2019
Hace pocos meses unas manos, tan cuidado-

sas como las que me guardaron años atrás en 
el archivador azul, me sacaron junto con la foto 
del día que me compraron. Después de mirarnos 
pausadamente nos pusieron en un sobre grande. 
Hoy nos han traído en tren a casa de otra de las 
viajeras. Le han dicho: “Pensamos que te haría 
ilusión tener estos recuerdos. Nos gustaría que te 
los quedaras. Seguro que tú también sabrás cui-
darlos”. Han intercambiado abrazos cariñosos y 
palabras de agradecimiento. Nos hemos quedado 
(¡quién sabe hasta cuándo!) sobre una mesa de 
madera blanca, en el salón comedor de esta nue-
va casa, soleada y acogedora. La viajera nos mira 
a menudo y, de vez en cuando, nos acaricia. 

PREMIO RELATO
En Ruta

Cristina Soto
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Dedicas tu vida profesional a la investiga-
ción básica en el campo de la Neurobiología. 
¿Cómo es el trabajo científico en la rama en la 
que lo desarrollas?

En el ámbito BIO donde trabajo, en el proceso 
de intentar comprender la naturaleza, el comple-
jo sistema de funcionamiento de los seres vivos, 
reparas a veces en que ni estás usando las estra-
tegias correctas, ni las preguntas son las apro-
piadas, o que los experimentos fallan. Por eso, 
a los jóvenes les digo siempre que para ser cien-
tífico se requiere talento, inquietud, curiosidad, 
sí, pero también una gran dosis de humildad, te-
ner claro dónde quieres llegar y, sobre todo, ser 
inasequible al desaliento. 

¿Cómo incide en vuestro campo la interac-
ción entre diversas disciplinas?

Creo que el mundo científico lo está hacien-
do bien, y cada vez más intensamente. Lo que 
te hace avanzar no son solo las estrategias ni el 
avance de las tecnologías, como la gente piensa 
comúnmente. Lo que hace la ciencia es hacer-
se preguntas científicas. La metodología y los 
experimentos son meros medios para avanzar 
en la búsqueda de respuestas, de lo que quieres 
resolver. Y las preguntas son cada vez más am-

biciosas, por ello distintas áreas de la ciencia se 
ponen de acuerdo para resolver problemas en 
común: eso es la interdisciplinariedad.

En esta época en que vemos tantas divisio-
nes, tantas tensiones, el mundo de la ciencia pre-
senta una coherencia interna gigantesca, porque 
comparte una misma inquietud, tiene un len-
guaje común y una forma de hacer común. Po-
demos venir de sitios completamente distintos, 
con idiomas, religiones, o ideologías diferentes, 
pero esas preguntas comunes nos unen a todos. 
¡ Hay, pues, algo que aprender del mundo cientí-
fico, pese a sus tanteos, las largas esperas, sus 
avances, sus retrocesos sobre todo ! Sociológi-
camente también. 

Sociológicamente desde luego, porque el 
mundo global no es un mundo igual. Es un 
mundo muy desigual... y el que los científicos 
deis ejemplo de eliminar las diferencias glo-
bales para poner algo en común, eso es muy 
importante.

La gente olvida a menudo cuáles son sus ob-
jetivos; en ciencia lo tienes delante todos los 
días; lo primero que tienes que definir es el ob-
jetivo que persigues, y entonces los esfuerzos 
se aunarán.

Catedrática de la Universitat de València, 
Departament de Biologia Cel·lular.

Investigadora del Centro de Investigaciones 
Biomédicas en Red – Enfermedades 
Neurodegenerativas (CIBERNED).

Directora de la Unidad de Neurobiología 
Molecular

Entrevista a Isabel Fariñas

Alfons Garín y Alfredo Domínguez

Lo que hay que decir a la gente es que, además de llevar los 
músculos al gimnasio, llevemos al gimnasio también a nuestro 

cerebro, es decir, ser inquietos, tener el cerebro activo en 
aquellas cosas que más nos atraen
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¿Qué pasa en un laboratorio para que pueda 
llenar una vida?

Buena pregunta, difícil respuesta. A veces he 
llegado a pensar que hay algo en el cerebro...
(ríe). Desde luego es una profesión genuinamen-
te creativa. Porque hay un componente de ese 
tipo en lo que hacemos. Cada científico resuel-
ve las preguntas de una manera distinta, y eso 
es fascinante. Me sigo entusiasmando a veces 
viendo con cuánta creatividad colegas míos re-
suelven un determinado problema, y tú quieres 
también poner esa huella personal en ello.

Esa marca original...

Efectivamente, esa marca original. Y es muy 
atractivo. Por otra parte, el que confluyan ju-
ventud y veteranía hace del lugar de trabajo un 
mundo fascinante en el que vivir.

La veteranía es un estímu-
lo para los jóvenes que optan 
por la ciencia... 

Hay mucho de roqueño en el 
trabajo del que investiga, pero 
cuando las cosas finalmente se 
resuelven después de muchísi-
mo esfuerzo, te sientes recom-
pensado, y eso se contagia, se 
vive colectivamente. Es cierto 
que la veteranía ayuda a dimensionar cómo nos 
enfrentamos a los fracasos, pero nosotros be-
bemos también del entusiasmo de la gente más 
joven.

¿Existen “los grandes descubrimientos del 
siglo”? 

Sí claro, esos grandes descubrimientos que a 
todos nos conmocionan existen, pero los cientí-
ficos sabemos que hasta llegar al gran descubri-
miento del siglo hay todo un desarrollo previo de 
pequeños avances, de pequeños logros...hasta 
que de pronto surge. Yo siempre digo que el traba-
jo científico es como conducir por una carretera 
de montaña, escarpada, peligrosa; tú vas subien-
do por la carretera con mucho rigor y mucho cui-
dado, no puedes hacer las cosas mal, te puedes 
despeñar, pero de repente giras un recodo y apa-
rece un maravilloso paraje natural insospechado. 
Esa es la actividad científica: hay que hacer el ca-
mino previo por arduo que sea para llegar a algo. 
Sí que hay logros, y la sociedad asimila aquello 

que le es útil, sensatamente sin duda, aunque el 
proceso desaparecerá del imaginario colectivo. 
¿Cómo salieron los teléfonos móviles? Pues no sé, 
pero para nosotros ya son cotidianos.

Toda investigación científica tiene, tarde o 
temprano, un impacto en la vida de las perso-
nas. ¿Cómo se puede propiciar en la práctica la 
conciencia social sobre la actividad científica?

Si queremos mejorar la ciencia, debemos me-
jorar nuestra educación primaria, invertir en 
educación primaria. Un país que esté más forma-
do tecnológicamente, demandará a sus políticos 
un mayor apoyo a la ciencia.

El error es considerar la ciencia como una ac-
tividad cualquiera. La ciencia es lo más global 
que existe en el planeta, y además una inversión, 
no un gasto. Se dice que los países más ricos son 

lo que más invierten en cien-
cia; pero es al revés: los países 
más ricos son los que más han 
invertido en ciencia. Y para 
que la sociedad lo demande, 
debe estar preparada tecnoló-
gicamente. 

Otra cosa importante a su-
brayar es que el talento no es 
algo geográfico.

Tu propia experiencia es buen ejemplo de 
ello

Cinco años en Estados Unidos. La gente es-
pañola que sale al extranjero lo hace muy bien, 
y los que vuelven trabajan muy bien en España; 
somos un colectivo altamente motivado, muy 
trabajadores, muy conscientes del valor del di-
nero público, y tenemos que gestionarlo noso-
tros mismos para que nos cunda más, lamenta-
blemente. Que nuestra ciencia esté más arriba o 
más abajo depende únicamente de que se pon-
gan más recursos en ella.

Diriges la Unidad de Neurobiología Molecular 
de la Universitat de València. Háblanos de ella.

Nuestro grupo está formado por personas 
que somos a la vez docentes e investigadores. 
Estamos convencidos de que la gente que inves-
tiga puede dar una docencia más integrada con 
la profesión, porque formamos a alumnos que se 
van a dedicar a la ciencia, que serán el futuro de 

Un cerebro tratando de 
comprenderse a sí mismo: 
eso es la neurobiología. La 

neurobiología está avanzando 
muchísimo. Durante mucho 
tiempo se decía eso: ¿podrá 

un cerebro comprenderse a sí 
mismo? Yo creo que sí
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nuestra profesión. Para mí es muy natural ir a 
clase, aunque por supuesto nuestra mayor de-
dicación es para la investigación. Pero estamos 
fuertemente convencidos de que hay que unir 
docencia e investigación para garantizar una for-
mación completa.

¿Cuál es vuestra línea de trabajo?

Somos investigadores muy básicos. Trabaja-
mos en animales de experimentación, tratamos 
de comprender cómo funcionan determinadas 
células, con la idea de que la comprensión de 
esos aspectos genere una base para poder ha-
blar de medicina regenerativa en el cerebro. 
Pero obviamente es un recorrido largo, largo.

¿Es posible que un cerebro se comprenda a 
sí mismo? ¿Es eso la Neurobiología?

Eso es la neurobiología. Un cerebro tratando 
de comprenderse a sí mismo, sí. La neurobiolo-
gía está avanzando muchísimo. Durante mucho 
tiempo se decía eso: ¿podrá un cerebro com-
prenderse a sí mismo? Yo creo que sí. 

Si todo lo que marca nuestra personalidad 
ocurre en el cerebro, ¿cómo podemos cuidarlo?

Nacemos con el cerebro de alguna manera 
conectado ya, y con todas las células puestas. 
Nuestro cerebro se conforma en la oscuridad 
del desarrollo fetal, y ya al nacer, tiene una ma-
nera de responder al entorno, es el órgano que 
más se tiene que adaptar a ello. Lo que sucede 
ahí es el proceso que llamamos de plasticidad 
neural, es decir, las conexiones de las neuronas, 
las ramas, las dendritas, las neuritas, los axones, 
se remodelan durante ese período. Se refuerzan 
las conexiones que se usan, y se debilitan o se 
abandonan las que no se usan, configurándose 
así una, digamos, circuitería cerebral. 

Durante muchos años hemos pensado que 
esos procesos plásticos que permiten el apren-
dizaje, la adaptación, etc., sucedían en los pri-
meros años de vida, hasta la pubertad, o hasta la 
edad adulta joven, y que luego nuestro cerebro 
quedaba como rígido. La buena noticia es que 
hoy sabemos que eso no es así, que los fenóme-
nos plásticos en el cerebro suceden a lo largo de 
toda la vida del individuo. En consecuencia, lo 
que hay que decir a la gente es que, además de 
llevar los músculos al gimnasio, llevemos al gim-

Foto grupo enero 2017.
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nasio también a nuestro cerebro, ser inquietos, 
tener el cerebro activo en aquellas cosas que 
más nos atraen, que más nos satisfacen, para 
ejercitar nuestras conexiones. Un colega mío, 
Álvaro Pascual-Leone, asegura que tener un pro-
yecto vital es lo que más rejuvenece el cerebro. 

Entramos en el terreno específico de tu in-
vestigación. ¿Es correcto decir que investigais 
la naturaleza de las patologías neurológicas, el 
deterioro de nuestras neuronas?

Hay mucha gente trabajando en cómo se pro-
ducen esas patologías. Nosotros tratamos de 
buscarles soluciones, porque el problema que 
tienen las enfermedades neurodegenerativas, y 
la razón por la cual todavía no sabemos cómo se 
causan, es que cuando clínica-
mente se manifiestan y un neu-
rólogo puede determinar que 
una persona tiene una enferme-
dad neurodegenerativa, la causa de la patología 
es muy anterior, y ya se han han muerto muchí-
simas neuronas.

Sabemos que, por ejemplo en la enfermedad 
de Parkinson, o en la enfermedad de Alzheimer, 
hay un componente hereditario claro, una base 
monogénica, una mutación en un único gen que 
hace que una familia tenga pacientes de ese 
tipo, pero son casos muy raros. Las más de las 
veces son de origen desconocido, no sabemos 
si es una combinación de factores genéticos, o 
de condiciones ambientales, 
de estilos de vida... Pero como 
cuando la vemos manifestarse 
han pasado años, establecer 
cuál era la causa primaria re-
sulta complicado. Un diagnós-
tico precoz, con técnicas de 
imagen, por ejemplo, o evalua-
ción de marcadores en sangre, 
es primordial, pero la realidad 
es que necesitamos pensar 
también en cómo restaurar lo 
que se ha perdido, ya que sa-
bemos qué se ha perdido cuando se manifiesta.

¿Y cómo se puede restaurar? 

Eso combina dos hallazgos que han sido como 
dos descubrimientos del siglo. Uno de ellos fue 
descubrir que también en el cerebro de los ma-

míferos se añaden neuronas a lo largo de la vida, 
nuevas neuronas, y no sólo en vertebrados no 
mamíferos –peces y reptiles– como se creía has-
ta hace poco. 

Este proceso, llamado neurogénesis adulta, 
nos ha enseñado que una neurona que se ge-
nera en mitad de un cerebro puede integrarse 
y participar de los circuitos funcionales. Eso es 
una buena noticia. La mala es que esa actividad 
sólo existe en dos zonas concretas del cerebro, 
lo que hace difícil, al menos de momento, pen-
sar en generar neuronas capaces de restaurar lo 
perdido por todo el cerebro.

El segundo hallazgo es que en los últimos años 
hemos descubierto que podemos transformar 

una célula en otra, por ejemplo 
hoy en día sabemos convertir, 
en una placa de cultivo, un adi-
pocito, una célula de la grasa, 

en una neurona. ¡Muy fácilmente además!

Y eso que la neurona tiene una estructura 
muy especializada..

Efectivamente, pues se convierte en una neu-
rona completamente funcional. Eso es lo que lla-
mamos reprogramar. Podemos reprogramar célu-
las. Hace 30 años entendíamos la reprogramación 
de otra manera, como en el caso de la oveja Dolly, 
por ejemplo: si a un oocito le introduces el nú-
cleo de una célula epitelial, el oocito sabe repro-
gramar ese núcleo para dar lugar a un organismo 

completo. Eso es la clonación. 
Parecía que a nivel molecular 
sería muy difícil, pero un in-
vestigador, Shinya Yamanaka, 
que obtuvo el Premio Nobel en 
2012, demostró que la reprogra-
mación de las células, eso que 
hacía el oocito con el núcleo 
de una célula epitelial, podía 
hacerse muy fácilmente intro-
duciendo unos poquitos genes. 
Hoy en día, reprogramar lo pue-
de hacer cualquier laboratorio 

con técnicas de biología molecular básicas. 

Entonces, se trata de encontrar qué repro-
gramación es la adecuada...

Exacto. El concepto de reprogramación ha 
revolucionado completamente el ámbito de la 

En el cerebro se mueren las 
neuronas, pero no así los 

astrocitos

La razón por la cual 
todavía no sabemos cómo 

se causan las enfermedades 
neurodegenerativas, es que 
cuando las vemos, cuando 

clínicamente se manifiestan, 
la causa de la patología es 
muy anterior y ya se han 

muerto muchísimas neuronas. 
Por eso es importante el 

diagnóstico precoz
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biología molecular. Podemos reprogramar las 
células y llevarlas a una célula distinta, a un esta-
do de desarrollo distinto con una gran facilidad, 
pero todavía no conocemos todos los entresijos. 

¿Qué reprogramación hacer? La idea es la si-
guiente: en el cerebro se mueren las neuronas, 
pero no así los astrocitos. Los astrocitos son cé-
lulas gliales, estas que llamamos de soporte, que 
mantienen el ambiente cerebral en buenas con-
diciones, y su número es abundante. No hay cál-
culos del todo precisos, pero se estima que hay 
entre cinco y diez astrocitos por cada neurona, y 
que no mueren en un proceso neurodegenerativo. 

Imaginaos, en una zona cerebral donde faltan 
neuronas, que pudiéramos reprogramar introdu-
ciendo un gen, dos genes, en esos astrocitos. En 
vivo ya se ha hecho en ratones. Podemos, con 

técnicas de terapia génica, introducir esos genes 
en astrocitos cerebrales de ratón que produci-
rán neuronas allí donde están. 

Algo así como en la máquina del tiempo, 
vuelves atrás..vuelves al origen.

Efectivamente. Se elimina, con la introducción 
de esos genes, lo que nosotros llamamos una es-
pecie de huella histórica sobre el ADN. La célula 
que desde el zigoto ha acabado siendo una célu-
la epitelial, ha pasado por una genealogía celular 
para llegar a ese punto, y esa huella histórica ha 
quedado en su ADN marcada, y podemos elimi-
nar esas marcas. 

Lo que quiere decir que ese proceso, neuro-
génesis, no se interrumpe

No, ese no se interrumpe.

Astrocitos (rojo), Neuronas (verde)..
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...y permite que vuelvan a generarse esas 
neuronas...

Exacto. Y a varios niveles.Podemos hacer que 
un astrocito se convierta directamente en neu-
rona, de uno a uno, o hacer que un astrocito se 
convierta en una de esas células madre que dan 
lugar a neuronas durante toda la vida, en dos re-
giones del cerebro como hemos dicho antes, lo 
que daría un nicho de producción de neuronas. 
Cuando sepamos hacerlo sin peligro, sin peligro, 
este es el punto, entonces podríamos hablar de 
una posible solución. 

Pero las células muertas están muertas

Esas ya no se pueden recuperar. Pero si logra-
mos detectar las enfermedades neurodegenera-
tivas precozmente, entonces qui-
zá podríamos actuar a ese nivel 
y no necesitaríamos restaurar. 
Aunque yo creo que el diagnósti-
co precoz va a llegar lo primero, 
estamos empezando a desarro-
llar algo que de momento es otro 
futurible.

Las enfermedades neurodege-
nerativas son una consecuencia del lujo de vivir 
más tiempo, eso hay que decirlo claro. Y es otro 
gran concepto que está emergiendo: en algunos 
organismos vivos hemos aprendido cómo alar-
garles la vida; por ejemplo, investigaciones re-
cientes han detectado que si se alarga la vida del 
C. Elegans – un gusano que se cultiva en el labora-
torio – no solo vive más, sino que se mantiene jo-
ven más tiempo (hay investigadores en Valencia 
que trabajan en ello). Porque, y eso es lo que es-
tamos experimentando, cuanto más tiempo vivi-
mos no es que vivamos mal más tiempo, sino que 
realmente estamos bien más tiempo de nuestra 
vida. Es una enorme noticia, porque la comuni-
dad científica se está planteando lo siguiente: si 
actuamos sobre el envejecimiento en lugar de so-
bre las enfermedades, estaremos retrasando, en 
realidad, la aparición de las enfermedades. 

¿En vuestro campo también se dan falsos 
descubrimientos?

Sí, claro, de hecho ha habido algunos casos 
muy sonados.

El campo de la medicina regenerativa, y de 
las células madre en general, que nosotros to-

camos desde un punto de vista muy básico, 
está lleno de interés. Creo que la ciencia de-
bería funcionar sin presiones añadidas, pero 
cuando hay mucho interés, hay mucha pre-
sión: por las espectativas, porque el investiga-
dor es también ambicioso como en cualquier 
oficio, etc. Por ejemplo, cuando se planteaba 
la posibilidad de clonación terapéutica – la 
clonación reproductiva está prohibida en todo 
el mundo -, a la mitad de la década del 2000 al 
2010, en Corea del Norte se publicaronn dos 
artículos asegurando haber conseguido hacer 
una clonación terapéutica. Luego resultó ser 
un fraude. 

Fue un varapalo para la investigación con 
células madre, pero hay que decirle algo a la 

sociedad: cuando un resul-
tado es muy, muy importan-
te, la ciencia se encarga de 
reproducirlo muy rápida-
mente. Y si no puede repro-
ducirse, se pone en tela de 
juicio. Esos dos trabajo fue-
ron retractados en el plazo 
de dos años por la propia 

revista. Tenemos mecanismos de control que 
ya les gustaría a muchas clases políticas y a 
muchos gobiernos.

¿Esos mecanismos están institucionalizados?

No. El punto fundamental es que la ciencia 
se basa en la reproducibilidad, y eso lo hace 
la propia comunidad científica. Si se detecta 
que puede haber un problema, se controla, y 
si es necesario se abre un comité de investi-
gación. 

Pasa como con la ética; los científicos per-
tenecemos a la sociedad y sabemos las impli-
caciones que tienen los descubrimientos, an-
tes que nadie, probablemente, y casi siempre 
los primeros debates éticos los organizan las 
sociedades científicas. Por ejemplo, Crisper 
(CRISPR), el programa de edición genómica. El 
primer comité de estudio ético de las aplica-
ciones de Crisper nace en la sociedad cientí-
fica; nos estamos adelantando a la sociedad, 
claro que ha de ser la sociedad la que legisle 
sobre estas cuestiones, pero no somos gente 
que diga: hacemos las cosas y nos da igual lo 
que pase con esto.

Hay otro gran concepto que 
está emergiendo: si actuamos 

sobre el envejecimiento 
en lugar de sobre las 

enfermedades, estaremos 
retrasando la aparición de 

las enfermedades
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Economia feminista
Equip de redacció

En el mes de setembre passat es va celebrar 
a València el VI Congreso de Economía Feminis-
ta. Ens ha semblat pertinent oferir a les sòcies 
i socis de la nostra Associació la informació 
d’aquest congrès mitjançant el resum que ens 
han escrit membres de l’equip de direcció de 
la Càtedra d’Economia Feminista de la Univer-
sitat de València, les doctores Maria Amparo 
Ballester, Carmen Castro i Mª Luisa Moltó.

Sabem que l’agenda del moviment femi-
nista és diversa. La de l’economia feminis-
ta es desenvolupa en el marc conceptual de 
l’economia crítica sota la perspectiva de gènere, 
i des de l’àmbit institucional universitari, prin-
cipalment, i tambè des d’agrupacions, platafor-
mes i xarxes de reflexió, debat i activisme. 

URL del Congreso https://femeconomiafeminista.com/congres2019/

URL del Comunicado final del Congreso:  
https://femeconomiafeminista.com/comunicado-final-vi-congreso-de-economia-feminista/

l’Agenda de l’economia feminista (article de Carmen Castro): 
https://alternativaseconomicas.coop/articulo/la-agenda-de-la-economia-feminista

Comunidad de conocimiento con pespectiva de género:  
http://singenerodedudas.com

El VI Congreso Estatal de Economía Feminista 
tuvo lugar del 5 al 7 de septiembre, en València; 
350 personas decidieron formar parte de este 
evento, organizado desde la Cátedra de Econo-
mía Feminista de la Universitat de Valéncia, rea-
firmando el enorme interés que suscita la aplica-
ción de perspectiva feminista como teoría crítica 
al análisis económico y la generación de alterna-
tivas para el cambio de modelo de sociedad. A 
partir de la declaración final del congreso y hasta 
la próxima edición, que será en Bilbao, en julio de 
2021, se abren nuevos retos para la articulación 
feminista de una agenda política y económica 
propiciatoria de transiciones justas con la vida. 

La sexta edición del congreso estatal de econo-
mía feminista venía precedida de la experiencia y 
conocimiento generado en anteriores convocato-

rias, a través del impulso constante de economis-
tas feministas de la Red Estatal de Economía Crí-
tica. La implicación de la Universitat de València, 
a través de la Cátedra de Economía Feminista y 
del Institut Universitari d’Estudis de la Dona, así 
como la importante colaboración de la Universi-
tat Politècnica de València, de la Cátedra Tierra 
Ciudadana y del Ajuntament de València, han he-
cho posible este VI congreso estatal de economía 
feminista, actividad central del convenio de la 
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Pro-
ductius, Comerç i Treball para este año 2019. 

Uno de los grandes aciertos de este congreso ha 
sido convertirse ya en punto de encuentro de refe-
rencia para quienes, desde la academia o el activis-
mo, asumen la economía feminista como eje para 
la transformación socioeconómica y la justicia re-

VI Congreso de Economía Feminista: 
articulación feminista para transiciones 

económicas justas con la vida
María Amparo Ballester, Carmen Castro y M.ª Luisa Moltó

Equipo de dirección de la Cátedra de Economía Feminista de la UV
https://femeconomiafeminista.com
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distributiva. Es desde ahí que se explica que el in-
tenso contenido abordado durante esta edición del 
congreso haya ido más allá de los debates coyun-
turales. La estructura y contenido del congreso ha 
propiciado sinergias ante la necesidad de ‘politizar 
el malestar’ que emerge en el día a día atravesando 
las condiciones de vida de las mujeres. 

Ya desde la apertura del congreso se hicieron 
explícitas tres emergencias a las que dar respues-
ta: el abordaje de transiciones ecofeministas ante el 
cambio climático, desmontar el neoliberalismo y la 
beligerante deshumanización que conlleva y la ne-
cesaria reorientación de las políticas públicas hacia 
los cuidados y el sostenimiento de la vida diluyen-
do la división sexual del trabajo y las jerarquías de 
género. De la intensidad de los debates da cuenta 
el contenido del congreso articulado a través de 6 
áreas temáticas de especial relevancia para repen-
sar transiciones justas y sostenibles: 1) cuidados; 2) 
des-montando el neoliberalismo; 3) ecofeminismo y 
emergencia ante el cambio climático; 4) políticas 
públicas; 5) presupuestos con enfoque de género; 
6) resistencias feministas y estrategias de cambio. 
Más de 105 presentaciones distribuidas en 13 pane-
les temáticos, en los que comunicaciones e inves-
tigaciones, talleres formativos y otras iniciativas 
de debate y acción política discurrieron de forma 
simultánea. La diversidad de matices y propuestas 
debatidas forman parte ya del conocimiento cons-
truido colectivamente en esta edición; no obstante, 
la asamblea final reconocía la necesidad de ampliar 
las miradas analíticas, desde la interseccionalidad y 
la decolonialidad, asumiendo nuevos retos para la 
investigación y la articulación feminista. En la agen-
da de la articulación feminista ya hemos anotado 
la necesidad de abordar cómo cuestiones globales 
y políticas macro provocan la precarización de las 
condiciones de vidas cotidianas. Entre ellas, resulta 
especialmente relevante aplicar la crítica feminis-
ta sobre la digitalización de la economía, la milita-
rización creciente y el gran negocio mundial de la 
mercantilización de los cuerpos y los procesos bio-
lógicos, las violencias económicas e institucionales 
contra las mujeres, el consumo, la soberanía, segu-
ridad alimentaria y la salud de las mujeres, la cons-
trucción del derecho a la ciudad, la gobernanza y los 
comunes y la necesidad de contar con un programa 
feminista frente el colapso climático. A esto último 
apunta precisamente alguna de las propuestas con-
cretas de este congreso, como la de conformar una 
“Red feminista ante el colapso climático”. 

Si algo caracteriza a la economía feminista es 
el planteamiento de un proyecto ético de trans-
formación social que invita a repensarlo todo, 
desde una crítica profunda a la economía orto-
doxa convencional, prestando atención a la asig-
nación de recursos y prioridades para el sosteni-
miento de la vida y de los ecosistemas. Y hemos 
querido hacerlo desde el cuidado, la equivalencia 
humana y el reconocimiento mutuo. Es por ello 
que este VI congreso se ha organizado como un 
espacio de cuidados e interacción social, de cele-
bración de la multidisciplinariedad y de pactos fe-
ministas, pequeños y, a la vez, lo suficientemente 
grandes para construir colectivamente sinergias 
feministas para avanzar en la despatriarcaliza-
ción de todos los ámbitos de la vida. Sin duda, 
una de las grandes aportaciones de este congreso 
es la de seguir tendiendo puentes, entre el sur y 
norte global, las periferias y/o ‘descentros’, refor-
zando entre todas el feminismo internacionalista 
y creando alianzas con redes de estudiantes por 
una economía crítica (feminista, ecologista, so-
cial y solidaria), haciendo un frente común ante 
los fundamentalismos y las múltiples opresiones, 
sexistas, racistas y LGTBfóbicas. 

Como recoge el comunicado final aprobado el 
7 de septiembre de 2019: “Las mujeres y feministas 
reunidas en el VI Congreso Estatal de Economía Fe-
minista, en València, denunciamos que vivimos un 
momento de contra-reacción y rearticulación violenta 
del capitalismo patriarcal colonialista a nivel global”.

Queremos y tenemos alternativas para otro 
mundo vivible, para todas, para vivir bien; seguire-
mos sumando y construyendo alianzas, desde ya y 
hasta el próximo congreso. 
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Comunicado final del VI Congreso 
de Economía Feminista

Las mujeres y feministas reunidas en el VI Con-
greso Estatal de Economía Feminista, en València, 
denunciamos que vivimos un momento de con-
tra-reacción y rearticulación violenta del capita-
lismo patriarcal colonialista a nivel global.

Los temas y propuestas que hemos debatido a 
lo largo de estos tres días son asuntos sociales para 
afrontar transiciones que sean justas con la vida.

El neoliberalismo no es solo un modelo so-
cioeconómico privatizador, desregulador y mer-
cantilizador, sino también una maquinaria que 
produce subjetividades individualizadas, com-
petitivas y despolitizadas. Ambas dimensiones 
impiden la apuesta por una situación vital que 
parta del reconocimiento de nuestra vulnerabili-
dad e interdependencia. 

Las feministas estamos apostando por econo-
mías otras que sean radicalmente transformadoras 
del mundo que habitamos y de nosotras mismas. 
Estamos ensayando modos para asegurar que sean 
feministas y que estemos todas. Cambiamos modos 
de hacer, sentir y conocer. Con todo lo recorrido te-
nemos mucho que enseñar, porque nadie tiene ‘la 
receta’; entre todas construimos el camino.

Desde los ecofeminismos sentimos la necesi-
dad de que instituciones colectivas y personas 
individuales abordemos -desde las respectivas 
responsabilidades- las necesidades humanas in-
sertadas en la realidad de un planeta con límites 
físicos, por un lado, y desde la certeza de estar 
encarnadas en cuerpos vulnerables que necesi-
tan ser cuidados, por otro, por otras.

Queremos abrir una vía para explorar las si-
nergias entre la soberanía alimentaria y la eco-
nomía feminista incluyendo análisis sobre cómo 
la cadena alimentaria aborda la producción, 
distribución, consumo y hogares, ampliando la 
complejidad y viendo cómo nos atraviesan las 
distintas dominaciones en esta cadena.

La transformación feminista de los trabajos 
de cuidados pasa por la desprivatización, re-
distribución y corresponsabilidad social de los 
mismos, a través de políticas públicas, el im-
pulso de las redes comunitarias feministas y la 
politización de los cuidados, tanto en la esfera 

privada como en la pública; sabiendo que hay 
que desdibujar la separación de ambas esferas.

Además resulta ya inaplazable el cambiar las 
condiciones de trabajo del empleo de hogar y exigir 
la ratificación efectiva del convenio 189 de la OIT.

Urgen políticas públicas que sirvan de pa-
lanca de cambio, orientando su cometido a la 
transformación social y la dilución de la división 
sexual del trabajo, integrando propuestas y me-
didas de un programa económico feminista.

Ante las emergencias sociales requerimos a 
la articulación de un Sistema Público de Cuida-
dos y atención a la dependencia basado en cri-
terio universalista, gratuito, con estándares de 
calidad aceptables y un desarrollo suficiente a 
través de la red de servicios públicos, en vez de 
prestaciones monetarias directas.

Incorporar la perspectiva de género en el proce-
so presupuestario a todos los niveles administrati-
vos es una clave para avanzar en la construcción de 
una sociedad con valores feministas en la práctica.

Todas las personas involucradas en estas ini-
ciativas debemos trabajar en red, construyendo 
y fortaleciendo alianzas tácticas y estratégicas 
dentro de las administraciones públicas y, es-
pecialmente, con el movimiento feminista, para 
conseguir que los recursos públicos se dirijan a 
hacer frente a las desigualdades y para generar 
transiciones justas con la vida.

De aquí al siguiente congreso, nos seguimos 
acompañando y acuerpando en la lucha; y segui-
mos construyendo espacios y alianzas en los que 
cada vez somos más.
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Influencia y conocimiento del cine

El cine tuvo en el pasado gran influencia en 
la sociedad, como lo demuestra el hecho de lla-
mar rebeca a la prenda utilizada por Joan Fon-
taine en la película del mismo nombre dirigida 
por Hitchcock; es un ejemplo, pero recordamos 
también los peinados (o estilo) a lo Brigitte Bar-
dot o James Dean, la forma de fumar de Bogart, 
etc. Actualmente, esa influencia se sigue mante-
niendo en la juventud sobre todo debido a las 
series de TV, o a las películas de super-héroes o 
similares, por lo que los espectadores acuden a 
los estrenos vistiendo igual que sus personajes 
favoritos, ya sean de El señor de los anillos, de La 
Guerra de las Galaxias o los héroes de Marvel. 

Lo dicho anteriormente se refiere a una in-
fluencia en los vestidos, o en las formas en ge-
neral, pero el cine, o las series, va más allá, pues 
trata de influir en nuestras ideas y comporta-

mientos, y también en los cambios sociales. Es 
un hecho importante que el espectador no tiene 
en cuenta, o no se percata de ese poder, al no 
aparecer explícito en el filme que ve, por lo que 
se queda solamente con lo más elemental: los 
hechos que ocurren en la pantalla y que es capaz 
de contar. Finalmente, su juicio será también ele-
mental, expresado a través del simple gustar o 
no sobre lo que ha visto. Un gusto que poco tie-
ne que ver con la calidad del filme. Se confunden 
las emociones ante lo visto, cambiantes según 
su estado de ánimo, con lo esencial del filme: su 
valor como obra artística con una estética deter-
minada y su prioritaria misión educadora, repre-
sora, manipuladora, dirigida a hacernos pensar 
desde una determinada posición ideológica, in-
telectual o emocional. 

Cuando ha terminado la proyección de un 
filme es habitual que la opinión sobre lo visto 

En busca del significado de un filme 
Publicaciones sobre cine

Adolfo Bellido

Fotograma de la película Rebeca.
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sean cosas como: me ha gustado, es bonita, es 
un rollazo, una estupidez, es genial, demasiado 
romántica, etc., que poco tiene que ver con lo 
representado. Una vez se ha juzgado ingenua-
mente el filme se producirá el olvido hasta el 
momento en que alguien le pregunte si la ha vis-
to, y cuál es su opinión. La respuesta no será 
mucho más extensa de la expresada a la salida 
del cine. Sus palabras categóricas, calificadoras 
o descalificadoras, no demuestran sino lo poco 
que el cine, en su expresión y significado, im-
porta a la mayor parte de los que acuden a una 
sala cinematográfica, por cierto, el verdadero 
lugar de proyección hoy por hoy por el tamaño 
de la pantalla y por la calidad del sonido (sal-
vando salas ínfimas con pantallas mínimas, en-
gullidas por otras más grandes que la cercan, y 
cuyos sonido se mezcla con el de otras salas). 
No es lo mismo ver un filme con buena proyec-
ción y sonido que verlo en el ordenador o en 
una pantalla de televisión a través de una copia 
descargada desde la red y que a veces se en-
cuentra en condiciones lamentables.

Hace años, a través de los cineclubs, muchos 
de ellos de origen universitario, se llegaba a 
adquirir, incluso con sus motivadores debates 
socio-políticos, una cierta cultura cinematográ-
fica al procurar que el espectador se abriese a 
ella. Hoy, ese aliciente ha desaparecido (muchos 
de los llamados cineclubs actualmente arropan, 
en mayor o menor medida, un negocio de las 
propias salas); no obstante, existen asiduos, o 
esporádicos, asistentes a las salas de cine quie-
nes desde su analfabetismo audiovisual quieren 
convertirse en mesiánicos adoctrinadores al dar 
rienda suelta a sus elucubraciones, escribiendo 
breves o largos comentarios en diferentes blogs, 
o en webs específicas de cine. Si nos damos un 
paseo por sus páginas encontraremos, entre al-
gunos (pocos) comentarios coherentes, demen-
ciales escritos demostrativos de su incultura 
cinematográfica. Se escribe por escribir pero se 
ignora casi todo sobre lo que se está escribien-
do, careciendo (demasiados jóvenes aducidos 
a críticos) de la más elemental cultura fílmica. 
Aficionados (?) que, además, suelen ser asiduos 
asistentes de determinados festivales de cine 
(sobre todo de terror) y que además pretenden 
escribir sobre (¿cine?) las películas vistas. Hace 
poco, hablando de cine con uno de esos jóvenes 

aspirantes a crítico, se me ocurrió preguntarle 
su parecer sobre el cine de Max Ophüls. Puso 
cara de póker, nada sabía sobre la existencia de 
ese gran realizador (fallecido a mediados de los 
años sesenta del siglo pasado), al que Kubrick 
consideraba su maestro, y no únicamente por la 
forma en que utilizaba la cámara.

Es claro que aparte de conocer el lenguaje 
del cine es preciso tener cultura cinematográfi-
ca. Sería necesario estudiar el cine, su historia, 
su lenguaje y comentar películas en los centros 
de enseñanza dentro de los planes de estudio. 
Un estudio, equilibrado con un sentido lúdico, 
fundamentado en la visión y explicación de la 
obra de directores, géneros, épocas y la rela-
ción con la correspondiente evolución del len-
guaje cinematográfico.

Educando en cine en la actualidad 

La ausencia de formación cinematográfica 
es, o pretende ser, sustituida por páginas, ya 
sean impresas en papel o editadas en formato 
digital, publicadas en diarios, revistas culturales 
generalistas o específicas de cine, dedicadas a 
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del director y de todo lo que conlleva su realiza-
ción, evitando la valoración. En un artículo que 
publiqué con motivo del estreno de La piel que 
habito de Almódovar en la revista digital www.
encadenados.org (http://www.encadenados.org/
rdc/sin-perdon/2478-la-piel-que-habito-3), proce-
dí a realizar el estudio del filme desde cada uno 
de esos puntos de vista.

Sobre revistas de cine

Aconsejo leer revistas de cine, no una sino 
varias, de España y de fuera de España. Aquí las 
más leídas son Fotogramas (la más veterana ya 
que su primer número salió en 1946), Dirigido 
por… (el primer número es de 1972) y Caimán 
(nacida en 2007 bajo la franquicia de Cahiers du 
cinema España y reconvertida con el nombre ac-
tual en 2011). De fuera de España, ante todo las 
francesas Cahiers du Cinema, una de las revistas 
más importantes nacida en 1951, y Positif, inicia-
da en 1952, y la inglesa Sight and sound cuyos 
orígenes, bajo el patronazgo del British Film Ins-
titute, se remontan a los años treinta. 

la crítica o a tratar asuntos relacionados con las 
imágenes. Existen también cineclubs o ciclos de 
cine en los que, en algunos, hay más paja que tri-
go, o más intereses económicos, o de otro tipo, 
que cinematográficos.

Actualmente, existen carreras universita-
rias dedicadas al estudio del cine, cuyos pro-
gramas de estudio incluyen la escritura, pro-
ducción y realización de cortometrajes, junto 
a escuelas específicas entre las que hay que 
citar, junto a otras no oficiales, las muy desta-
cadas Escuela Superior de Cine y Audiovisua-
les de Cataluña (ESCAC) y la Escuela de Cine-
matografía y del Audiovisual de la Comunidad 
de Madrid (ECAM). De ambas han salido titu-
lados que se han incorporado al mundo profe-
sional realizando filmes de indudable calidad. 
No hay que olvidar la labor que realizan la 
Filmoteca Nacional, con sede en Madrid, jun-
to a filmotecas dependientes de las distintas 
comunidades autónomas. En ese sentido, de 
exhibición y educación, es ejemplar el trabajo 
desarrollado por la Filmoteca Valenciana con 
sus sesiones de trabajo con alumnado de di-
ferentes centros educativos. Hay que tener en 
cuenta la labor desarrollada en el conocimien-
to del cine por asociaciones o entidades que 
llevan a cabo diversos talleres o ciclos sobre 
cine. Algunas revistas de cine, incluso (caso 
de Caimán) realizan regulares cursos de for-
mación sobre crítica cinematográfica, al igual 
que varios festivales incorporan interesantes 
seminarios o encuentros con directores y pro-
fesionales del cine. 

Al referirnos al apartado crítico de los filmes 
y que aparecen en diferentes medios habrá que 
distinguir las reseñas (en diarios), críticas (en re-
vistas culturales o especializadas) y análisis (li-
bros, estudios amplios en revistas de cine). Las 
reseñas y críticas son orientativas y valorativas, 
aunque en algunos casos la valoración es de un 
subjetivismo inconcebible, como lo demuestra 
algún escribidor de artículos sobre cine en un 
periódico de gran tirada al hablar de su aburri-
miento, su hartazgo, de no entender lo que ve, o 
al proclamar su abandono de la sala en medio de 
la proyección de un filme, lo que le lleva a des-
truir cualquier filme innovador, trasgresor o, en 
su opinión, muy lento. Por otra parte, el análisis 
supone un estudio en profundidad de la película, 

http://www.encadenados.org/rdc/sin-perdon/2478-la-piel-que-habito-3
http://www.encadenados.org/rdc/sin-perdon/2478-la-piel-que-habito-3
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Fotogramas es popular e informativa. La ex-
cesiva publicidad de las distribuidoras impide 
una crítica (breve siempre) exigente, de manera 
que hay que leer entre líneas. Con muchas noti-
cias de rodajes, de actores y actrices de moda 
incluye también páginas dedicadas a las series. 
Más interesante, aunque demasiado dispersa, 
avalada por sus monográficos, es Dirigido por…, 
aparentemente no dependiente de la publicidad, 
si no tenemos en cuenta que de ella depende, 
en una línea parecida a Fotogramas, Imágenes de 
Actualidad (en el mismo estilo se encuentra Cine-
manía). Más seria es Caimán, aunque se queda a 
medias en su intento de conjugar estudios rigu-
rosos con otros de alivio. Existen otras revistas 
más eruditas, donde no suelen aparecer críticas 
de estrenos pero sí sesudos artículos sobre te-
mas o géneros como son Nosferatu o Shangrila, 
en realidad una editorial en la que se publican 
también libros sobre el mundo de la cultura. Pero 
sobre todo, en lo referente a textos analíticos so-
bre determinados filmes publicados en formato 
libro, habrá que citar (prácticamente despare-
cidas) y por orden de interés: Paidos/películas 
(editorial absorbida por Planeta), Guías para ver 
y analizar de Nau Llibres y Bromera, y Dirigido/
Programa doble. Interesantes también son las re-
copilaciones de críticas de autores como André 
Bazin (1), Guido Aristarco (2) y Ángel Fernández 
Santos (3). Junto a ello hay que saber escoger 
blogs y webs de cine en cantidad.

Lean revistas (varias) y libros (muchos) de 
cine, recapaciten, pregúntense sobre lo que han 
visto, acudan a la Filmoteca, a cineclubs, a ta-
lleres de cine, intervengan en los debates. Y no 
desfallezcan. 

Sea como sea, en la medida de lo posible, en 
la próxima revista intentaré sentar las bases 

para analizar las películas que vemos, bien en 
sí mismas, en la obra del director, en la época… 
consensuando un todo necesario para el conoci-
miento de una película. 

1) ¿Qué es el cine? André Bazin. Edito-
rial Rialp, 2017. Originalmente, la obra 
consta de 4 volúmenes; la Editorial 
Rialp reunió en 1975, en un solo libro, 
los principales artículos con el respal-
do de la señora Jeanine Bazin y el con-
sejo de François Truffaut. 

2) Los gritos y los susurros. Diez lecturas 
críticas de películas. Guido Aristarco, 
Serie Arte y arqueología número 11. Uni-
versidad de Valladolid. 

3) La mirada encendida. Ángel Fernández 
Santos. Editorial Debate, 2007.
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“Abandona tu hogar y 
busca cosas extranjeras, 
oh joven: para ti nacerá 

un estado más grande de las cosas” 

TITO PETRONIO ARBITER

Esta cita del autor de El Satiricón, se ajusta a 
la perfección al sentido del libro que recomenda-
mos leer a todos aquellos que deseen convertir 
la lectura en una experiencia gozosa. Las pala-
bras del escritor y político romano preceden la 
edición de El tiempo de los regalos, la primera 
parte de una trilogía escrita por Patrick Leigh 
Fermor para dejar constancia de su viaje a pie, 
de Londres a Estambul, uno de las más insólitos 
y conmovedores del siglo XX. Su relato adquie-
re más valor en estos tiempos de “turisteo” que 
han convertido el viaje ocioso y vital en negocio 
de masas itinerantes y necesariamente asombra-
das ante decorados compuestos y preparados 
especialmente para ellas. 

Paddy, apelativo familiar con que le cono-
cían sus amigos, provisto de una mochila, esca-
sa impedimenta, unas botas de clavos, un libro 
de Horacio y un bastón, como única compañía, 
desembarcó en los Países Bajos y emprendió 
la marcha, con diecisiete años, en diciembre 
de 1934. Su itinerario en paralelo con los dos 
grandes ríos europeos, el Rin y el Danubio, le 
llevó a transitar por Alemania, Austria, Checo-
eslovaquia, Hungría, Bulgaria y Rumanía, con la 
intención de saltar a la frontera turca y alcanzar 
su meta, Constantinopla, como gustaba llamar 
a la ciudad bizantina. En la carta que precede el 
relato propiamente dicho, le confiesa a su ami-
go Xan Fielding, cómplice de andanzas en Creta 
durante la Segunda Guerra Mundial (como el 
secuestro del general Kreipe, que dio lugar a 
la película Emboscada nocturna, 1957), que su 
motivación se encontraba en el mapa soñado 
en los libros de Robert Byron, en los que “vis-
lumbraba la Bizancio verde dragón, donde ani-

Viajar con los pies en el suelo, 
viajes que hacen crecer

Gloria Benito

Patrick Leigh Fermor, modelo para el arte.

“El tiempo de los regalos”, libro de viajes canónico.
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El general Kreipe y sus secuestradores.

daban las serpientes y se oía el sonido de los 
gongs”. Como se ve, toda una demostración de 
sensibilidad y emoción estética ante un proce-
so que persigue forzar la vida para que se pa-
rezca a la literatura. 

Pero si este es el aliento juvenil que impulsa 
a un muchacho aventurero, soñador, románti-
co, culto y elegante a emprender un peregrina-
je como los de aquellos estudiantes medieva-
les, la voz que articula la narración del viaje 
emerge impregnada por la madurez vital y el 
bagaje cultural de un hombre 
de sesenta años, ya que el libro 
se escribió y publicó en 1977, 
más de cuarenta años después 
de haberse realizado. Esta cir-
cunstancia quizá explique, tan-
to la singularidad de esta obra 
como su espectacular belleza y brillantez en 
contenido y forma. La perfecta fusión de vita-
lidad juvenil y sosegada contemplación de ma-
durez dan como resultado uno de los relatos 
más deslumbrantes del género. Los años trans-
curridos entre la escritura y la experiencia, ya 
sedimentada en la memoria, obran el milagro 
alquímico de transformar la vida en arte, el ba-
rro en oro. La cultura adquirida a lo largo de la 
vida mediante una sensibilidad cultivada y ex-
tensa, actúan como filtro selectivo y exquisito 

de un viaje estilizado por la belleza del lengua-
je y el poético estilo del autor. 

El lector acompañará en todo momento a este 
joven que cumplió los dieciocho años en su trán-
sito centroeuropeo, sentirá el frío de la nieve y 
la lluvia en el rostro, la caricia de la brisa o la 
violencia del viento de los caminos. Con perfec-
ta empatía, entrará en albergues y tabernas, per-
cibirá su mezcla de ruidos y olores y degustará 
las innumerables variedades de cervezas, guisos 
y licores de la gastronomía local; disfrutará de 

la contemplación de paisajes 
nevados y las criaturas que 
los habitan, asociando su cro-
matismo formal a los cuadros 
de pintores barrocos, moder-
nos y medievales, sugeridos 
por la vasta cultura del narra-

dor, trasladándose con él al imaginario museo de 
su memoria. Los lugares que nos invita a visitar 
nuestro viajero son tan variados como fascinan-
tes pues entró, vivió y descansó en albergues y 
hostales con mendigos y vagabundos entre los 
que supo hacer amigos; cuando el tiempo y las 
circunstancias lo determinaron durmió en esta-
blos, pero también en las casas de aquellos que, 
conmovidos por su juvenil entusiasmo y su pro-
yecto, le invitaron y agasajaron, e incluso le faci-
litaron contactos y amistades futuras. Frecuentó 

La lentitud en el camino y 
las frecuentes desviaciones 

por sendas secundarias 
son la esencia del viajero 
y su flexible percepción 

espaciotemporal.
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hogares burgueses y elegantes y, a veces, deca-
dentes schloss en los que compartió copa y con-
versación con aristócratas de exquisita cultura, 
en confortables sillones junto a la chimenea.

La verdadera riqueza del libro proviene del 
título. El tiempo de los regalos hace referencia a 
los dones que el autor recibió gratuitamente en 
aquel viaje que inició un adolescente y acabó 
un adulto. Pero, como lectores, también recono-
cemos el enorme regalo que supone viajar con 
nuestro protagonista en el espa-
cio y tiempo de una época que 
veía nacer y afianzarse el nazis-
mo, penetrando en las grietas 
de una sociedad declinante y a 
punto de desaparecer en el devenir de la historia. 
El otro regalo proviene del placer de la lectura, de 
las sensuales descripciones de aquello que mira 
el viajero, resueltas en originales perspectivas y 
suculentos adjetivos cargados de sensualidad y 
belleza. Asistimos a su partida en una tarde londi-
nense mientras se disuelven en la lluvia los salu-
dos de los amigos; desde el taxi que nos conduce 
a los muelles de embarque, rápidas imágenes de 
paraguas y bombines de Piccadilly se encadenan 
con los surtidores de Trafalgar Square. 

El desembarco en Rotterdam revela la fascina-
ción del caminante por sus diques y canales, al 

tiempo que vaticina la tragedia de su futura des-
trucción en una guerra inevitable. El punto de vista 
y la perspectiva del narrador adulto se evidencian 
en las frecuentes anticipaciones diseminadas por 
el libro, donde aquel se identifica con el joven via-
jero en una simbiosis perfecta. De este modo, la 
narración, a pesar de la distancia temporal que se-
para a narrador y autor, se carga de entusiasmo y 
vitalidad juveniles sin perder un ápice de frescu-
ra y amenidad. Pues, como un padre que protege 

amorosamente a su criatura, 
el adulto abraza al joven sin 
asfixiarle, dejándole en liber-
tad para recorrer su camino. 
Siempre vigilante, el hombre 

culto, sensible y sabio proyecta su impronta e in-
terpretación sobre los paisajes, edificios, gentes y 
costumbres que el joven encuentra a su paso. Nos 
enternecemos con la apasionada ingenuidad del 
bisoño peregrino y su emotiva ilusión al comienzo 
de la aventura. Y nos identificamos con él cuando 
dice sentirse como Ulises en su Odisea y los “milla-
res de maravillas” que le esperan. Como dice Lope: 
“Quien lo probó lo sabe”.

Pero eso no es todo. Están, como ejes del iti-
nerario, los ríos. El Rin, primero, y el Danubio, 
después, convocan la mirada y los sentidos del 
viajero: la serpentina hilera de gabarras cargadas 
de mercancías se muestra como el centro en que 

Palacio imperial – Schönbrunn – y sus bosques.

“vislumbraba la Bizancio 
verde dragón, donde 

anidaban las serpientes y se 
oía el sonido de los gongs”
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Bosques hercianos en la Alta Baviera.

confluyen una genuina sinfonía de ruidos, gritos, 
campanas y sirenas que se mezclan con los olo-
res húmedos y ácidos del combustible. Se trata 
de un espectáculo audiovisual y sensitivo que re-
fleja los gustos y avances tecnológicos del cine 
actual. Un festín tridimensional y animado que 
convierte los paisajes holandeses en lienzos de 
Meindert Hobbema, una viva 
descripción que recuerda a la 
película de Lech Majewski, El 
molino y la cruz, con su anima-
ción de la realidad invisible de 
un cuadro de Bruegel.

Y ya que hemos mencionado 
la influencia cinematográfica en el estilo de Pa-
trick L. Fermor, recomendamos al lector que dis-
frute de los singulares puntos de vista en descrip-
ciones llenas de belleza y dinamismo, como la de 
Colonia iluminándose y alejándose en el ocaso 
mientras el peregrino la contempla, sentado en 

la popa de la gabarra que avanza lentamente. La 
lentitud en el camino y las frecuentes desviacio-
nes por sendas secundarias son la esencia del 
viajero y su flexible percepción espaciotemporal. 
Los rodeos, como los meandros del río, permi-
ten avanzar y detenerse a un ritmo subjetivo y 
atento a la revelación, a la sorpresa. Por eso este 
libro contiene también espacios para la reflexión, 
la disertación y la sabiduría. Hay explicaciones 
sociológicas, como los tópicos educativos sobre 
Alemania y su identificación con el mal, que in-
vadieron las escuelas inglesas. La broma sobre 
la similitud de las palabras “germans” y “gérme-
nes”, la quema de muñecos del káiser, la idea de 
que todos los malos de los cuentos eran alema-
nes cuando no eran chinos, son hechos del pa-
sado prebélico que el narrador califica de “místi-
ca siniestra”. Toda una lección de ética política, 
asociada al conocimiento real de otras culturas 
como tratamiento preventivo de xenofobias y na-
cionalismos. El viaje como terapia y aprendizaje.

Otras paradas están dedicadas a la Historia, 
partiendo siempre de la observación para aca-
bar en la información relevante y el concepto 
subyacente. Considerando que conocer un país 
es también conocer su pasado, podemos comen-
zar con la asombrosa impresión que nos produ-
cen –a narrador y lector- los grandes bosques 
bávaros del Paleozóico, con 400 millones de 
años de antigüedad; seguir con la nefasta derro-
ta que allí sufrió Quintilio Varo en el 46 a. de C.; 
tras Carlomagno, mencionar a Lotario, del siglo 
XI, para acabar con Napoleón y el nuevo imperio 
en descomposición. Con este libro disfrutamos 
y aprendemos, nos desplazamos y nos detene-
mos, miramos, olemos, escuchamos, bebemos, 
comemos, amamos. En resumen, vivimos. 

Hay que aclarar que en este 
primer tomo, el joven cami-
nante no llega a Estambul. Se 
queda en la frontera húngara, 
mirando desde un puente el 
Danubio y sus alrededores: 
una panorámica trazada por 

la mirada del narrador, que contiene todo un uni-
verso. Un final de cine, pero no el final del viaje. 
El lector vicioso deberá esperar los próximos li-
bros: Entre los bosques y el agua (1986) y El último 
tramo (2013), publicado tras su muerte. Gracias a 
Patrick L. Fermor y descanse en gozosa paz.

…las sensuales descripciones 
de aquello que mira el 
viajero, resueltas en 

originales perspectivas y 
suculentos adjetivos cargados 

de sensualidad y belleza.
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Introducción

Durante el pasado curso, 2018-2019, la Asocia-
ción AMICS de la Nau Gran colaboró con el Depar-
tamento de Fisioterapia, Facultad de Fisioterapia 
(Universidad de Valencia) en el estudio sobre “Per-
sonas mayores activas y envejecimiento saludable”. 

El estudio surgió ante la evidente tendencia de 
este siglo XXI en materia de población: por prime-
ra vez en la historia, la mayoría de la población po-
drá vivir hasta más allá de los 60 años (Alvarado, 
2012). Según datos oficiales del Padrón municipal 
de habitantes de 2015, concretamente España se 
sitúa entre los tres países más envejecidos, con un 
18,8% de población con edad superior o igual a 65 
años. Además, se prevé que esta proporción au-
mente hasta un 34’6% en 2060. Por comunidades, 
aquellas con un mayor porcentaje de población 
por encima de 65 años son Castilla y León y el Prin-
cipado de Asturias (con un 24,4%) y las que pre-
sentan menores porcentajes son Baleares (15,2%), 
Canarias y Región de Murcia (con un 15,1%). La 
Comunidad Valenciana se encuentra en un punto 
intermedio con un 18,5% (IMSERSO, 2019).

Este envejecimiento progresivo de la población 
ha influido en la medicina y en la fisioterapia aumen-
tando el número de investigaciones en adultos ma-
yores sobre las patologías más prevalentes y como 
tratarlas para que la población pueda llegar a una 
mayor edad con un mejor grado de salud. Además, 
ha surgido el concepto de Envejecimiento exitoso 
o Successful aging. Éste se basa en tres característi-
cas principales: una baja probabilidad de sufrir en-
fermedad o invalidez, una gran capacidad funcional 
física y mental, y un compromiso activo con la vida 
(entendido como el mantenimiento de las relacio-
nes interpersonales y la participación en activida-
des significativas) (Rowe y Kahn, 1998).

Pero pese a la magnitud de estudios y a la revi-
sión de la literatura relacionada con el tema Succes-

ful aging (Anton 2015, Depp 2006, Gopinath 2018, 
Kahana 2014, Martin 2015), existe una falta de evi-
dencia sobre las variables que condicionan el ejerci-
cio terapéutico, la calidad de vida y el envejecimien-
to exitoso. Por ello, se realizó un estudio descriptivo 
correlacional de variables físicas, respiratorias y de 
calidad de vida que mostrara de forma más apro-
ximada y específica cuales son los beneficios del 
envejecimiento exitoso en adultos mayores activos. 

Características del estudio y de la muestra

Para llevar a cabo el estudio se contactó la aso-
ciación Amics de la Nau Gran, una asociación cultu-
ral, directamente relacionada con la Universidad de 
Valencia y fundada en 2008 que acoge a 1500 par-
ticipantes mayores de 55 años. Una de las razones 
de esta elección fue la correspondencia de un tipo 
de población ajustada a nuestro criterio, así como 
la estrecha relación con la Universidad de Valencia 
(Amigos Nau Gran, 2019).

Se incluyeron en el estudio aquellas personas 
que cumplían el criterio de Envejecimiento exito-
so que corresponde con: A) No haber sufrido nin-
guna patología grave en los últimos dos años, que 
eran: accidente cerebrovascular, aterosclerosis, 
infarto agudo de miocardio, diabetes tipo 1, cán-
cer o enfermedades graves de tipo respiratorio, 
cardiovascular o neurológico. B) Ser sujetos ac-
tivos, catalogados mediante el International Phy-
sical Activity Questionnaire o IPAQ en su versión 
española (Mantilla, 2007). C) Mantener una buena 

Envejecimiento Activo y Saludable: 
un estudio de colaboración entre Amics de la Nau Gran  

y la Facultad de Fisioterapia de la Universidad de Valencia

Anna Arnal Gómez y Gemma Victoria Espí López  
Doctoras en Fisioterapia, Profesoras de la Facultat 
de Fisioteràpia, Universitat de València. 
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capacidad cognitiva, valorada mediante una pun-
tuación mayor a 27 en el Mini Examen Cognosciti-
vo de Lobo o MEC (Beaman, 2004).

Así pues, de las 150 personas que manifestaron 
su interés, fueron 95 los que cumplieron los criterios 
anteriormente expuestos. Sin embargo, de estos 95 
participantes, no todos llegaron a realizar las valo-
raciones puesto que 7 tuvieron que abandonar por 
motivos de salud o por no poder acudir a la valora-
ción. Finalmente fueron 88 los sujetos incluidos en la 
muestra (62 mujeres, 70,45%; y 26 hombres, 29,55%). 

Las valoraciones que se le pasaron a estas per-
sonas estuvieron relacionadas con: datos antropo-
métricos, zonas de dolor, evaluación cardiorrespira-
toria, valoración de equilibrio estático y dinámico, 
valoración flexión de tronco, evaluación del riesgo 
de caídas, valoración de calidad del sueño y evalua-
ción de nivel de ansiedad y depresión.

Resultados

Respecto a los datos personales y antropométri-
cos, del total de la muestra un 39’7% de los parti-
cipantes se encontraban casados, mientras que el 
resto estaban solteros, divorciados, separados o 
viudos. Respecto al grado de escolarización tenían 
el Certificado de Estudios Primarios un 3,4%, mien-
tras que casi la mitad disponían de un título univer-
sitario de Grado Superior (48,9%). 

Se obtuvo una media de estatura de 163 cm (± 
8’91), y un peso medio de 57’66 kg (± 12’46). A partir 
del registro de estos valores, se calculó el Índice de 
Masa Corporal de cada sujeto, registrando de me-
dia un valor de 25’40 kg/cm2 (± 4’13), que se acerca 
a los valores de normopeso (entre 18 y 25 kg/cm2).

Se preguntó acerca de hábitos tabáquicos, y 69 
participantes declararon haber sido fumadores en el 
pasado (78’4%) y 19 que nunca habían probado el ta-

baco (21’6%). Además, del total de la muestra, 79 su-
jetos afirmaron tener algún tipo de dolor musculoes-
quelético (89’8%), mientras que solamente 9 (10’2%) 
declararon no estar aquejados por ninguna dolencia 
física. Los que sí mostraron zonas de dolor, indicaron 
el grado del mismo como se observa en la Tabla 1. 

Respecto a la actividad física realizada, 47 per-
sonas (más del 50%) afirmaron que caminar era su 
actividad física principal, mientras que el resto de la 
muestra se repartía en actividades como natación, 
senderismo, gimnasia terapéutica, yoga u otras ac-
tividades (Gráfico 1). 

Gráfico 1. Tipos de actividad física realizada

Además, respecto a la frecuencia de la actividad 
física, 44 sujetos realizaban ejercicio de 2 a 3 veces 
por semana (50%), 16 de 4 a 5 veces (18’2%), 24 rea-
lizaban ejercicio todos los días (27’3%) y únicamen-
te 4 participantes que dedicaban 1 día a la actividad 
física (4’5%).

Se llevó a cabo la espirometría, que mostró 
una media en la Capacidad Vital Forzada (CVF) de 
79’99% (± 12’93%) y del 78’03% (± 18’6%) para el Vo-
lumen espirado en el primer segundo (FEV1), lo que 
suponen muy buenos datos ya que es normativo ≥ 
80%. En la prueba de 6 Minutos Marcha, en general, 
respecto a la Saturación de Oxígeno (SaO2) no se 
notaron casi diferencias antes y después de la prue-
ba y en relación a la fatiga y disnea, fueron prácti-

 Sin Muy  Ligeramente  Ligeramente  Más Muy Extremadamente Máx. 
 dolor  leve Leve moderado Moderado severo Severo  severo  severo severo  dolor

Lumbar 30,7 8 6,8 12,5 13,6 15,9 1,1 8 2,3 1,1 0
Cabeza  
y cuello 38,6 19,3 14,8 4,5 8 4,5 4,5 2,3 2,3 1,1 0
Rodilla 44,3 12,5 8 9,1 5,7 9,1 6,8 3,4 0 1,1 0
Tobillo  
y pie 70,5 4,5 10,2 2,3 3,4 1,1 4,5 0 2,3 1,1 0
Pelvis 
 y cadera 67 8 3,4 0 3,4 6,8 3,4 2,3 3,4 1,1 1,1
Hombros 65,9 10,2 5,7 3,4 4,5 2,3 0 2,3 2,3 2,3 1,1

Frecuencias relativas %

Tabla 1. Zona y grado de dolor (en %)

53,41% 
CAMINAR

7,95% NATACIÓN
13,64%

SENDERISMO

2,27%
YOGA

9,09%
GIMNASIA

TERAPÉUTICA

13,64% 
OTROS
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camente inexistentes en todos los participantes. La 
media de distancia recorrida en esta prueba fue de 
489’05 m (±51’22m), registrando una distancia máxi-
ma de 600 m y una distancia mínima de 375 m.

Los resultados de las pruebas de equilibrio se 
muestran en la Tabla 2. 

La prueba de flexión lumbar obtuvo una media 
de 6,74 cm, muy buen resultado teniendo en cuenta 
que el valor normativo es hasta 20cm. Los resulta-
dos obtenidos en la prueba física ‘’Timed up and 
go’’ fue una media de 6,58, siendo el valor por deba-
jo de los 10 segundos el de personas independiente 
con buena movilidad y con bajo riesgo de caídas.

Respecto al sueño se analizó esta variable me-
diante la aplicación del cuestionario Pittsburg. 
Fueron 36 sujetos (40’9%) los que obtuvieron una 
puntuación inferior a 5 (lo que indica una buena ca-
lidad de sueño), mientras que el resto obtuvo pun-
tuaciones entre 5 y 15 lo que indica problemas en la 
calidad del sueño).

Para evaluar la presencia de signos relacionados 
con ansiedad o depresión se pasó a los participan-
tes la escala Goldberg. Por una parte, tan sólo 8 suje-
tos (9’1%) mostraron presencia de ciertos signos re-
lacionados con ansiedad y 12 participantes (13’6%) 
mostraron signos relacionados con depresión.

Conclusiones

En definitiva, teniendo en cuenta el envejeci-
miento progresivo de la población que estamos vi-
viendo en el mundo actual y los resultados obteni-
dos en este y otros estudios, acerca de la salud en 
la población mayor, resulta casi imperativo el llevar 
una vida activa y realizar actividad física de forma 
regular para así mantener un buen estado de salud 
física y mental, y con ello conseguir vivir las últimas 
décadas de la vida libres de discapacidad y morbili-
dad y con un buen nivel de calidad de vida.

Desde la fisioterapia trabajamos con población 
mayor y al comprobar que mediante la realización 
de actividad física mejora su condición tanto físi-
ca como mental, nos surge el interés y la necesi-
dad de promover y recomendar el ejercicio tera-
péutico y la actividad física con el fin de lograr un 
envejecimiento exitoso de la población.
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terapia nuestro agradecimiento a todas las per-
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especialmente a aquellas que acudieron a las va-

  Media Normativo

Equilibrio Pierna derecha 3,12 2,5 (mujeres) 
estático*   3,1 (hombres)
 Pierna izquierda 7,52 2,5 (mujeres) 
   3,1 (hombres)
Equilibrio  Pierna derecha  61,72 34’02(mujeres) 
dinámico**  movimiento anterior  39’8 (hombres)
 Pierna derecha 60,71 33’56 (mujeres) 
 movimiento exterior  40’1 (hombres)
 Pierna derecha 64,87 34’55 (mujeres) 
 movimiento interior  38’22 (hombres)
 Pierna izquierda  63,33 34’02(mujeres) 
 movimiento anterior  39’8 (hombres)
 Pierna izquierda  66,11 33’56 (mujeres) 
 movimiento exterior  40’1 (hombres)
 Pierna izquierda  65,60 34’55 (mujeres) 
 movimiento interior  38’22 (hombres)

Tabla 2. Equilibrio estático y dinámico.

loraciones. También a los estudiantes Maryana 
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Historia de un dominico

Carmen Marco

El día 5 de abril de 1419 falleció en Vannes, lo-
calidad de la Bretaña francesa, el fraile dominico 
valenciano Vicente Ferrer, taumaturgo, predica-
dor, lógico y filósofo. El obispo de dicha ciudad 
dispuso darle cristiana sepultura en la catedral, 
dedicada a San Pedro. Se cumplen, por tanto, 
600 años de este acontecimiento.

Años de juventud y formación

Cuando Vicente Ferrer Miquel vio la luz por 
primera vez el 23 de enero de 1350, en la calle del 
Mar, donde se levanta su casa natalicia, Valencia 
terminaba de sufrir la “Peste Negra”, que asoló 
Europa durante el siglo XIV y en la que la morta-
lidad superó un tercio de la población. Nació en 
el seno de una familia acomodada. El matrimo-
nio formado por Guillermo Ferrer y Constanza 
Miquel tuvo ocho hijos. Guillermo era notario, lo 
cual brindó a Vicente prestigiosos padrinos de 
bautismo, además de permitirle que iniciase, a 
temprana edad, estudios de latinidad. Participa-
ba en los juegos de niños y jóvenes, sin olvidar 
sus actos de piedad. En febrero de 1367 tomó el 
hábito de la orden de Santo Domingo de Guzmán, 

en el vecino Real Convento de Predicadores, hoy 
sede de la III Región Militar. Estudió Filosofía, 
Lógica y Teología en Lérida, Barcelona y Tolosa 
de Languedoc, actual Toulouse. Fue ordenado 
presbítero en 1379 y regresó al convento de los 
dominicos en Valencia donde fue elegido prior. 
En 1386 empezó una intensa labor en su ciudad 
natal. Era predicador, confesor y consejero. Ob-
tuvo en 1388 los títulos de Maestro en Teología 
en la Universidad de Lérida y Predicador Gene-
ral en el capítulo provincial de su orden religio-
sa. En 1410 fue uno de los principales impulsores 
para la agrupación de los estudios superiores 
de Valencia y elevarlos al rango universitario, y 
fundó un colegio para acoger a niños huérfanos 
y abandonados, que todavía persiste y tiene su 
sede en San Antonio de Benagéber. 

Aquella sociedad estaba fuertemente marca-
da por los estamentos: alta y mediana nobleza, 
caballeros, ciudadanos, menestrales, judíos y 
moriscos. La no nobleza constituía el 90% de la 
población total y las ¾ partes de la misma vivía 
en las zonas rurales.

El Compromiso de Caspe.
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Imagen de San Vicente.

El cisma moderno de la Iglesia

Entre los años 1309 y 1377, siete papas de 
Roma residieron en la ciudad de Aviñón. En 1378 
Gregorio XI retornó a Roma. No se puede confun-
dir este periodo con el comprendido entre 1378 
y 1417, conocido como el Cisma de Occidente, 
en el cual la iglesia se encontraba dividida bajo 
dos obediencias: la del papa residente en Roma 
y la del antipapa residente en Aviñón. Al morir 
Gregorio XI fue elegido papa el italiano Urbano 
VI, entre denuncias sobre si había sido legal su 
elección. La ausencia de algunos electores y la 
presión francesa, a la que se sumó el cardenal 
español Pedro de Luna, llevó a que un grupo de 
electores declarara nula la elección y eligiera a 
Clemente VII, que pasó a residir en Aviñón, que-
dando la cristiandad dividida en dos sectores. 
Pedro IV de Aragón terminó por apoyar al papa 
de Aviñón, y este delegó en Vicente Ferrer para 
intervenir en el Reino de Valencia, donde ya se 
encontraba el delegado de Urbano VI. Su activi-
dad en favor de Clemente VII fue intensa, lo que 
condujo a que las autoridades ciudadanas escri-
bieran al rey denunciándolas. No se recibió, o al 
menos no se conoce, la respuesta del rey. Esta si-
tuación llevó al dominico a escribir el Tratado del 
cisma moderno de la iglesia en 1380 y renunciar, 
ese mismo año, a su cargo de prior del Conven-
to de Predicadores, cuya población de frailes era 
numerosa y conflictiva respecto al tema del cis-
ma. No obstante, el tratado no convenció al rey, 
que permaneció neutral hasta su muerte en 1387. 

Entre tanto, dio clases como profesor de teo-
logía en la Catedral de Valencia, en lo que hoy es 
la capilla del Santo Cáliz, entre 1385 y 1390. Pe-
dro de Luna fue elegido papa de Aviñón en 1394 
y tomó el nombre de Benedicto XIII. El papa lo 
llamó a su lado para ser su confesor y teólogo. 
Vicente no veía con buenos ojos el ambiente de 
la curia pontificia en Aviñón. El cisma le causaba 
gran dolor interior. Cuando por razones del bien 
de la Iglesia se llegó al convencimiento de que 
debía elegirse un único papa, Benedicto XIII no 
lo aceptó, Vicente Ferrer lo abandonó y regresó 
al convento de los dominicos de su ciudad natal.

De misión por Europa

El 3 de octubre de 1398 tuvo una visión sobre-
natural que cambió el rumbo de su vida, dedicán-
dose desde entonces a la predicación itinerante 

como Apóstol de Cristo, buscando la conversión 
de los cristianos, judíos y musulmanes, reco-
rriendo siempre a pie, sin bagaje ni dinero, bue-
na parte de la Europa occidental, para iluminar 
los claroscuros de la vida de las gentes con la luz 
del evangelio, por medio de su ardiente palabra. 
Allí por donde pasaba obraba milagros y sus 
consejos eran tenidos en cuenta. En esta época, 
la coexistencia entre judíos y cristianos no es-
taba resuelta. Convencido de encontrarse en el 
único camino de salvación, dedicó sus esfuerzos 
a propiciar conversiones. Siguiendo el parecer 
de Vicente Ferrer, algunas poblaciones tomaron 
acuerdos de ofrecer a los judíos un lugar sepa-
rado de los cristianos, con el fin de protegerlos. 
El fraile Vicente quiso siempre mantener la paz y 
la coexistencia pacífica entre ambas culturas. Se 
le denomina Ángel de la Paz. En 1407 escribió su 
obra más conocida, Tratado de la vida espiritual. 

La sucesión en el trono de la Corona de Aragón: 
el Compromiso de Caspe

Al morir en 1410 el rey Martín I, el Humano, 
sin descendencia masculina legítima y sin haber 
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resuelto la legitimidad de su hijo bastardo, la 
Corona de Aragón quedó sin sucesor, lo que dio 
lugar a que hubiera seis pretendientes al trono: 
Fadrique de Luna, hijo bastardo de Martín; Jai-
me II de Urgel, conde de Urgel, sobrino del difun-
to rey, además de cuñado; Alfonso de Aragón, ya 
anciano, que murió antes de la reunión de Cas-
pe; Luis de Anjou, duque de Calabria, sobrino-
nieto de Martín el Humano; Juan de Prades, con-
de de Prades y duque de Gandía; y Fernando de 
Trastámara, llamado el de Antequera, infante de 
Castilla, sobrino del rey Martín. Fernando era el 
pretendiente con más proximidad al último rey 
de Aragón, su consanguinidad era de tercer gra-
do, la de Luis de Anjou de cuarto y la Jaime II de 
quinto. Para solucionar la disputa por el trono y 
nombrar sucesor, en 1412 se designaron nueve 
jueces, tres por Aragón, tres por Valencia y tres 
por Cataluña, que se reunieron en Caspe con un 
plazo de dos meses para obtener un resultado. 
Uno de estos jueces por Valencia era Vicente 
Ferrer, quien pronunció un influyente discurso 
a favor del de Antequera y quien hizo pública 

el acta al final de la contienda. Uno de los com-
promisarios valencianos hubo de ser sustituido 
por enfermedad, y el suplente se abstuvo de la 
votación alegando conocimiento inadecuado. 
Los tres compromisarios aragoneses, dos valen-
cianos y un catalán respaldaron la candidatura 
de Fernando de Trastámara mientras que los 
otros dos catalanes votaron por Jaime de Urgel, 
en realidad uno y medio ya que uno de ellos re-
partió su voto entre Jaime de Urgel y Fernando. 
Este momento histórico ha sido representado en 
diversos cuadros por diferentes pintores de los 
siglos XVIII y XIX. En Valencia tenemos tres lien-
zos: en el museo de Bellas Artes, en el Patriarca 
y en Santo Domingo.

Tras la intervención de Vicente Ferrer en el 
Compromiso de Caspe, sus encuentros con el 
rey Fernando de Aragón, el Papa Benedicto XIII 
y con el emperador Segismundo, hablan de la 
preocupación por la unión de la Iglesia. El 6 de 
enero de 1416, el dominico leyó, en Perpiñán, 
el documento de la sustracción de la obedien-
cia de la Corona de Aragón al papa de Aviñón. 

Convento de Sto. Domingo en la Pza. Tetuán de Valencia.
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El año siguiente se eligió a Martín V como Papa 
de toda la cristiandad, con sede en Roma. Bene-
dicto XIII siguió imperturbable en su postura de 
no reconocer al nuevo papa, y murió en 1423 en 
el castillo de Peñíscola, donde se había retirado. 
Sus cardenales eligieron a su sucesor, Clemente 
VIII, que abdicó en 1429. 

Vicente Ferrer, taumaturgo

Son conocidos innumerables milagros de 
sus manos. En la calle del Mar número 37 hay 
un panel cerámico que nos recuerda la cura-
ción del niño Tonet Garrigues, que estaba en-
fermo de unas úlceras en el cuello. Vicente Fe-
rrer, a la edad de nueve años, curó las llagas 
del hijo del tendero que habitaba esta casa. Es 
conocido como el Miracle del salser. En 1461 
un nieto del niño curado fue quien colocó el 
panel, iniciativa que tuvo pronta réplica y que 
puede considerarse como antecedente de los 
altares que se colocan en la actualidad, en los 
que niños menores de 14 años representan los 
milagros realizados por el santo, en valencia-
no y en verso. Se suele representar a Vicente 
Ferrer con el dedo índice de su mano derecha 
levantado hacia el cielo, ya que, según decía 
él mismo, con este gesto Dios obraba los mi-
lagros a través de su persona. Tiene contabi-
lizados 872.

En sus años como predicador recorrió gran 
parte de España y la zona suroeste de Francia. 
Llegó a la localidad de Vannes en marzo de 
1418. Allí le sobrevino la enfermedad; intentó 
regresar a Valencia, pues su deseo era ser ente-
rrado en su tierra natal, pero no le fue posible. 
El día 3 de abril se confesó y recibió el viático 
y la santa unción. Sus últimas palabras fueron 
para Valencia: murió diciendo que era su hijo, 
bendiciendo a sus hermanos y dedicándoles 
su último suspiro. Fue canonizado por el papa 
Calixto III el 29 de junio de 1455, cumpliéndose 
así la profecía que hizo el dominico a un joven 
Alfonso de Borja, de que alcanzaría el papado y 
lo canonizaría. San Vicente Ferrer es el patrón 
de la Comunidad Valenciana.
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Junta central vicentina: Biografía de San Vicente 
Ferrer.

Sobre el Compromiso de Caspe

Es gran tema de discusión entre los historiadores. 
Es lógico dado que el resultado fue trascendente 
para el futuro de los reinos de aquel siglo XV. 

Sobre el Tratado del cisma moderno de la Iglesia, 
por ejemplo, P. Vicente Forcada op https://www.
sanvicentealmassora.org/archivos/06_En_el_Cis-
ma_de_Occidente_2.pdf

Sobre el Tratado de la vida espiritual: por ejemplo, 
el estudio del P. Adolfo Robles Sierra op https://
www.dominicos.org/media/uploads/recursos/li-
bros/trat_vida_esp.pdf

Miracle del salser.

Tumba de San Vicente en Vannes.
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El grupo Solidaridad funciona en la Asociación 
Amics de la Nau Gran desde hace varios años.

Lo que se pretende en este grupo es que exis-
ta un apoyo concreto dirigido a los asociados 
de tal forma que si hubiera personas que por 
alguna circunstancia se encontraran en una si-
tuación que precise un acompañamiento pun-
tual puedan recurrir a personas de la misma 
asociación.

Este grupo no pretende ni puede realizar ta-
reas propias de un auxiliar o de un profesional. 
Tampoco se trata de una ONG ni se pretende 
formarla.

También se realizan cada año actividades de 
otro tipo, tales como la organización de talleres 
orientados al desarrollo personal desde el ámbi-
to de la psicología, u otros enfoques.

Así mismo, se organizan conferencias que ofre-
cen diferentes entidades cuya finalidad sea la ayu-
da a las personas, o proyectos de tipo social.

En definitiva, es un grupo que en la medida de 
las posibilidades de cada cual intenta responder 
a determinadas situaciones concretas de asocia-
dos que precisen una ayuda.




