
COMILLAS ENTRE BASTIDORES 

 

Al final salimos adelante…. 
 
Han sido dos semanas agitadas en nuestra universidad, pero lo hemos conseguido… por 
los pelos. Primero íbamos empezar presencialmente con posibilidad ‘bimodal’ para que 
los más vulnerables pudiesen seguir las clases desde sus casas; luego se habló de 
números mínimos para que los cursos pudiesen salir; se cambió todo a online; se aplazó 
el comienzo de curso una semana. Como cantaba Mercedes Sosa, ‘Todo cambia’.  Pero 
por fin el día 24 de septiembre, nuestra universidad decidió que 4 cursos podrían salir. 
No tendremos este año ni un 1º, ni un 4º lo cual traerá consecuencias futuras a las cuales 
nos tendremos que enfrentar, pero SÍ QUE TENEMOS UNIVERSIDAD este año. 
 
Quiero aprovechar este espacio para felicitar a nuestros delegados de curso el gran 
trabajo que han realizado junto con la dirección de la Universidad para que la mayoría 
de los cursos salgan. A los alumnos nos han estado escuchando y tengo la firme 
convicción que es porque vamos con soluciones, ideas constructivas y ganas de 
colaborar (y trabajar) en vez de con simples reivindicaciones. 
 
El próximo reto será convencer a la Universidad que volvamos lo antes posible a las 
clases presenciales (con ‘bimodales’ para los vulnerables). En una encuesta la semana 
pasada la gran mayoría (dos tercios) de uno de los cursos querría volver YA físicamente 
a sus aulas conociendo las medidas de seguridad que ha tomado la universidad. No se 
puede negar que la prioridad de nuestra comunidad de jóvenes mayores es el contacto 
‘cara-a-cara’ académico y social. 
 

Curso ‘estrella’ se inaugura 
 
Un detalle aún más positivo; hemos podido arrancar con el primer año, aunque sea al 
principio telemáticamente, de un nuevo curso avanzado de 3 años llamado 
coloquialmente ¡el ‘Curso de Ampliación de Estudios Contemporáneos’! 
 
Este CAEC es una especie de ‘postgraduado’ (¡aunque es una terminología que no 
deberíamos usar!) para los que han terminado sus 5 años de carrera y quieren continuar 
como estudiantes casi eternos. Comprende módulos de 5 asignaturas troncales: Historia 
Universal, Historia de España, Filosofía, Literatura e Historia del Arte. Tenemos 
excelentes profesores y somos este año el curso más numeroso de la Universidad de 
Mayores. Y estoy personalmente orgulloso de formar parte de esta nueva aventura que 
nos vuelve a estimular las neuronas…aún más porque vemos que va a ser muy 
participativo.    
 
Es otro ejemplo donde los mismos alumnos han estado totalmente involucrados en su 
diseño, juntamente con una profesora coordinadora y la dirección de nuestra 
universidad. Estamos muy agradecidos a los delegados Carlos/Jaime, Alfonso y Antonio; 



a nuestra representante de los antiguos alumnos, Verónica; a nuestra entusiasta 
profesora, Nieves, al director Angelo y a la secretaria Olga por toda la complicada 
logística.  
 
Hablando de ‘estrellas’ no puedo dejar pasar esta oportunidad de agradecer a CAUMAS 
y el equipo de Canal Senior toda la formación que han creado desde marzo y que 
continua tan presente entre nosotros 8 meses más tarde. Si algún socio nuestro nos dice 
que tiene problemas con la informática o el móvil, es que no nos ha hecho caso y no ha 
estado en los excelentes talleres de Canal Senior que sigo recomendando sobre todo 
porque todos están muy claros, bien explicados y se pueden seguir cada uno a su propio 
paso. 
 

Actividades en el aire 
 
¡Cada vez que intentamos organizar algo en la Asociación se nos cambian las reglas!  
 
Habíamos planeado unas salidas culturales frecuentes en pequeños grupos, muchas al 
aire libre, y a exposiciones y a museos pequeños y menos conocidos.  
 
Primero podíamos ser 15, luego 10 y ahora 6 incluyendo el profesor lo que lo hace 
económicamente inviable. Hicimos un primer intento de teatro con un grupo de 10 y, 
aunque es posible, hemos aprendido que hay que mirar muy de cerca las condiciones 
de seguridad; lo mismo con los conciertos y las exposiciones. Hemos conseguido que 
salgan los senderistas y los jugadores de golf, pero desde anoche (2 de octubre) estarán 
confinados a la Comunidad de Madrid. 
 
Como muchas otras asociaciones no nos queda más remedio que pasar al ‘online’ y 
estamos empezando a organizar unos ciclos de seminarios. No es ideal pero ‘esto es lo 
que hay’ por el momento. Pero en AUDEMAC seguimos muy conscientes que muchos 
de nuestros socios se quieren ver y tienen ganas confinadas de charlar ‘de persona a 
persona personalmente’ como dice Catarella en la serie italiana Montalbano.  
 
Y nosotros haremos todo lo posible para conseguirlo de la forma más segura.  
 
¿Y a ver cuándo podremos por fin celebrar nuestro XX Aniversario?  

Sigue siendo un gran punto de interrogación…? 
 
 
Bruce Taylor 
Presidente AUDEMAC Comillas,  
Madrid, 3 de octubre 


