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Estos son momentos tristes para todos nosotros. El pasado 14
de abril falleció Gloria Martínez Vidal, coordinadora de AENUI
y autora de la columna Desde el Principio de esta revista.
Conocí a Gloria hace unos años, durante las JENUI de 2002.
El último día la vi saliendo de la residencia cargada con la maleta, y me preguntó dónde podía coger un taxi. Era cerca y la
ayudé con la maleta hasta la parada. En las siguientes jornadas,
nada más verme, me dijo con una gran sonrisa «¡Tú eres el de
la maleta!». Y desde entonces, cada vez que nos veíamos, en
unas nuevas JENUI, recordábamos la maleta. Pese a vernos solo
de año en año, pronto tuve muchas experiencias compartidas con
Gloria y, como todos los que la conocimos, un montón de buenos
momentos para recordarla.
Desde el día de su fallecimiento, la lista de asociados de AENUI se llenó de mensajes de dolor, recuerdo y despedida. En
ellos se destaca siempre su alegría y su entusiasmo, su cercanía
y su interés por todos y esa forma particular de ver y decir las
cosas, con una sonrisa grande y luminosa. Por estas cualidades,
Gloria era y seguirá siendo un ejemplo para todos nosotros.
En su blog (http://servidora.blogspot.com) hemos podido
leer cómo se ha enfrentado a ese terrible cáncer, con ánimo y
sin dejar de luchar, con historias entrañables y frases ingeniosas.
En este blog se pueden leer las muestras de pésame de gente que
la quería, amigos, compañeros y muchos estudiantes que la recuerdan con cariño, incluso después de una asignatura de teoría
de autómatas. También hay muchos mensajes de quienes, aunque no habían conocido a Gloria en persona, sentían su cercanía
y vitalidad a través de sus escritos.
En la cabecera de su blog, Gloria decía que «servidora era
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lo que tenía que responder en el cole. Fue hace mucho tiempo,
cuando las niñas teníamos que bordar manteles a punto de cruz.
Procuro tenerlo en cuenta ahora que soy profesora». Todos la recordaremos por su entrega y su dedicación, siempre junto al que
la necesitaba.
En su universidad, Jaume I de Castellón, ha surgido una iniciativa para ponerle el nombre de Gloria a un aula. Esta muestra
de cariño y reconocimiento a su dedicación en todos los aspectos
de la vida universitaria ha sido secundada por un gran número
de firmas (http://homenajeagloria.uji.es/). Próximamente, un aula de la Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
también recordará a Gloria.
En nombre de la asociación, queremos dar desde aquí nuestro más sentido pésame a su familia, especialmente a su madre y
a su hija María. La mejor forma de tener presente a Gloria desde
AENUI es seguir trabajando, promoviendo la asociación, continuando con esta revista y con las JENUI, intentando ser cada
día mejores profesores, derrochando alegría y preocupándonos
de los que están a nuestro alrededor, como Gloria hacía siempre.
Glo, ojalá hubiéramos podido ayudarte con esa maleta tan
pesada con la que tuviste que cargar estos últimos meses. Te vamos a echar mucho de menos.
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