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José Mataix, 'in memoriam'

30.11.08 - Manuel Sevilla Corella.

Sr. Director de IDEAL: La prensa me trae la noticia triste de la muerte prematura de D. José Mataix Verdú, catedrático de Fisiología de la Universidad de Granada.

Hacen una laudatoria semblanza de su gran labor docente e investigadora. Yo fui testigo de su etapa previa, del desarrollo del hombre bueno que fue siempre,

responsable para con su trabajo y para con su familia. Por ello le mando estas líneas a IDEAL.

Cuando llegué a Madrid, Pepe Mataix era el jefe de la División de Química del Gabinete Técnico-Docente del PPO, organización innovadora y entusiasta dedicada a la

formación profesional de adultos. A partir de nuestra colaboración el primer trabajo importante que dirigió fue el 'Estudio de Ocupaciones del sector químico'. Era una foto

de la distribución cualitativa y -primera y tal vez única- cuantitativa, de la mano de obra del sector. La inteligente dedicación, el deseo de superación y la calidad no solo

técnica, sino humana, hacía entrañable la relación laboral y personal con Mataix. Estoy hablando de 1972.

El tiempo que le dejaba libre el trabajo lo invertía en la familia y en el funcionamiento de la farmacia que, habida cuenta de su titulación, tenía abierta. Pero aquello no le

llenaba del todo. Por eso trabajaba en su perfeccionamiento personal. Su motivación estaba en la Universidad. Decía que para ello era indispensable dominar idiomas. De

ahí el esfuerzo que hacía para tomar clases de inglés. Y luego para cursar las asignaturas hacia el doctorado y luego la tesis y luego la colaboración con la Universidad.

Me suena de haberle oído contactos con los Prof. Grande Covián y Gregorio Varela Y cuando lo consideró oportuno rompió su relación laboral con el PPO y se dedicó en

cuerpo y alma a la Universidad y a la familia. Hoy lamentamos la muerte en Granada de un hombre excelente, ejemplo para los muchos que a lo largo del tiempo hemos

andado en su entorno. ¿Qué Dios lo tenga en la Gloria!
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