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Editorial 

. 

 

IKIGAI 
 
Ikigai es un término de origen japonés que no tiene una tra-
ducción exacta al español aunque se le atribuye un signifi-
cado sumamente especial:   
”tener una razón para vivir”. 
  
Es un vocablo que utilizan los habitantes de la isla de  
Okinawa. 
cuando quieren referirse a aquello que hace que la vida val-
ga la pena, lo que nos hace desear despertar cada mañana. 
Okinawa es un lugar cuyos pobladores se cuentan entre los 
más longevos del planeta: viven más de cien años con bue-
na salud y en plenitud.  
 
¿Encontrar, reconocer y mantener vivo un ikigai podría ser 
la llave del bienestar y de la longevidad?  
El ikigai suele acompañarse de una cantidad de hábitos que 
permiten disfrutar más y mejor de la vida. 
Conocer el sentido especial de nuestra vida es algo muy 
profundo. 
Las personas con depresión suelen no tener respuesta ante 
la pregunta sobre cuál es su razón para levantarse cada 
mañana. 
  
Alguien que conoce su ikigai está más preparado para ca-
pear las vicisitudes de la vida.  
 
Según los japoneses, todos tenemos un ikigai para descu-
brir, y es el compromiso con su búsqueda lo que llena de 
satisfacción y sentido  a nuestra vida.  
 
¿Cuál es tu razón para vivir?  
¿No se te ocurre nada?  
 
Si es así, no desesperes. 
Son muchas las personas que, ante esta pregunta, no sa-
ben qué contestar. 
Tienes la posibilidad de buscar una respuesta. 
  
Puedes comenzar a descubrir tu ikigai explorando en las 
cosas que haces y te producen placer, descubriendo aque-
llo que amas, lo que más te gusta hacer.  
Buscar tu ikigai es sentir la dicha de estar vivo para concre-
tar tus sueños.  
 
Si permaneces atento, cada día encontrarás diversos moti-
vos para que tu existencia valga la pena.  
 
Uno de ellos será tu ikigai.  
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Web Eméritos:: 
www.ibmemeritos.org 
 
Correo Asociación Eméritos IBM 
ibmemeritos@gmail.com 
 
Teléfono Móvil: 689 181 851 
 
Nuestro Blog es: 
http://emeritosibm.blogspot.com.es   
 

 

PÁGINAS DE INTERÉS 
 

UDP 
www.mayoresudp.org 
 
AESFAS 
www.aesfas.org 
 
Cursos gratuitos sobre calidad de vida. 
Contacto: 
www.ceoma.org 
vivirmas@ceoma.org 
 
Conferencias, cursos, viajes, visitas a ex-
posiciones y Museos, etc. 

www.centroelba.es   

http://emeritosibm.blogspot.com.es/
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Carta de la Presidencia 
 
 

H e wl e t t - P ac kar d Co mpa ny  

 
JUNTA DIRECTIVA 
 
Presidente 
Margarita Salgado 
 
Vicepresidente 
Carles Camps 
 
Secretario  
José Carlos Reig 
 
Tesorero 
Jesús Carrera 
 
Vocales 
 
Ana Monzón  
Despacho 
 
Javier Escribano 
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Fernando Rodríguez  
Contabilidad 
 
Antonio Rico 
Comunicación UDP 
 
Presidentes de las 
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- Carles Camps 
- M.A. García 
- Fernando Vázquez 
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Imprime 
Gráficas C.M.  
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Madrid 
 
Envío Postal 
Top Services  
C/ Las Américas, 17  
Nave G 

28820– Coslada, Madrid 

 

Queridos compañeros: 
  
Como habréis podido ver en nuestra web, hay dos nuevas incorporaciones a la Junta Di-
rectiva. En la web está disponible, igualmente, el acta de la Asamblea General de este año, 
que incluye el resultado de la votación de los voluntarios para formar parte de la Junta 
Directiva. También figura el acta de la reunión de la Junta Directiva, donde se votaron los 
cargos de sus componentes. Desde aquí quiero darles la bienvenida a los nuevos miem-
bros de la Junta y también agradecer la colaboración, tanto a las nuevas incorporaciones, 
como a los que ya llevan años prestando su ayuda en nuestra Asociación. La lista de cargos 
de nuestra Junta Directiva la podréis ver también en estas páginas. 
 
Entre las actividades que realizamos, quisiera destacar aquí la póliza colectiva del seguro 
médico ASISA, pues en los tiempos que corren creo que es la tarea más importante que 
realizamos, ya que, además de que nos ha producido a todos los que la utilizamos un aho-
rro importante en este tema, sin perder prestaciones respecto a las que disponíamos en 
las pólizas que teníamos anteriormente, disponemos de una organización, la correduría G. 
Baylín, que se preocupa de que esto siga siendo así.  
 
Aprovecho para recordaros que pueden solicitar su incorporación a esta póliza, tanto 
nuestros compañeros que aún siguen prestando sus servicios en IBM y les interese, como 
los que ya han dejado la empresa. En este último caso deben darse de alta   previamente 
en nuestra Asociación.  
 
Este curso seguiremos con las charlas de música que se imparten en la Casa de Cantabria 
en Madrid y espero que podamos realizar también alguna en Barcelona, como ya se hizo 
en el pasado curso. 
 
Creo que es una excelente idea la de propagar actividades entre las Juntas Locales, así co-
mo realizar publicidad de todas las actividades realizadas por ellas, tanto en nuestra web, 
como en el blog y el Yahoogroup, invitando, en los casos en que sea posible, a todos los 
asociados que pudieran estar interesados en participar. Personalmente, ya he asistido a 
dos de las actividades realizadas en Barcelona: las visitas a la Sagrada Familia y al Mare 
Nostrum, que además de resultarme muy interesantes, me permitieron disfrutar de la 
compañía de antiguos compañeros que hacía años que no veía y de su tradicional hospita-
lidad. 
 
No puedo terminar esta carta sin animaros, tanto a que colaboréis según vuestras posibili-
dades con nuestra Asociación, como a que participéis en todo aquello que os pueda in-
teresar. 
  
Sigo a disposición de todos vosotros tratando de que la Asociación siga siendo de utilidad 
para todos los que pertenecemos a ella. 
 
     Margarita Salgado 
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Actividades de la AsociaciónActividades de la AsociaciónActividades de la Asociación   

VIAJE A AGUILAR DE CAMPÓO. LAS EDADES DEL HOMBRE 
 

Gregorio Martín Aranda (Goro). 
 

El pretexto era fácil: Las Edades del Hombre en Aguilar de Campoo. Con el mismo pretexto habíamos ido a 
Arévalo, a Toro, a Ponferrada, a Cuéllar, a Zamora, a Segovia  y a no sé cuántos sitios más. La intención era 
empaparnos, una vez más, de las joyas que existen a lo largo y ancho de nuestra geografía. Y esta vez le 
tocó al Románico Palentino. Palencia es, posiblemente, la provincia española que más densidad de joyas 
románicas tiene.  
Y bien que lo aprovechamos. 30 locos nos fuimos a trillar a fondo el Románico Palentino los días 6 y 7 del 
pasado Junio. Y, la verdad, no pudimos con todo, lo que, en el fondo, es bueno porque eso deja una ventana 
abierta a futuras expediciones. 
 

Salimos tempranito de Madrid, a eso de las 8, y, tras la parada obligatoria por razo-
nes biológicas, aparecimos en Frómista, antigua villa romana, uno de los mejores 
ejemplos del arte románico hispano. Cruce obligado del Camino de Santiago. Visi-
tas guiadas a la Iglesia de San Martín. San Martín es la única edificación conserva-
da de un antiguo monasterio benedictino fundado por Dª Mayor, Condesa de Casti-
lla y viuda de Sancho III de Navarra. Admiramos las columnas de la nave central  y 
sus capiteles con escenas del Antiguo y Nuevo Testamento, dirigidas a ilustrar a 
un pueblo analfabeto. Tras San Martín, la Iglesia de San Pedro en donde vimos la 

evolución del primitivo románico a un gótico del siglo XVI. Después, la Iglesia de 
Santa María del Castillo, gótico tardío que alberga una exposición sobre el Camino 

de Santiago. 
 
Tras la comida en Frómista fuimos a Santibáñez de Ecla, al Monasterio de San An-
drés del Arroyo, Monasterio románico cisterciense del siglo XII. Una encantadora 
monjita, con más años que todos nosotros juntos, nos hizo de cicerone.  
Maravillosos el claustro y la sala capitular. 
Algo fatigados ya, nos detuvimos en Moarves de Ojeda, a ver la Iglesia de San 
Juan Bautista, puro románico, con su Pantocrátor y sus bajorrelieves de los Apósto-
les en el frontispicio de la fachada principal. 
 

Llegamos por fin felizmente a Aguilar y antes de ir al ho-

tel hicimos la visita al Monasterio de Santa María la 

Real. No estaba incluido en la exposición de las Edades pero no era cosa de sal-

tarnos esta joya de la transición del románico al gótico en los siglos XII y XIII. 

Tras la Desamortización de Mendizábal, pasó a manos privadas. Actualmente es 

un centro de Educación. Con todo, la leyenda dice que fue fundado en el siglo IX 

sobre unas ruinas de origen visigodo.  

 

Finalmente llegamos a nuestro hotel, La Posada del Monasterio, precioso y muy 

bien situado en las antiguas celdas de los monjes, pero algo incómodo para per-

sonas de edad provecta como el grupo que llevábamos. Tras algunos ajustes de 

habitaciones, finalmente reparamos fuerzas con una buena cena y descansa-

mos, que el día siguiente también iba a ser apretadillo. 

San Martín. Frómista 

 San Andrés del Arroyo. Claus-

San Juan Bautista. Pantocrátor.  

Santa María la Real. Monas-
terio y Posada 
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Comenzamos el siguiente día con la visita programada a la exposición de las Edades del Hombre, con el le-
ma este año de Mons Dei, el Monte de Dios. Estaba situada en dos sedes: La Ermita de Santa Cecilia, en lo 
alto de una pequeña colina, y la Colegiata de San Miguel. Sobre el hilo argumen-
tal de la montaña que conduce a Dios, la exposición ha tratado de reunir piezas 
de todo el arte religioso medieval que se atesora en las diócesis de Castilla. Muy 
completa y bien presentada. 
 
Seguimos a Carrión de los Condes en donde visitamos la Iglesia de Santa María 
(del Camino), del siglo XII, con capiteles de figuras humanas, escenas religiosas 
y animales de diferentes tipos. Destaca dentro de la iglesia una imagen de la Vir-

gen del Camino, o de la Victoria, del siglo XIII. 
 
Posteriormente fuimos a la Iglesia de Santiago, de me-
diados del Siglo XII en donde se puede admirar un Pantocrátor que forma parte de 
una de las fachadas más bellas del románico palentino. Santiago ha sido converti-
da en museo y acumula verdaderas joyas del medievo. 
 
Tras la comida en Carrión de los Condes pasamos por Támara, lugar de la batalla 
del mismo nombre entre Castilla y León. Una antigua alcaldesa del lugar y de for-

ma voluntaria y entrañablemente humana, nos guió en la visita a 
la Iglesia de San Hipólito el Real, gótico del siglo XIV con ciertos 

añadidos renacentistas, en donde admiramos el órgano parroquial, sostenido todo él so-
bre una columna de madera. 
Ya de vuelta hicimos finalmente una parada en la fábrica de chocolate La Trapa, en don-
de tuvimos la ocasión de completar el incremento de calorías que nos habían dejado las 
viandas típicas de la región palentina. 
 
Y rendidamente satisfechos, llegábamos a Madrid casi a las 10 de la noche del 7 de Ju-

nio. 

Sólo queda terminar el resumen de este periplo de arte sacro con unos versos del poeta 

León Felipe ante un Cristo del museo de Santiago, en Carrión, y que resumen la visita del 

arte sacro que hemos realizado. La simplicidad del arte románico: 

  

Ermita de Santa Cecilia 

Colegiata de San Miguel 

San Hipólito el Real. 
Órgano 

Hazme una cruz sencilla,  

carpintero... 

sin añadidos  

ni ornamentos...  

que se vean desnudos  

los maderos,  

desnudos 

y decididamente rectos: 

los brazos en abrazo hacia la tierra,  

el astil disparándose a los cielos. 

Que no haya un solo adorno  

que distraiga este gesto: 

este equilibrio humano  

de los dos mandamientos...  

sencilla, sencilla...  

hazme una cruz sencilla, carpintero. 
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CONFERENCIA DE ALFONSO HERNÁNDEZ 
LA TELEPATÍA 

 
Desde los seres humanos a las partículas subatómicas, la telepatía parece revelarse como un fenómeno uni-
versal. 
 

Definida en 1882por Frederic W. H. Myers (1851-1940), de la Universidad de 
Cambridge, fundador de la SPR (Society for Psychical Research) la telepatía se 

conoce como la transmisión del pensamiento entre dos personas.  
 
Se enmarca dentro de lo que se conoce como fenómenos paranormales de Per-

cepción Extrasensorial (PES) e incluye  transmisión de pensamiento (Telepatía) 
visión de cosas ocultas o lejanas  en el espacio Clarividencia) conocimiento antici-

pado de hechos futuros (Precognición) y capacidad del pensamiento para mover 
objetos (Psicoquinesis)  
Tanto en los seres humanos, como entre animales, la 

telepatía parece especialmente activa entre individuos ligados por víncu-
los afectivos. Y no se detiene ni durante el sueño. Son frecuentes los ca-

sos de animales que anticipan la llegada de un ser querido, sin que su 

actitud pueda atribuirse a la costumbre. 

Cleve Backster, experto en polígrafos (detectores de mentiras), y ex 

miembro de  la CIA, tras una serie de experimentos con plantas, detectó su 
capacidad de anticiparse a las acciones humanas e incluso a manifestar emo-

ciones de agrado o alarma. 

En pruebas realizadas por militares  con leucocitos y  con hongos, por Jean Barry, presidente 
del Instituto Metapsíquico Internacional, tanto unos como otros mostraron sensibilidad a los 
cambios emocionales de donantes en un caso y voluntarios asignados, en el otro, situados am-

bos a gran distancia. 
 

Incluso los objetos inanimados y las máquinas aparecen susceptibles de 
sensibilidad ante  el poder del pensamiento. En los años 60, se investigó la 
Psicoquinesis en la URSS, con Nina Kulagina, quien fue filmada en distintas 

ocasiones moviendo pequeños objetos con su acción mental consciente. De 
igual modo Nina era capaz de afectar el ritmo del corazón de una rana.  
 
En 1994, el japonés Masaru Imoto,a través de numerosos experimentos de-

mostró, supuestamente, que los sentimientos y las emociones humanas pue-

den alterar la estructura molecular del agua modificando, al congelarse, su 
forma de cristalizar. 

 
El fenómeno del “Entrelazamiento cuántico”, también llamado de la No-localidad, 
implica que cuando dos partículas interactúan y se separan, una modificación en 
alguna propiedad de una de ellas, "causa" una modificación instantánea en las pro-
piedades de la otra, no importa la distancia entre ellas, ni el tiempo que haya trans-
currido. Parece que se comunican "de algún modo" o que una "conoce" lo que le 
sucede a la otra.  Este “Entrelazamiento Cuántico” se asemeja al concepto que te-
nemos del amor en las personas: sería como una especie de “proto-amor”.  
  

Jane Goodall 

Cleve Backster 

Irina Kulagina 

Frederic W.H. 
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“Entrelazamiento cuántico” se produce no sólo entre partículas atómicas, se ha comprobado, 

también, que se produce entre átomos y entre moléculas. Y, quizás, entre todos los seres. 
 
 

Otra explicación de la Telepatía, en su amplia acepción, es que los seres humanos (y todos los 
seres, en general)seamos de naturaleza “dual”. Estaríamos compuestos de un cuerpo físico ma-

terial y de otro de naturaleza espiritual,ambos integrados e interconectados  
 
Nikola Tesla, el famoso inventor y genio americano, nacido en Croacia, declaró antes de morir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHARLAS MUSICALES DE ENRIQUE DE LA HOZ 
 
El ciclo de este curso tiene como título general "Mirando al pasado", y en él se va a revisar los  
trabajos que hicieron grandes compositores con músicas de colegas anteriores, o usando estilos  
pasados. 
 
Las cuatro charlas planificadas son: 
 
Primera: Transcribiendo a J. S. Bach, el 19 de Noviembre de 2018, ya confirmada 
 
Segunda: Replicando con otro estilo, el 21 de Enero de 2019 (fecha a confirmar) 
 
Tercera: Variando temas de otros, el 25 de Marzo de 2019 (fecha a confirmar) 
 
Cuarta: Imitando aires anteriores, el 20 de Mayo de 2019 (fecha a confirmar) 
 
 
 

"El día que la ciencia 

comience a estudiar 
los fenómenos no 

físicos, avanzará 
más en una sola dé-
cada que en todos 

los siglos anteriores 

Nikola Tesla 
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REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

Terminábamos esta sección, en el número anterior de nuestra 
revista, con un breve resumen del acta de nuestra Asamblea 

anual. Tras la celebración de la misma y antes de las vacacio-
nes de verano, la Asociación celebró dos eventos a reseñar: la 
excursión a Aguilar de Campoo, celebrada con gran éxito los 

días 6 y 7 de junio, de la que podéis obtener más información  
en las páginas de esta revista, y la Asamblea de la Junta Local 

Sur, que tuvo lugar en Sevilla el 13 de junio, donde se eligió como presidente de la misma a 
Diego Villa Díaz y se entregó a Epifanio González de Juan el diploma acreditativo de su nombra-
miento como Miembro de Honor de la Asociación, nombramiento aprobado en la mencionada 

asamblea anual. A la reunión asistió el secretario de la Asociación, José Carlos Reig. 
 

Tras el final de las vacaciones, el pasado 17 de octubre, la Junta Directiva de la Asociación ce-
lebró dos reuniones. El objetivo de la primera, preceptiva tras la Asamblea Anual, era la asigna-

ción de los cargos de la mencionada junta después de las votaciones de la asamblea. Dado que 
no se presentó ningún candidato a la presidencia de la Asociación, la presidente saliente, Mar-
garita Salgado, aceptó presentarse para dicho cargo por un año más. La propuesta fue aproba-

da por unanimidad. A continuación, la presidente electa presentó una lista de cargos para la 
mencionada junta, que también fue aprobada por unanimidad. La composición de la nueva Jun-

ta Directiva podéis verla en estas páginas. Es importante el hecho de que, después de algunos 
años de “sequía”, dos personas nuevas se incorporan a la Junta Directiva. Esperemos que cun-
da el ejemplo. 

 
La Junta Directiva queda, pues formada por los siguientes miembros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez finalizada la reunión extraordinaria, se celebró una nueva reunión, ordinaria, ya con la nueva 

Junta Directiva, donde se estudiaron los objetivos de la Asociación para el curso 2018-2019.  

 

La  Junta Directiva InformaLa  Junta Directiva InformaLa  Junta Directiva Informa   
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En concreto, se comprobó la buena situación económica de la Asociación y se revisó la situación 
de cierre del numero de la revista que tenéis en vuestras manos. 

 
Se anuncia el cierre de las condiciones de nuestra póliza colectiva sanitaria para el año 2019, 

cuyas cuotas suben un 2,2%, los datos numéricos básicos de la misma, así como el cambio de la 
persona que atenderá en la correduría G. Baylín las cuestiones relacionadas con dicha póliza. 
 

Se decide la continuación de las actividades del soporte informático en la Asociación, se acepta 
el plan de trabajos propuesto por el vocal encargado del tema, Javier Escribano y se revisa las 

tareas de mantenimiento de nuestra nueva Web, que, en breve y previo anuncio, estará disponi-
ble para todos los asociados. 
 

 Se comentan los buenos resultados de la visita a Aguilar de Campoo a comienzos de junio y se 
anuncian próximas reuniones para organizar nuevas actividades de este tipo para 2019. Se ha 

planificado también un nuevo ciclo de cuatro charlas musicales ofrecidas por nuestro compañero 
Enrique de la Hoz en el auditorio de la Casa de Cantabria. Podéis ver los detalles en nuestra Web 
y se hará un recordatorio por diferentes medios cuando esté próximo cada uno de estos even-

tos.   
 

La presidente, Margarita Salgado, explica las dificultades para mantener un contacto fructífero 
con nuestra antigua empresa y, en concreto, con su departamento de RR. HH. Se discuten ideas 
para restablecer ese contacto con la empresa y sus actuales empleados.  

 

Se decide celebrar la próxima reunión en febrero de 2019. 
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PÓLIZA ASISA 2019 
 
Como otros años por estas fechas ya tenemos la oferta de 
ASISA para la póliza colectiva de seguro de salud que la 
Asociación de Eméritos IBM tiene para nuestros asociados. 
La información completa figura en la página web de la Aso-
ciación. 
 
 

 
 
Sus puntos principales son los siguientes: 
 
 
1: Sigue vigente la posibilidad de que cualquier asociado presente a un grupo familiar para incorporarse a 
nuestra póliza con TODAS sus ventajas  siempre y cuando el grupo tenga una edad media igual o inferior a 
45 años y que el Asociado “presentador” se mantenga en la Asociación. 
 
2.- La siniestralidad se mantiene en unos términos que para ASISA (no así para otras compañías) es acepta-
ble. 
 
3.- ASISA, en base a los dos puntos anteriores, hace una subida de primas del 2,2%, inferior al IPC sanitario 
publicado el mes pasado (4%) y a lo que están aplicando otras compañías del ramo (entre el 4% y el 8% e 
incluso algún incremento superior al 10%). 
 
 5.- Se abre un nuevo plazo especial de ingreso desde el 1 de Diciembre en la póliza hasta Febrero de 2018, 
las peticiones deben llegar antes de mediados de Febrero de 2018, y la fecha de efectividad puede pedirse 
que sea hasta el 1 de Marzo de 2018. Las condiciones son las mismas que las de periodos anteriores, es 
decir, no carencias, no preexistencias, salvo la lista de enfermedades “graves” o “especiales” que ya  cono-
cemos de años anteriores, y hay que rellenar el cuestionario simplificado sanitario también conocido de pe-
riodos anteriores. 
 
6.- Os recordamos que desde hace un par de años, el periodo para comunicar la baja para los asegurados 
se ha reducido a un mes, por lo que si queréis comunicar vuestra baja a una compañía con la que estéis ac-
tualmente asegurados y la póliza vence el 31 de Diciembre, tenéis de plazo para comunicárselo hasta el 30 
de Noviembre.  
Hay que hacerlo de forma fehaciente(una simple carta ordinaria no cumple ese requisito) personalmente en 
una oficina de la aseguradora o por burofax, para evitar problemas posteriores. 
 
7.- Se ha añadido alguna prestación adicional tanto en la póliza general de salud como en la Dental, que se 
pueden consultar a través del despacho de la Asociación en Madrid. 
 
8.- La documentación para nuevas altas está disponible en el despacho de la Asociación, donde la podéis 
pedir en formato papel o electrónico. 
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OPEN AWARDS 2018 
 

Ya contamos con un premio más en nuestras vitrinas, el premio 
a IBM Cloud como “Mejor solución Cloud”. 
El pasado 7 de junio tuvo lugar la gala de premios OpenAwards 
que se celebró a raíz del Evento OpenExpo, uno de los eventos 
más importantes a nivel europeo sobre Open Source y el Soft-
ware Libre. 
IBM participó como candidato a los premios en la categoría 
“Mejor Solución Cloud” con la solución IBM Cloud a la cabeza. 
IBM Cloud está diseñada con tecnologías abiertas que garantizan la operatividad y flexibilidad, ofreciendo a 

los usuarios una gran flexibilidad y escalabilidad. Estos fueron alguno de los motivos por los que IBM fue se-
leccionada como finalista gracias a los votos del público, pero aún faltaba la decisión del jurado para poder 
ganarlo. 
En este premio batimos nuestras capacidades con empresas como Ackstorm, Redhat, Arsys, entre muchos 
otros. 
Susana del Pozo fue la representante de IBM para asistir a la gala de los premios OpenAwards y quién de-
fendió la solución en un elevator pitch de 1 minuto. 
Susana destacó la importancia de contar con soluciones abiertas que no aten a las corporaciones y a los 
desarrolladores a un proveedor determinado y que además permitan acceder de manera ágil a tecnologías 
tan relevantes como Internet de las Cosas, Blockchain o Inteligencia Artificial. Susana comentó que estas 
características convierten a IBM Cloud en un verdadero habilitador de la innovación, tanto para empresas 
grandes como para desarrolladores o startups. 
 
 
 

THINK MADRID 2018 
 
 

El próximo 13 de noviembre tendrá lugar Think Madrid en el Palacio Municipal 
de Congresos de Madrid. El evento más importante del año de IBM en España. 
THINK, sin duda, es un evento para los curiosos, los innovadores, los inconfor-
mistas, los que no se rinden. Para todos los que piensan en cómo llegar más 
lejos y trabajan en convertir el mundo en un lugar mejor. 
IBM está cada vez más comprometido con la sociedad y con vosotros, desa-
rrolladores. A través de código y del desarrollo de aplicaciones totalmente dis-

ruptivas, es posible cambiar el mundo, como quedó demostrado con la iniciativa internacional Call for Code. 
THINK Madrid contará con la sesión “Developer Wars” una sesión específica para desarrolladores, donde 
sólo los verdaderos maestros conseguirán conquistar la galaxia pasándose al lado de la nube, AI, DevOps y 
de la computación cuántica. 
En esta sesión se reunirán expertos en tecnología, líderes en innovación y visionarios de la industria, en un 
escenario único preparado para el intercambio de ideas que den respuesta a los desafíos profesionales, de 
hoy y en el futuro. 
Para más información sobre la plataforma IBM Cloud entra en ibm.biz/AdoptCloudPlatform 
 
 

 

IBM DirectoIBM DirectoIBM Directo   

https://openexpoeurope.com/es/ganadores-open-awards-2018/
https://openexpoeurope.com/
https://www.ibm.com/cloud-computing/es/es/
https://developer.ibm.com/callforcode/
https://www-05.ibm.com/es/think-madrid/agenda.html?cm_mmc=OSocial_Blog-_-xIBM+Events_xIBM+Think+Regional+Events-_-ES_ES-_-Blog-Post-Developers&cm_mmca1=000032LL&cm_mmca2=10001376&cm_mmca3=M00024134#tab_developer
https://www-05.ibm.com/es/adopt-cloud/
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IBM anunciaIBM anunciaIBM anuncia   

  
 

X-FORCE RED 
 

IBM anuncia una red de laboratorios para probar la seguridad 
de IoT, cajeros automáticos y equipos automovilísticos 
 
Estos laboratorios, de nombre X-Force Red Labs, estarán ubi-
cados en diferentes partes del mundo: Estados Unidos, Inglate-
rra y Australia. 
  
IBM Security ha presentado nuevas instalaciones de seguri-
dad bajo el nombre de X-Force Red Labs. 
 
Se trata de cuatro laboratorios ubicados en Estados Unidos 
(Austin y Atlanta), Inglaterra (Hursley) y Australia 

(Melbourne) que permitirán a hackers poner a prueba la seguridad de diferentes tipos de dispositivos. Esto 

es, tanto a nivel de hardware como de software. Y, así, intentar encontrar problemas a tiempo. 
 
Estos laboratorios estarán operados por el equipo de veteranos de 
 
X-Force Red. 
 
“IBM X-Force Red tiene una misión: hackear cualquier cosa para asegurarlo todo. Vía X-Force Red Labs, 
tenemos la capacidad de hacer justamente eso, en un entorno seguro y controlado”, comenta Charles Hen-
derson, Global Managing Partner de dicho equipo de hackers. 
 
“Ya sea el smartphone más nuevo que no haya sido lanzado, una nevera conectada a internet o un nuevo 
cajero automático, tenemos la capacidad de probar, identificar y ayudar a nuestros clientes a reparar las 
vulnerabilidades antes de que los malos puedan explotarlas”, añade Henderson. 
 
Y es que los X-Force Red Labs ayudarán a ingenieros y desarrolladores a asegurar el ciclo de vida de desa-

rrollo, incluyendo tecnología IoT de consumo, tecnología IoT industrial, equipos de automoción y caje-

ros automáticos. 
 
 
 

 

http://newsroom.ibm.com/2018-08-06-IBM-Security-Opens-Network-of-Four-Secure-Testing-Facilities-Globally
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COLABORACIONESCOLABORACIONESCOLABORACIONES   

 

 REMORDIMIENTO 
 

Ángel Sánchez Ballesteros 
 

Afuera en la calle, la lluvia ha convertido la tarde en desapacible. En el interior del café, dos amigos con-
versan dentro de un cálido y acogedor ambiente. Sobre el mármol del repujado velador, un recorte de perió-
dico centra su atención. Tras unos instantes de silencio, uno de ellos, en apariencia el más sosegado, inicia 
la conversación. 

 
—Ya veo, Hervé, que, a pesar del tiempo transcurrido, aún sigues atormentándote —comenta, señalando 

el trozo de papel. 
—¡Cómo quieres que deje de hacerlo! —exclama, compungido, su interlocutor—. ¡Nunca, nunca podré 

perdonarme lo que hice! 
—Pero yo sí, yo sí puedo. Y a eso es a lo que he venido, a decirte que te perdono, que lo hice desde el 

mismo instante en que tu arrebato causó nuestra desgracia, y que tan culpable fui yo como lo fuiste tú en 
aquel trágico suceso. 

—¿Tú, culpable tú de esto? —ha gritado Hervé, dando un manotazo sobre el papel—. ¿Te burlas de mí?  
 —No, nunca lo haría. Lo que quiero es que acabes de una vez con tu sufrimiento. Ya has pagado con 

creces tu culpa. Trae acá ese trozo de papel. 
 
Dos imágenes ocupan el recorte de prensa. En una de 
ellas, un cadáver tendido en el suelo de un salón, con la 
cabeza ensangrentada; en la otra, dos policías escoltando a 
un hombre con las manos esposadas. En el titular: 
«Detenido el principal sospechoso del crimen de Saint Ger-
main». Más abajo, la noticia se ampliaba con los últimos 
detalles del suceso: «A primeras horas de esta mañana, se 
ha entregado en la comisaría de Saint Germain-des-Prés 
Hervé Gautier, declarando haber sido el único autor del 
asesinato cometido en la persona del conocido cineasta 
Julien Lemoine. El cuerpo sin vida del prestigioso director 
fue encontrado ayer noche por el personal de servicio en el 
hall de su residencia, a los pies de la escalera...». 

 
Aunque algo borrosas aún pueden leerse algunas frases más en el recorte, las que aluden a las primeras 

declaraciones de la servidumbre y algunas referidas a la escueta información proporcionada por la policía. 
En la última línea se indica la página donde continuar leyendo la noticia. 

Lo que los lectores de ese periódico y de otros similares no pudieron saber es cuáles fueron los hechos 
que sucedieron en la mansión de Julien Lemoine el día en que este perdió la vida. 

 
Había sido una jornada muy ajetreada para Julien. Faltaba poco para el estreno de La escalera de la vi-

da, su última película, y había pasado el día inmerso en reuniones, apariciones en televisión, entrevistas y 
todo tipo de compromisos. Por suerte, hacía ya un par de horas que había regresado de la rueda de prensa 
convocada para hablar de la película y, después de haber mandado retirarse al servicio, se encontraba, por 
fin, descansando en sus habitaciones. No habían pasado ni veinte minutos cuando, extrañado, escuchó el 
ruido de la puerta de entrada abriéndose y, seguidamente, el de unos pasos subiendo con agitación la esca-
lera. 

—¿Eres tú, Philippe? —indagó Julien, pensando en su chófer y en la posibilidad de que hubiera olvidado 
decirle algo para el día siguiente. Pero no obtuvo respuesta. 

Se quedó a la expectativa. Podría ser cualquiera de los criados. Con el rostro contraído, dejó la copa de 
coñac sobre la mesa, se levantó del sillón y quedó a la espera del inopinado visitante. 
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—¡Hervé, qué susto me has dado! No te esperaba. —Julien, aliviado, mudó su expresión de preocupa-

ción por otra de súbita sorpresa. —¿Cómo vienes tan sofocado?, casi airado diría yo. 
—¡Claro que no me esperabas! Después de lo de esta tarde, ¡cómo ibas a pensar en mí! Y sí, sí estoy 

enojado, y he venido a pedirte explicaciones. 
—Cálmate, no sé a qué te refieres con lo de esta tarde. Ven, bajemos a la sala de música y hablamos 

tranquilamente. 
—¡No, no me quiero tranquilizar! —gritaba Hervé—. Lo que quiero es que me digas por qué no quisiste 

que fuera contigo a la reunión de la Academia. Aunque, claro, ya lo sé, para poder intercambiar sonrisitas 
con ese petimetre que no te dejó en paz ni un momento. ¡Anda, niégalo! 

—Ni niego ni afirmo nada. Todo eso son figuraciones tuyas, Hervé. Ya me conoces, siempre soy amable 
con mis colegas. 

—¿Es que me tomas por tonto? Tú no me viste, pero yo estaba allí, viendo cómo flirteabais, como reíais 
y cómo los dos os ausentasteis de la sala durante un tiempo. Te conozco, Julien, eres un picaflor.  

—Mira, no me apetece discutir. Vete y mañana hablamos, que estoy cansado. Además, no tengo por qué 
darte explicaciones sobre mis amistades o mis amoríos. —Julien empujaba suavemente a su amigo hasta la 
escalera de bajada. 

—¿¡Ah, no!? ¿Ese es todo el amor que dices sentir por mí, que ni siquiera eres capaz de ser sincero con-
migo? ¡Y no me empujes! 

—Te quiero más de lo que tú crees, Hervé, pero no es el momento de hablar de ello, estás muy acalora-
do y no lo entenderías.  

—¡Que no me toques! Ya me voy, no hace falta que me acompañes, sé cómo se entra y cómo se sale de 
esta casa. Y sé que hay otros que también lo saben, ¿verdad, Julien? 

 
Habían llegado al borde de la escalera. Hervé, ofuscado por 

los celos, había cogido a Julien por los brazos, lo zarandeaba 
para, al instante, entre sollozos abrazarlo; Julien, por su parte, 
forcejeaba, tratando de zafarse de su ofuscado amante. Fue-
ron los momentos que precedieron a la tragedia: al tiempo que 
Julien lograba escapar del tenaz abrazo, Hervé, encolerizado 
por el rechazo, lo lanzaba escaleras abajo mediante un fuerte 
empellón. El grito de ambos se perdió por los salones de la ca-
sa. Horrorizado por lo que había hecho, Hervé bajó a toda pri-
sa las escaleras hasta llegar a su amigo. Demasiado tarde. Sin 
saber qué hacer, huyó cerrando la puerta tras de sí y abando-
nó la mansión. Allí, a los pies de la escalera, quedaba tendido 
sin vida el laureado director de La escalera de la vida. 

 
En el café, los dos hombres continúan contemplando el recorte de periódico mientras siguen conversan-

do. Es el más apesadumbrado quien ahora habla. 
—Es inútil, Julien. Los años de cárcel solo me han servido para sentir aún más la culpa. Tu imagen al fi-

nal de la escalera, tu rostro ensangrentado y tu mirada sin vida han sido mi martirio en cada minuto, en cada 
instante del tiempo que he pasado encerrado. Pero no ha sido suficiente castigo, por eso llevo siempre con-
migo este trozo de papel, para que me recuerde que debo seguir pagando por lo que hice. 

—No, Hervé. Yo te libero de esa culpa. —Julien le ha tomado la mano con cariño mientras con la otra es-
truja el ajado papel—. Ahora yo estoy en paz y quiero que tú también lo estés. Prométeme que romperás el 
maldito recorte y retomarás tu vida. 

El gesto de Hervé se suaviza, su mirada se dulcifica. Parece que está dispuesto a seguir el consejo de su 
amigo. Va a contestar cuando la llegada del camarero lo interrumpe. 

—¿Sí, señor? 
—Por favor, tráigame un Ricard. Y a mi amigo lo que quiera. 
—¿Qué amigo, señor? 
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EL GUANTE DE ENCAJE DE ENCARNACIÓN ANDRADA.  
 

Cuento de María Teresa Andruetto.  Argentina  
Seleccionado por Celestino Fernández Andrada 

 
Cierta vez, un vecino de La Aguada viajaba con su hijo en automóvil por el camino viejo que une el poblado Capilla de 
Garzón con Pampayasta. Iban pasando por el campo de los Zárate, en el cruce con el camino nuevo, cuando una mujer 
muy joven, vestida de fiesta, les hizo señas para que parasen el vehículo. Aunque era bien entrada la noche, la vieron 
desde lejos porque la luz de la luna era intensa y el color de su vestido, blanco brillante se destacaba en la obscuridad. 
Detuvieron el coche a su lado.  
- Mi novio se ha enojado conmigo y me ha dejado aquí sola en medio del campo - dijo cuándo el coche se detuvo- Vivo 
en Pampayasta. ¿Puede llevarme hasta la entrada del pueblo? Por favor. 
. - Cómo no, señorita, suba. - contestó el hombre abriendo la puerta trasera-   
Viajaron en silencio durante un buen rato, hasta que empezaron a hablar de cosas sin importancia, más por ser ama-
bles que por verdadera necesidad de decir algo. Y entonces ella les dijo que le gustaba mucho el baile y que se llama-
ba Encarnación.  
Era una noche de invierno,  la joven estaba desabrigada y empezó a temblar. El hombre  dijo a su hijo: - Convida, hijo, 
a Encarnación con un bollito de anís y un trago de ese vino con canela que llevamos, que es bueno para los enfriamien-
tos. - Y el muchacho le ofreció los bollos y el vino. Ella dio un bocado grande al bollo de anís y tomó ansiosa unos tra-

gos de bebida. Algo del vino escapó de sus labios y cayó sobre el 
vestido dejando allí, en el pecho, una pequeña mancha rosada 
como un pétalo. - ¡Qué lástima! –dijo- ¡Un vestido tan blanco!. Pe-
ro siguió comiendo el bollo con muchas ganas, tanto que cualquie-
ra hubiera dicho que iban a pasar muchos días antes de que vol-
viera a comer algo.  
Cuando llegaron a la entrada de Pampayasta, muy cerca del Bar 
de Severo Andrada, según pregonaba el cartel de la fachada,  la 
joven les dijo que habían llegado. El conductor detuvo el coche y 
ella dando las gracias y diciendo adiós, bajó corriendo a meterse 
en la casa de la esquina, frente al cruce. Después de verla entrar, 
padre e hijo siguieron su marcha.  
Habían hecho unos cuantos kilómetros, cuando el hijo vio brillar 
algo en el suelo del coche. Lo recogió y comprobó que era un 
guante blanco de encaje. Se lo mostró a su padre y decidieron 
volver hasta la casa donde habían dejado a Encarnación para de-
volvérselo. Regresaron los kilómetros  que habían recorrido hasta 

llegar al Bar de Severo Andrada y se detuvieron enfrente del cruce. Bajaron los dos.  
En la casa de la esquina el padre golpeó la puerta con las manos, y dando palmadas: -¡Avemaríapurísima!- gritó como 

se acostumbraba a llamar. Le contestaron ladridos  de perros y después, la soñolienta voz de un hombre recién arran-

cado del sueño. - ¿Quién es… Que se le ofrece? .-¿Perdone, vive aquí vive una muchacha llamada Encarnación?  

–El dueño de la casa abrió la puerta. Estaba pálido, y se quedó mirando a los dos hombres que tenía delante sin decir 
palabra.  
-Venimos a devolverle un guante. Se lo ha olvidado hace un momento en nuestro coche.- El hombre siguió mirándolos 
en silencio. - No lo tome a mal, - insistió el visitante- tuvo un disgusto con su novio en el baile, y en la carretera nos pi-
dió que la acercáramos.  
-El hijo estaba con la mano extendida, ofreciendo el guante al dueño de casa, hasta que éste habló:  
- Encarnación es mi hija, pero  …. está muerta... ayer se cumplieron veinte años... 
 - ... élla nos dijo que venía de bailar… – recordó asombrado el visitante. 
 - Hace veinte años... – repitió el padre- ... fue para el día de Santa Rosa, murió bailando en las fiestas patronales. De 
un ataque al corazón… ¿sabe usted…?.  
El hombre y su hijo quedaron estupefactos. Dieron media vuelta, murmurando una disculpa.  
Pero el padre de Encarnación los detuvo: - El guante... por favor…. Es para llevárselo a la tumba. Todos los años, por 
la fiesta de Santa Rosa, se olvida algo en alguna parte y tengo que ir a devolvérselo.  
El muchacho le dio al hombre el guante de encaje. Después acompañó en silencio a su padre. Montaron en el automó-

vil y lo pusieron en marcha…. 
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LENGUAJE FOTOGRÁFICO                                                                     

Marcelo Domínguez (cinturón amarillo) 

Alguna vez habremos escuchado la expresión “Una imagen vale más que mil palabras”. Se podría decir que 
nos da a entender que estamos comparando dos formas de comunicación, dos lenguajes. 
Hay un momento en nuestras vidas que, iniciados en la lectura, hay textos que nos inspiran en nuestras for-
mas de expresión, incluida la escritura, en algunos casos. 
En fotografía, si aprendemos a “leer”, nos sorprenderemos de la existencia de auténticas historias en la que 
su autor es capaz de conducir nuestra mirada de un lugar a otro de la imagen, con un recorrido totalmente 
estudiado, con un principio y un fin, encapsulando un mensaje, como si de una película o un libro se tratara. 
Podemos “escribir” sin saber leer. Con tan solo meses de vida, con un lápiz en la mano podemos hacer tra-
zos que nuestro cerebro determina. Cuando empezamos a ser conscientes del mundo que nos rodea, lo in-
terpretamos, e intentamos reflejarlo en nuestros trazos: casas, coches, papá, mamá... Únicamente necesita-
mos dos elementos: algo que expresar, y una herramienta para materiarizarlo. 
Con una cámara no es muy diferente, observamos “algo” que queremos “escribir”, y ... disparamos. Al igual 

que con el lenguaje escrito podemos ir desde “notas” hasta “libros”. A 
nadie se le escapa que para escribir un buen libro, la secuencia sue-
le comenzar con muchas horas de lectura (preferentemente de la 
materia en cuestión) de numerosas fuentes, para acabar expresando 
nuestras propias ideas en lenguaje escrito fotográfico. 
 
Cualquiera puede coger una cámara y disparar una instantánea, y a 
veces, incluso podemos adivinar un mensaje, como los que vemos a 
veces en esos garabatos de nuestros hijos cuando aún apenas sa-
ben andar. No obstante, horas “leyendo” fotografías de otros sobre el 
tema que más nos interese (paisajes, retratos, calle, ...) nos permitirá 

crear nuestro propio criterio e ideas.  
Una vez que ya es así, viene la segunda parte: la herramienta “el lápiz” para expresarnos. 
Necesitamos una herramienta para expresar nuestras ideas, en este caso una cámara. ¿Necesitamos una 
cara estilográfica para ello?  
Probablemente no, de hecho parece más razonable empezar con una herramienta más sencilla, e ir subien-
do a medida que notemos que la que estamos usando se nos queda “pequeña”. 
 Así sabremos si necesitamos un juego de lápices de distinta dureza, rotuladores de diferentes colores...  
La complejidad de la herramienta debería ir subiendo progresivamente bajo la demanda de nuestras necesi-
dades de apoyarnos en recursos técnicos para dar forma a nuestras ideas. 
Finalmente, y a modo de conclusión, pongamos un claro ejemplo que todos entendemos: la típica fotografía 
de grupo (amigos, familia, ...). 
¿Qué suele ocurrir en un 99% de los casos?  Nos conformamos con una instantánea basada en un modelo 
que hemos repetido cientos de veces: Tomamos nuestra cámara, apuntamos, decimos “mirad a la cámara” , 
“paataaataa”, y disparamos. 
Supongamos que queremos ir un poco más allá. ¿Qué pasaría si dijéramos: que cada uno mire donde quie-
ra, adopte la posición y ponga la expresión de cara que le venga en gana en ese momento? 
En el primer caso nos encontraríamos probablemente con una foto “cliché”, donde la expresión máxima pro-
viene de esa mueca de alguno de los presentes, captada de modo totalmente aleatorio. 
En el segundo, si todo ha ido bien podemos encontrarnos con una expresión de espontaneidad que nos dirá 
algo sobre cada uno de los protagonistas de nuestra historia. 
Si verdaderamente queremos “escribir un libro”, necesitaremos una idea que expresar, conocer los ajustes 
de la herramienta que nos ayudarán a contar la historia, y a partir de ahí, respetar y después romper 
(cuando así lo consideremos conveniente) las reglas que rigen esta disciplina.Una vez las conozcáis, rápida-
mente las identificaréis por vosotros mismos con el progreso en vuestra "lectura" de imágenes. 
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Tecnología para los mayores: 

el blog en-dependencia.com  

Domingo Valls Vidal, 

Miembro de la asociación de Eméritos de IBM 

Ya publicamos en el número 54 de la revista, en abril de 2017, un artículo sobre este Blog: 
 en-dependencia.com, que había arrancado a finales de 2016.  
En esta nueva publicación solo queremos haceros llegar que el proyecto sigue adelante y que ya hemos 
crecido desde las 300-600 páginas vistas mensuales de entonces a las 2.400-2.600 actuales, con más de 
400 seguidores. 
Y aprovechamos para recordaros que en-dependencia.com está centrado en publicar artículos sobre cómo 
hacer cosas en Internet con vuestro Smartphone o vuestra Tablet, principalmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

En la imagen tenéis las últimas publicaciones. Podéis registraros para seguir el Blog desde cualquiera de 

sus páginas, bien por correo electrónico, o bien a través de las redes sociales, Facebook y Twitter.  

 

Tecnología para los mayoresTecnología para los mayoresTecnología para los mayores   

https://www.en-dependencia.com/
https://www.en-dependencia.com/
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Nuestras “Batallitas”Nuestras “Batallitas”Nuestras “Batallitas”   
   
   
   
   
   

   
IBERMÁTICA 

Rafael Murcia 
 
Principio de los años setenta del pasado siglo. Empezaba a utilizarse el 
término "informática", aunque todavía en forma muy restringida y según 
en qué ambientes. Una de las más importantes empresas nacionales de 
comunicaciones se erigió en pionera de los últimos adelantos tecnológi-
cos y montó una filial, cuya sede se erigió en la madrileña Plaza de Es-
paña, con el nombre de Ibermática, ocupándose de todo lo referente a 
los ordenadores y su relación con las telecomunicaciones.  
 

Era usual en la época que la presidencia de la empresa filial se ofreciera, en condición honoraria, a una per-
sonalidad de alta categoría civil o militar, en el caso que relatamos figuraba, además, como director general, 
un prestigioso ingeniero de la compañía matriz. Llevaban unos meses de introducción en la actividad, sin 
que el presidente hubiera participado en ningún tipo de temas técnicos, solamente actuando en funciones de 
representación en altura oficial. 
 

Cierto día en el que el presidente permaneció en su despacho con cierto desahogo de trabajo, se le ocurrió 
telefonear a su director general y convocarle a su presencia, a la que éste acudió con premura. El presidente 
no dudó en solicitar un deseo, dirigiéndose al Ingeniero director le abordó familiarmente: 
 

    "Oye, muchacho, creo que ya es hora de que me instruyas algo en esto de lo que tanto se está hablando 
últimamente por ahí, me gustaría saber de una maldita vez en qué consiste esto de la IBERMÁTICA de los 
c....." 
 

Ignoro cómo el alto directivo de la empresa consiguió salvar el indudable apuro en el que se encontró de im-
proviso. 
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La historia que se olvidaLa historia que se olvidaLa historia que se olvida   

 

 
LA ILUSTRACIÓN EN VIVO Y EN DIRECTO (III) 

 
La Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País 

http://www.economicamatritense.com 
 

Alejandro Moreno Romero 
QUÉ HACE LA JUNTA DE DAMAS HOY 
 
La Junta de Damas de Honor y Mérito  es la asociación femenina 
no religiosa de carácter filantrópico más antigua de España, con 
más de 225 años de historia. La Junta es un foro estrictamente 
femenino, presidido por Sonsoles Escribano Sáez, y está com-
puesto por diez mujeres jóvenes, profesionales, modernas, acti-
vas y comprometidas con su meritoria labor a favor de colectivos 
desfavorecidos, especialmente mujeres y niños.   
 
Su sede info@juntadedamas.org  se encuentra en Madrid, en la 
calle Doctor Esquerdo 44. 
 
Las dependencias del Colegio de la Paz de la calle O’Donnell las 
ocupa una Residencia de la Tercera Edad de la Comunidad de 
Madrid, y, comunicada con ésta, se encuentra la Iglesia de Nues-
tra Señora de la Paz,  
 
Actualmente, forma parte del Consejo Rector de Institución 
Pública Provincial junto a la Comunidad de Madrid que tiene como fin la prestación de los servicios so-
ciales y sanitarios atribuidos al Colegio de la Paz,  el Instituto Provincial de Puericultura y la Casa de Mater-

nidad, tales como la atención especializada en las áreas maternoinfantil, de la tercera edad y de discapacitados físicos 
y psíquicos,  
 
Como proyectos para el futuro: 
 

Consolidación de la participación activa como miembro del Consejor Rector de la IPP, al margen de los 
cambios políticos y socio-económicos, convocando y liderando las comisiones de seguimiento para la puesta 
en marcha y seguimiento de temas estratégicos, tales como: 
 
 

 El mantenimiento de fines y usos de los edificios que forman parte 

de la Manzana de O’Donnell. 

 Valoración de proyectos (asignación y usos) de terreno en la Manza-

na de O’Donnell con edificabilidad disponible. 

 Rehabilitación del Edificio de la esquina de Doctor Castelo y Doctor 

Esquerdo, llamado “Casa del Cura” para su destino a fines sociales y 
socio-sanitarios. 
Restauración de la Finca de Medina del Campo  y su transformación en 
“Espacio de Recreo y Desarrollo adaptado a personas con discapaci-
dad”, como respuesta a la demanda de distintas Asociaciones y puesta 
a disposición de las mismas. 

http://www.economicamatritense.com/
mailto:info@juntadedamas.org
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Búsqueda permanente de nuevos proyectos, actualmente en fase de análisis para su posterior puesta en marcha:  
 
 

 Plan de Carrera Profesional dirigido a promover la Formación y  Em-

pleabilidad de Cuidadores.  

 Plan de Carrera Profesional dirigido a promover la Formación y Empleabi-

lidad para Jóvenes de FEDER y Menudos Corazones. 

 Rehabilitación y conservación de la Iglesia de Nuestra señora de la Paz, 

ampliando sus usos a otros de carácter social adicionales a los actuales. 
Plan Estratégico de la Junta de Damas, con el fin de dotar a la asociación de 
mayor visibilidad y medios. 
 

 
 
 
 
 
 

 
CÓMO FUNCIONA LA MATRITENSE 
 
Hoy en día, la Matritense sigue existiendo, con 200 miembros y tiene nuevos y grandes planes. Lucha por 
defender sus valores en mitad de una crisis que ha servido para demostrar que no sólo de valores materia-
les vive el ser humano.  
La Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País continúa buscando el apoyo de Mecenas, 
Amigos Institucionales, Socios y Amigos para mantener viva la llama de la Ilustración. 
 Actualmente la institución cuenta con el apoyo de Obra Social La Caixa. 
Otra forma de colaborar como empresa con nuestra sociedad es convirtiéndose en Amigo institucio-
nal. Aportación anual: 500€.  
La cuota anual de Socio  es de 100€. Un precio módico para pertenecer de lleno a una institución que aún 
tiene mucho que hacer para seguir fomentando el espíritu de la Ilustración. 
Como Amigo, tan sólo 20€ anuales le abrirán las puertas de nuestra Torre de los Lujanes, permitiéndole 
asistir gratuitamente a diferentes actividades y sentirse orgulloso de contribuir al mantenimiento de más de 
doscientos años de herencia histórica y cultural. 
 
 La Junta Directiva es elegida por los socios y se renueva por mitad cada dos años. Está integrada por doce vo-
cales (actualmente hay dos vacantes) que desempeñan distintas funciones y un presidente. A lo largo de 
su historia, esta Institución ha tenido 43 presidentes, entre los que se cuentan figuras tan emblemáticas co-
mo Gaspar Melchor de Jovellanos y Juan Becerril Antón-Miralles. A este último sucedió su hija, Pilar 
Becerril Roca, la primera mujer que ostentó el cargo en 238 años de historia de la Institución. En la actuali-
dad, vuelve a ocupar la presidencia  otra mujer: Fátima de la Fuente del Moral.  
 
 

http://juntadedamas.org/s/cc_images/cache_2470306739.jpg?t=1476990146
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Todos los miembros, con ella al frente, comparten un talante abierto, un compromiso de transparencia, la  
visión a largo plazo que exige esta institución y  sueñan con mantener vivo un legado que nos pertenece 
a todos.  
Ningún miembro de la Junta percibe remuneración ni dieta alguna. La dedicación a la Sociedad es  
absolutamente gratuita y desinteresada.  
 
Tenemos un legado cultural verdaderamente espectacular y una fe infinita en que el acceso a la cultura es el 
único camino para alcanzar la libertad. Seguimos queriendo estar en el camino marcado por la Ilustración.  
Desde estas líneas os animamos a apoyarnos porque todos podemos  contribuir a mantener vivo el espíritu 
del Siglo de las Luces, con la finalidad de que todos seamos más libres y felices, con el empleo de dos herra-
mientas clave: la cultura y la fraternidad.  
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BLAS DE LEZO 
El Mediohombre gigantesco 

Alejandro Moreno Romero 
Blas de Lezo y Olavarrieta (Pasajes, Guipúzcoa, 3 de febrero de 1689-
Cartagena de Indias, Nueva Granada, 7 de septiembre de 1741)  uno de los me-
jores estrategas de la historia de la Armada Española,  alcanzó el culmen de la 
fama por dirigir, junto con el virrey Sebastián de Eslava, la defensa de Cartagena 
de Indias durante el asedio británico de 1741. 

A los 15 años perdió una pierna – amputada sin anestesia – en la batalla naval 
de Málaga.  
Se le ofreció ser asistente de cámara de la Corte de Felipe V. Rechazó este car-
go y siguió su servicio  para socorrer las plazas de Peñíscola y Palermo.  

Posteriormente se le destacó a la fortaleza de Santa Catalina de Tolón, donde 
participó en 1707,  donde una esquirla le reventó el ojo izquierdo. 
 
Durante el asedio de Barcelona, en 1713, una bala le dejó inútil el brazo derecho. 
 
A los 23 años había perdido una pierna, un ojo y un brazo.  
Poco después ya había apresado más de diez barcos enemigos, entre ellos el poderoso Stanhope, que 
tomó al abordaje, ante el terror de la tripulación 
 
En 1720 obtuvo el mando del Lanfranco integrado en una escuadra hispano-francesa al con el cometido de 
limpiar de corsarios y piratas los llamados Mares del Sur, o lo que es lo mismo, las costas del Perú.  En 
1723, Lezo, recibió el título de General de la Armada de Su Católica Majestad y jefe de la Escuadra del 
Mar del Sur.  
Llegado a Callao 120, en 1725 se topó con una escuadra holandesa y puso en fuga al resto de buques. 
Más tarde, atacó y se apoderó de una flota inglesa de seis barcos de guerra, de los que se quedó tres para 
la escuadra virreinal. 

El 13 de febrero de 1728, le relevó como jefe de la flota virreinal y le ordenó regresar a la península ibérica, 
pero Lezo, enfermo, no pudo hacerlo hasta el año siguiente; el 18 de agosto de 1730 arribó con su familia 
a Cádiz. 

En 1731 se lo nombró jefe de la escuadra naval del Mediterráneo 

En junio de 1732, volvió de Cádiz a Alicante para sumarse a la expedición a Orán donde logró apoderarse 
de la plaza. 
 
Regresó a América en 1737 con los navíos Fuerte y Conquistador, como Comandante general de  
Cartagena de Indias. Donde tuvo lugar la más brillante gesta protagonizada por Blas de Lezo. 
[ 
A Blas de Lezo le faltaban una pierna, un ojo y el uso de un brazo, pero le sobraba cabeza y coraje: en un 
combate totalmente desigual contra una de las flotas más impresionantes jamás reunida, aquel teniente 
general de la Armada ibérica salvó al Imperio español al infligirle a Inglaterra una humillante derrota. Que 
truncó para siempre las aspiraciones británicas  de quebrantar el Imperio Español en América. 
 
El almirante inglés Edward Vernon arribó a la plaza el 13 de marzo de 1741 con una flota compuesta por 
más de 180 embarcaciones (entre naves de combate y transporte) y 31.400 hombres. Los españoles de-
fendían Cartagena con 6 navíos y 3.000 hombres.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Pasajes
https://es.wikipedia.org/wiki/Guip%C3%BAzcoa
https://es.wikipedia.org/wiki/3_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/1689
https://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_de_Indias
https://es.wikipedia.org/wiki/Virreinato_de_Nueva_Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1741
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Armada_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A1n_de_Eslava
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_de_Cartagena_de_Indias_(1741)
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_V_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Pe%C3%B1%C3%ADscola
https://es.wikipedia.org/wiki/Palermo
https://es.wikipedia.org/wiki/Asedio_de_Tol%C3%B3n_(1707)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuadra_naval
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Blas_de_Lezo#cite_note-FOOTNOTEGarcía_Rivas2012497-39
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_de_Cartagena_de_Indias_(1741)
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLxvCd2szdAhUJWhoKHUa8Ap4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FBlas_de_Lezo&psig=AOvVaw124HeorLMvVIV0HYcMiTmr&ust=1537639491381918
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Pero el resultado fue desastroso para los ingleses que tuvieron más de 8.000 bajas y se retiraron totalmen-
te vencidos. 
 
Tan llamativa como esta victoria es su ocultamiento y tergiversación posterior. 
El derrotado almirante inglés Edward Vernon -relevado y expulsado de la Marina en 1746-, está de todos 
modos sepultado en el panteón de los héroes en la Abadía de Westminster y, en un alarde de eufemismo 
británico, su epitafio dice: “Sometió a Charges, y en Cartagena conquistó hasta donde la fuerza naval pudo 
llevar la victoria”.   
 
No es de extrañar que el rey Jorge II ordenara no hablar ni escribir sobre esta batalla. Blas de Lezo consi-
guió que una invasión destinada a poner fin al Imperio Español en América acabara en una costosísima e 
inesperada derrota. Tan inesperada que la Corona ya había acuñado medallas conmemorativas en las que 
un Lezo con dos piernas se pone de rodillas frente al “vencedor” británico.    

 
En el frente de la medalla conmemorativa, puede leerse: El orgullo 
español humillado por el almirante Vernon. Y en el reverso: Auténtico 
héroe británico, tomó Cartagena en abril de 1741.  
Las medallas que escaparon a la destrucción ordenada por las autori-
dades alcanzan hoy elevados precios en el mercado del coleccionis-
mo numismático. 
  

Durante la batalla,  el impacto de una bala de cañón sobre la mesa donde se reunían los mandos españo-
les, en la nave capitana, Galicia,  hizo saltar astillas que hirieron al Teniente General. La infección de estas 
heridas le acabó causando la muerte el 7 de septiembre. Fue enterrado, en el Convento de Santo Domingo 
de Cartagena de Indias. 
 
Fue el único de los principales protagonistas del asedio de Cartagena que no obtuvo recompensa alguna 
por sus acciones. Desde mayo, había mantenido una guerra epistolar con el virrey, tratando de defender 
su actuación durante el asedio, por la que el virrey llegó a solicitar y obtener el castigo del rey para el ma-
rino.  Su destitución y la orden de que regresase a la península ibérica para ser reprendido se aprobó el 21 
de octubre.  
 
Por sorprendente que parezca, el Almirante Patapalo, Mediohombre, poseedor de las más altas distincio-
nes de su tiempo (en Francia, la Orden del Espíritu Santo y en España el Toisón de Oro) no ha comenzado 
resurgir del olvido hasta hace bien poco. 
 
Toman parte en esta batalla cultural: 
Pablo Victoria con su libro El dia que España derrotó a Inglaterra (EDAF 
2014) 
Ramiro Ribas Narváez, descendiente directo de Blas de Lezo, con La conju-
ra de la mentira ( Akrón 2009) 
Además en los últimos años han tenido lugar actos de homenaje 
en Guipúzcoa  se han publicado artículos y se han subido a la web  a Carta-
gena y están dando vueltas proyectos de llevar su vida al cine. 
El 15 de noviembre de 2014, S.M. el rey Juan Carlos I inauguró en los jardi-
nes del Descubrimiento de la plaza de Colón de Madrid una escultura con la 
efigie del Almirante Blas de Lezo  El monumento fue sufragado íntegramente 
por suscripción popular con las aportaciones que un millar de ciudadanos de 
todos los rincones de España.  

https://www.taringa.net/enciclopedia/victoria
https://www.taringa.net/enciclopedia/victoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Convento_de_Santo_Domingo_(Cartagena)
https://www.taringa.net/enciclopedia/victoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_I_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Jardines_del_Descubrimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Jardines_del_Descubrimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_Col%C3%B3n_(Madrid)
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwip5pHo18zdAhWtxYUKHa0YAZYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.cngcoins.com%2FCoin.aspx%3FCoinID%3D210964&psig=AOvVaw124HeorLMvVIV0HYcMiTmr&ust=1537639491381918
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blas_de_Lezo_Madrid_2014_01.JPG
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El océano y los magnolios 
Jesús García Tomás 
http://eloceanoylosmagnolios.es 
En la España del ecuador del siglo XIX la Armada española intenta salir del letargo 
en que estuvo sumida los pasados años  
Tres jóvenes — una hermosa enfermera, un ingeniero de la Armada y un arquitec-
to— dedican sus esfuerzos a luchar por una sociedad mejor. Y protagonizan una 
tensa historia de amor.  
Por la novela desfilan personajes históricos como Concepción Arenal, o los Minis-

tros de Marina Marqués de Molíns y José Mac-Crohon y Blake, que impulsaron la 
construcción de buques de vapor y la de naves blindadas.  
Esta novela es un homenaje a todas las personas que, como ellas, trabajaron para 
mejorar el entorno en que se desarrollaron sus vidas.  
Se publica online en la dirección reseñada. Los compañeros de IBM Eméritos la pue-
den obtener sin coste, en el formato que deseen, dirigiéndose a Jesús, cuyo correo 
está en la pestaña “Autor” de la web mencionada al principio de esta reseña.  
 

 
Una historia de la Guerra Civil 
que no va gustar a nadie 
Juan Eslava Galán 
Planeta (2017) 

 
 
¿Otro libro sobre la Guerra Civil? Pues sí, otro, pero con una diferencia: no marea con 
datos innecesarios y relata por derecho lo ocurrido en aquellos tres años de locura ho-
micida sin catequizar sobre quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. 
 
 No es una novela, pero se lee como una novela – porque todo lo que cuenta ocurrió, 
desde lo espantoso a lo risible - y pretende instruir deleitando. El lector acompaña a un 
joven general, Franco en su minucioso ascenso al poder, pero también acompaña a 
muchos ciudadanos anónimos a los que la guerra marcó para siempre. 
 
 
 

 
Sapiens 
de animales a dioses 
Yuval Noah Harari 
Debate (2014) 
Aborda la historia de la humanidad desde una perspectiva amplia, logrando dejar de 
lado muchos prejuicios que hoy gozan de amplia aceptación. Critica la invención de la 
agricultura, exalta la cooperación humana, el desarrollo de la escritura, el desarrollo del 
lenguaje y mucho más. 
 
Ayuda a entender cómo llegamos a ser lo que somos, pero también cuánto podemos 
dañarnos a nosotros mismos y a nuestro ecosistema. También ayuda a darse cuenta 
cuán vivo está en nosotros ese Sapiens que no hace demasiado tiempo (geológico) 
sólo cazaba y recolectaba. 

Mundo de LetrasMundo de LetrasMundo de Letras   

http://eloceanoylosmagnolios.es/
https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Yuval+Noah+Harari%22


 25 

 

 
 

REFLEXIONES DEL DOCTOR DRAUZIO VARELLA 
 
 
1. DEFINICIONES 

 
 a. Tercera Edad:  
Oficialmente comienza a los 60 años  
y se supone que termina a los 80, pero no hay consenso.  
 

b. Cuarta Edad o Vejez:  
Se inicia a los 80 años y termina a los 90.  

 
c. Longevidad:  
Se inicia a los 90 y termina cuando mueres. 
 
 
d. Nadie está sano después de los 50.  

De lo que se trata entonces es de envejecer saludablemente, es decir, con los achaques controlados y sin 
complicaciones.  

 
2. GENÉTICA  
 
Si quieres saber cuánto vivirás y cómo llegarás a esa edad, mira o recuerda a tus 
padres. La carga genética es fundamental para establecer un pronóstico de vida.  
 
 

3. NO HAY ATRACÓN GRATUITO  
 

"Somos lo que comemos" dicen los naturistas. y no les falta razón. Si te 
pones 3 o 4 cucharaditas de azúcar en cada café que tomas, saboreas 
todas las pieles del pollo asado y las cortezas de cerdo del aperitivo, es-
tás convirtiendo tus arterias en cañerías atascadas, lo que equivaldrá a 
muerte celular o, dicho de otro modo, envejecimiento acelerado o prema-
turo. 
En consecuencia, si quieres tener una vejez saludable, a partir de los 50 

años Un buen desayuno, un buen almuerzo y una pésima cena son la clave para equilibrar tu medio in-
terno.  
   
4.  ¡VIVA EL TRAGO!  
 
Aparejada a la dieta está la bebida. Abandona todas las bebidas gaseosas. 
Todos esos líquidos tienen carbonato de sodio, azúcar y cafeína. A nuestra 
edad, estas sustancias vapulean al páncreas y al hígado hasta desgastar-
los... Hasta la cerveza es preferible ya que se hace con agua hervida, tiene 
componentes naturales y no contiene sodio.  
Por otro lado hay bastante evidencia clínica que demuestra que el consumo 
moderado de alcohol  después de los 50 años mejora la calidad de vida  

Especial SaludEspecial SaludEspecial Salud   
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pues tiene tres efectos definidos: vasodilatador coronario, disminuye el colesterol y es un sedante mode-
rado. En consecuencia, a la hora del almuerzo o por la noche, cuando ya no tengas que conducir, pégate 
un lingotazo. Los licores más recomendados son el whisky, el vino tinto y el aguardiente puro.  
 
 
5. TAMPOCO HAY QUE SER ESTRECHO 
 
Esto quiere decir que todas estas pautas son buenas, pero sin exagerar y, 
sobre todo, sin dogmatizar. Si haces una barbacoa para tu familia o tus ami-
gos, no vengas con que "no como chorizo porque es muy grasiento" o "mi 
médico me ha dicho que solo beba dos copas y punto".   
 
 
  
 
6. NADIE ME QUITARÁ LO BAILADO 

 
Eso es absolutamente cierto porque todo lo que comas y bebas te dejará huella y, 
cual retrato de Dorian Gray, tu cuerpo lo mostrará en la vejez. Las noches de juerga, 
los atracones, los excesos de todo tipo harán la vida de viejo muy desgraciada. Y no 
solamente a ti, sino a tu familia.  
 
 
 
 

 
 
7. EN RESUMEN 
 
Mi recomendación personal es que traten de no perder - mientras tengan lucidez 
- el control de su vida. Eso significa, por ejemplo: yo decido cuándo y con quién 
salgo, qué como, cómo me visto, a quién llamo, a qué hora me acuesto, qué leo, 
en qué me distraigo, qué compro, en dónde vivo, etc. Porque, cuando ya no pue-
das hacer todo eso, te habrás transformado en un plomo completo, en un lastre 
para la vida de los demás.  
 
 
 
 
 

 
El doctor Drauzio Varella es médico oncólogo y durante 20 años dirigió el Servicio de In-

munología del Hospital del Cáncer de Sao Paulo. Es columnista del diario Folha de São 

Paulo y de la revista Carta Capital, donde escribe acerca de la atención de la salud, la pre-

vención de enfermedades y la calidad de vida. Se le ha atribuido el Premio Nobel, cosa que, 

él mismo se ha apresurado a desmentir. 
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ADICTOS A LA COMIDA BASURA 
 

Esther Vivas 
 
¿Qué puede pasarte si durante un mes te alimentas a base de Big Macs, 
Cheese Burguers, batidos de fresa, Mc Nuggets...? El resultado: once kilos 
de más, hígado hinchado, dolores de cabeza, depresión y colesterol por las 
nubes. Lo cuenta en carne propia el director Morgan Spurlock en la película 
'Super Size Me' (2004), que retrata las consecuencias de desayunar, almor-
zar y cenar diariamente en Mc Donald's. Pero el problema del fast food no es 
sólo que nos enferma, sino que nos convierte en adictos a su comida. 
 
 

"Lo importante no es que vengas, es que vuelvas" reza el último anuncio de  
Mc Donalds. Y nunca mejor dicho. La comida basura se convierte en imprescin-
dible para aquellos que frecuentan sus establecimientos. Así lo constata la in-
vestigación llevada a cabo por The Scripps Research Institute en Estados Uni-
dos, publicada en 2010 en la revista Nature Neuroscience. Sus conclusiones no 
dejan lugar a dudas: la ingesta de comida basura desarrolla los mismos meca-
nismos moleculares del cerebro que propician la adicción a las drogas, y en 
consecuencia su consumo es especialmente adictivo. Tal vez tendríamos que 
sugerir a las  Autoridades Sanitarias que advirtieran a los consumidores que co-
mer en Mc Donalds, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Burguer King, Dunkin' 

Donuts... "puede perjudicar gravemente su salud".  
 
 
Aunque no es necesario entrar en un establecimiento de comida rápida para consumir alimentos de baja 
calidad. La mayor parte de comida que compramos está elaborada con altas dosis de aditivos químicos 
de síntesis como colorantes, conservantes, antioxidantes, espesantes, estabilizantes, potenciadores del 
sabor, reguladores de acidez, almidones modificados, etc. que alteran el alimento en función de los in-
tereses de la industria. Así se consigue dar al producto un color más atractivo, la apariencia de recién he-
cho o un intenso sabor. El objetivo, vender más. 
 
 
Pero, ¿cuáles son las consecuencias para nuestra salud? Varias investi-
gaciones señalan el impacto negativo que el consumo recurrente de al-
gunos de estos aditivos puede tener en la aparición de enfermedades 
como alergias, hiperactividad infantil, problemas de sobrepeso..., que no 
han hecho sino aumentar en los últimos años. Así lo aseguraba una in-
vestigación realizada en la Universidad de Southampton, en  2007, a 
petición de la Agencia de Estándares Alimentarios de Gran Bretaña, y 
publicada en The Lancet. Dicha investigación demostraba el vínculo en-
tre el consumo de determinados aditivos por parte de niñas y niños con el desarrollo de hiperactividad. La 
solución radica en sustituir dichos aditivos artificiales por otros de naturales, pero estos son más caros y 
la industria alimentaria los descarta. El dinero manda. 
 
 
La periodista francesa Marie Monique Robin lo documentaba al detalle en su penúltimo trabajo, el título 
del cual no deja lugar a dudas, “Nuestro veneno cotidiano”, donde investigaba las consecuencias en 
nuestro organismo de una agricultura adicta a los fitosanitarios y de una industria alimentaria enganchada 
a los aditivos químicos. Las consecuencias, según el documental, eran claras: aumento de enfermedades 

http://www.scripps.edu/news/press/2010/20100329.html
http://www.scripps.edu/news/press/2010/20100329.html
http://www.southampton.ac.uk/mediacentre/news/2007/sep/07_99.shtml
http://www.southampton.ac.uk/mediacentre/news/2007/sep/07_99.shtml
http://www.youtube.com/watch?v=iKaxZ8LKrAA
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como el cáncer, la esterilidad, los tumores cerebrales, el parkinson..., fru-
to, entre otros, de un modelo agrícola y alimentario supeditado a los in-
tereses del capital. Si no ¿cómo es posible -como señala el film- que la 
industria agroalimentaria, por ejemplo, siga utilizando un edulcorante no 
calórico como es el aspartamo, en productos etiquetados como light, 
0,0%, sin azúcar, cuando varios experimentos han demostrado que el 
consumo continuado de dicha sustancia puede resultar cancerígeno?(*) 
 
Algunos dirán que dichos trabajos, informes e investigaciones son alar-
mistas y que todos los aditivos químicos aplicados en la Unión Europea 
son previamente evaluados por una agencia independiente: la Autoridad 

Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Hace unos meses la organización Corporate European Obser-

vatory hizo publico un informe en que señalaba los vínculos estrechos del EFSA con la industria biotecnoló-
gica y agroalimentaria, así como la dinámica de "puertas giratorias" entre ambos. El conflicto de intereses 
entre quienes legislan y las empresas del sector es claro. Algo que sin lugar a dudas, y por desgracia, no 
sólo afecta a este ámbito sino a muchos otros. 
 
La industria agroalimentaria, en su carrera por reducir costes y obtener el máximo beneficio, ha dejado en 
un segundo plano la calidad de aquello que comemos. Escándalos alimentarios como el de las vacas 
locas, la gripe aviar, los pollos con dióxinas, la e-coli... son sólo la punta del iceberg de un modelo 
agrícola y alimentario que antepone el afán de lucro de unas pocas empresas que monopolizan al sector 
a las necesidades alimentarias de las personas. 
 
Somos lo que comemos. Y si consumimos productos elaborados con altas dosis de pesticidas, 
fitosanitarios, transgénicos, edulcorantes, colorantes y sustancias que nos convierten en adictos a la 
comida basura, esto acaba, tarde o temprano, teniendo consecuencias en nuestra salud. Tal vez ya va 
siendo hora de que le digamos a Ronald McDonald y a sus amigos: I'm NOT lovin' it. 
 
 
*Artículo publicado en Público, 16/01/2013. 
+info: www.esthervivas.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Lo que aprecian algunos expertos es que aquellos estudios que aseguran que se trata de algo seguro cuentan con la financia-
ción de la industria, mientras que los análisis independientes aportan otra versión bien distinta en lo que se refiere a sus posibles 
efectos. 

http://corporateeurope.org/pressreleases/2012/which-science-and-whose-safety-ten-years-efsa
http://corporateeurope.org/pressreleases/2012/which-science-and-whose-safety-ten-years-efsa
http://esthervivas.com/
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¿Qué es lo que te hace reaccionar: la realidad o lo que tú supones 
sobre ella? 
Lo malo de los ideales es que, si vives con arreglo a todos ellos re-
sulta imposible vivir contigo. 
La gente no desea la verdad.  Desea promesas tranquilizadoras. 
Cuando el zapato encaja, te olvidas del pie; cuando el cinturón no 
aprieta, te olvidas de la cintura; cuando todo armoniza, te olvidas del 
“ego”.  Entonces, ¿de qué sirven tus austeridades? 
 
- ¿Cómo alcanzaré la vida eterna? 
- Ya es la vida eterna. Entra en el      presente. 
- Pero ya estoy en el presente… ¿o no? 
- No. 
- Por qué no? 
- Porque no has renunciado al pasado. 
- Y porqué iba a renunciar al pasado? No todo el pasado es malo… 
- No hay que renunciar al pasado porque sea malo si no porque está muerto. 
 
Un maestro prometió a un discípulo que había de revelarle algo mucho más importante que todo cuanto 
contienen las escrituras. Cuando el discípulo, tremendamente impaciente, le pidió que cumpliera su pro-
mesa, el maestro le dijo: 
“Sal afuera, bajo la lluvia, y quédate con los brazos y la cabeza alzados hacia el cielo.  Esto te proporcio-
nará tu primera revelación” Al día siguiente, el discípulo acudió a informarle: “Seguí tu consejo y me calé 
hasta los huesos… y me sentí como un perfecto imbécil” 
“Bueno” dijo el maestro, 
“para ser el primer día, es toda una revelación, ¿no crees?” 
 
Oración, amor, espiritualidad, religión, significan desprenderse de las ilusiones.  Cuando la religión lleva a 
hacer eso, ¡óptimo!, ¡óptimo! Cuando se desvía de eso, es una enfermedad.  Una vez que las ilusiones 
son abandonadas, el corazón deja de estar obstruido, se instaura el amor.  Entonces hay transformación.   
 

Anthony de Mello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anthony de Mello (Bombay, 1931— Nueva York, 1987) fue un sacerdote jesuita y psicoterapeuta conocido por sus libros y 

conferencias sobre espiritualidad, donde utilizaba elementos teológicos de otras religiones, además de la tradición judeocristiana. 

Algunas ediciones de sus libros llevan una hoja de precaución que indica: 'Los libros escritos por el padre Anthony de Mello lo 

fueron en un contexto multirreligioso para ayudar a los seguidores de otras religiones, agnósticos y ateos en su búsqueda espiri-

tual, y el autor no pretendió que fueran un manual de instrucciones sobre la fe católica en la doctrina y dogmas cristianos” 

Para pensarPara pensarPara pensar   

https://es.wikipedia.org/wiki/Bombay
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/1987
https://es.wikipedia.org/wiki/Jesuita
https://es.wikipedia.org/wiki/Espiritualidad
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Juntas LocalesJuntas LocalesJuntas Locales   

 
CATALUÑA 
 

Este período, desde la última Revista, ha sido tal vez el más reposa-
do de nuestra habitualmente activa Junta Local. 
 
El día 28 de mayo tuvo lugar, en Barcelona,  la charla musical de 
Enrique de la Hoz.  Se llevó a cabo en una sala que IBM nos cedió 
en su Client Center. 
 
El tema de la charla fue el Concierto para piano y orquesta de 
Edvard Grieg. 
 

La treintena aproximada de asistentes participamos de un éxito clamoroso, tanto por la exposición, la música, 
y el contenido de la charla, como por la magnífica preparación del acto de que  Enrique hizo gala. 
Por lo demás, intentamos organizar una salida a un museo del papel y a un castillo, en una población a unos 
60 km. de Barcelona, pero quizás por la fecha planteada, a mitad de junio, nos vimos obligados a cancelarla, 
por falta de quorum. 
Como proyecto inmediato, tenemos ya en marcha una salida a teatro para el mes de noviembre, y espera-
mos organizar alguna visita, posiblemente en la propia ciudad de Barcelona, antes ya de preparar nuestra 
asamblea y comida de Navidad, a mediados de Diciembre. 
 
 
 
 

SUR 
 
El pasado día 13 de Junio, se celebró la Asamblea anual de Eméritos Sur en 
el restaurante La Basílica de Sevilla.  
 
Asistieron José Carlos Reig Hernández y 20 asociados locales.  
 
 
Se entregó el diploma de Presidente  de Honor  al ex-presidente durante muchos años Epifanio González de 
Juan y se nombró al nuevo presidente Local , Diego Villa Díaz, en sustitución de Marcelo Domínguez.  

 
 
Seguidamente la Asociación invitó a una Copa de Vino Español  que precedió al 
almuerzo de costumbre. 
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CENTRO: 661 asociados  
 

Café coloquio.  
 

Todos los Lunes de 11 a 13,  

celebramos una reunión coloquio  

con café, en la cafetería del centro Comercial  

“ABC Serrano”, en la calle Serrano.  

 

Comida mensual.  
 

Todos los jueves últimos de mes, a las 14 horas, celebra-

mos una comida en el Restaurante El Pinar,  

en El  Pardo (Madrid).  

 

Comida anual.  
 

Una vez al año, generalmente en  

Diciembre, se organiza una comida, en un Restaurante 

por determinar.  

Se comunicará con antelación lugar y hora.  

 

GALICIA: 30 asociados  
 

Cena mensual 

 

Nos reunimos dos veces al año, cada vez en un restau-

rante distinto, previo aviso por correo o por teléfono. 

 

SUR: 75 asociados  
 

Café coloquio.  
 

Nos reunimos los lunes de 11 a 12 en la Cafeteria  

Coliseo,situado en la esquina de la Puerta Jerez 

y Almirante lobo. 

 

Teléfonos: 954 64 82 86 y 687 543 744 

 

NORTE: 95 asociados  
 

En Santander se reúnen a tomar café, los martes y vier-

nes en la cafetería del hotel Sardinero, sobre las 9:15 h.  

 

En Bilbao, en el mes de mayo, la Comida Anual reúne a 

unos 40 miembros 

 

 

 

 

CATALUÑA: 89 asociados  

 
Reunión informal de Planificación de actividades y resu-

men de noticias, el primer martes de cada mes, a las 

18:30 en el Bar Apeadero, calle Provenza 209/211,  

 

Teléfono 93 453 10 06. 08008 Barcelona. 

 

 

LEVANTE: 105 asociados  
 

Nos reunimos dos veces pero el sitio se ha cambiado, 

siendo cada vez en un restaurante distinto. 

 

Asturias 19 asociados 
Los lunes de fin de mes, sobre las 19,30 horas nos reuni-

mos en la Sidreria-Restaurante “El Campanu” sita en  

C/ Jesús, 1  33009 Oviedo, próxima al Ayuntamiento. 

ENVIADNOS PUNTUALMENTE TODAS AQUELLAS NOTICIAS Y/O EVENTOS  
QUE DESEÉIS DIVULGAR A TRAVÉS DEL BOLETÍN 
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Buzón de Sugerencias 

¡Contribuid con vuestras ideas a mejorar día a día! 

 

ASOCIACION EMÉRITOS IBM  

 
C/ Pio Baroja, 10  
Casa de Cantabria  
28009 Madrid  
Tel. 91 574 49 61  
ibmemeritos@gmail.com 
http://www.ibmemeritos.org  

 
 
 
Cómo llegar: 
Metro Ibiza, L-9 
Metro Circular L-6 Sainz de Baranda 
Bus EMT 26 /61 /C1 / C2/20/63 

Presidentes de las Juntas Locales 

 
 

- ASTURIAS     Manuel Ángel García Ruíz   629 647 695 

 

- CATALUÑA-BALEARES   Carles Camps     610 833 883 

 

- CENTRO  

  (Madrid, Castilla-León,    

  Castilla-La Mancha, Aragón)    

 

- GALICIA     Fernando Vázquez Souto   981 925 134 

 

- LEVANTE 

  (Valencia y Murcia)    Heriberto Pérez Verdú   961 391 179 

 

- NORTE 

  (Cantabria, País Vasco, 

  La Rioja y Navarra)    José Antonio Azpiazu Serrats   944 608 193 

 

- SUR (Andalucia, Extremadura y 

  Canarias)     Diego Villa Díaz                                                    647029496 

  


