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Editorial 

. 

EDITORIAL 
 
A ti te hablo 
Son las 8 de la mañana con una taza de café en la mano 
pienso y hablo solo. pero... a ti te lo comunico así: El tiempo 
tiene su manera especial para tomarnos desprevenidos al 
paso de los años.  
     Me parece que apenas ayer era joven... Pero no. En 
cierta forma parece que fué hace mucho tiempo.   
     ¿A dónde se fueron los años? 
     Sé que los viví. 
     Tengo visiones de cómo fueron y de todas mis esperan-
zas y sueños. Pero allí están.  
     Ya llegó el otoño de mi vida y casi me ha tomado por 
sorpresa.  
     ¿Cómo llegue aquí, a mis años, tan rápido? 
     ¿A dónde se fueron los años de mi juventud?  
     Recuerdo que pensaba que ese otoño estaba tan lejos 
que no podía imaginar cómo sería, pero me llegó.  
     Mis amigos están jubilados y se vuelven "canosos"... co-
mo yo. 
     Se mueven más lento. Algunos están en mejor forma, 
otros peor que yo, pero en todos veo el cambio. Eran jóve-
nes y vibrantes como yo...  
     Pero la edad empieza a sentirse y a notarse. Ahora so-
mos aquellas personas mayores que nunca pensamos que 
seríamos algún día. 
     Dormir una siesta ya no sólo es algo agradable como 
era... Ahora es algo necesario y obligatorio. Porque si no lo 
hago por propia voluntad, simple y sencillamente me quedo 
dormido donde me encuentre sentado.  
     Así he entrado en esta nueva etapa de mi vida... Casi sin 
preparación para sufrir dolores y achaques, y la pérdida de 
fuerza, agilidad y habilidad para ir y hacer las cosas que 
quisiera. Pero lo que sí sé, es que este otoño se irá más 
rápido. 
     ¡Entonces empezará otra aventura! Quizás habrá algún 
arrepentimiento por haber hecho cosas que hubiese querido 
no hacerlas y por no haber  hecho cosas que sí debí hacer. 
Pero hay muchas más con las que estoy contento. 
     Si todavía no te ha llegado tu otoño, déjame recordarte 
que vendrá mucho más rápido de lo que piensas.  
     Entonces, cualquier cosa que quieras lograr en tu vida 
hazla ahora, rápido. No lo pospongas por mucho tiempo. La 
vida se pasa pronto.  
     Haz todo lo que puedas hoy, porque nunca estarás se-
guro de si ya estás en tu otoño o no. Solo tú sabrás si po-
drás lograr vivir todas las estaciones.  
¡Así que vive el hoy y el ahora y di ahora las cosas que 
quieres que tus seres queridos recuerden! 
     La vida es un regalo. Haz de este viaje algo único, agra-
dable, fantástico para tí y para tus seres queridos, allegados 
y en general para los que te rodean.  
     ¡VIVE BIEN! -  ¡Goza tus días! -  ¡Haz cosas agradables! 
- ¡SÉ FELÍZ! 
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Queridos compañeros: 
 
A lo largo de estos dos últimos años, y debido a las restricciones, tanto de movimientos 
como de reunión, que hemos padecido como consecuencia de la pandemia de COVID, no 
hemos podido celebrar nuestra Asamblea General, y las reuniones de la Junta Directiva se 
han realizado hasta ahora en modo telemático. Pero, afortunadamente, parece que ya va-
mos superando esta situación, y este mes de marzo, por fin, hemos realizado la primera 
Junta Directiva presencial, que se desarrolló con muestras de mucha alegría por parte de 
los participantes en el reencuentro, y con una productividad muy diferente a la conseguida 
en las reuniones realizadas telemáticamente. También me alegra comunicaros que esta-
mos organizando la Asamblea General de 2022 de nuestra Asociación, que este año será 
presencial. La fecha la estamos planificando para la segunda mitad de mayo y os invitare-
mos a asistir con una convocatoria que se os enviará por los cauces reglamentarios. 
 
Os comunicaba en el número anterior de nuestra revista, que un grupo de asociados nos 
íbamos a reunir para buscar la manera de reactivar la Asociación y afrontar los retos a los 
que actualmente nos enfrentamos. La reunión tuvo lugar en octubre de 2021 y en ella con-
seguimos concretar objetivos y detallar un plan de acción para conseguirlos, enfocado no 
sólo a la reactivación de nuestra Asociación después de la gran parada de la pandemia, 
sino también intentando que siga siendo útil a todos nuestros asociados, tanto antiguos 
como nuevos, en estos tiempos, que actualmente nos está tocando vivir, con demasiadas 
situaciones inesperadas, y para algunos tan difíciles. Como consecuencia de todo lo ante-
rior, un grupo de nuevos asociados, junto con los voluntarios ya existentes, está realizando 
un gran esfuerzo, gracias al cual vamos obteniendo unos resultados que poco a poco nos 
permiten ir acercándonos a los objetivos previstos. Quiero agradecer una vez más a todos 
ellos, el extraordinario trabajo que han realizado tanto durante la pandemia, como actual-
mente cuando parece que estamos saliendo de ella.  
 
Uno de los objetivos marcados era volver a establecer una comunicación más regular y 
productiva con IBM, pero, como muchos ya sabréis, recientemente ésta se ha dividido en 
dos empresas totalmente independientes, IBM y Kyndryl, entre las que se ha distribuido a 
nuestros antiguos compañeros. Me alegra comunicaros que ya hemos establecido contac-
to con ambas, y hemos detectado que esta nueva situación nos proporciona oportunidades 
adicionales de colaboración, pero también supone mucho más trabajo, difícil de ejecutar 
por los escasos voluntarios que tenemos actualmente. Por ello, desde aquí os animo a los 
antiguos y a los nuevos asociados, a colaborar, en la medida de vuestras posibilidades, en 
esta nueva etapa de la Asociación, pues, aunque la colaboración de cada nuevo voluntario 
sea pequeña, en tiempo, siempre será una descarga de trabajo para los voluntarios actua-
les. Tened en cuenta que nuestra Asociación únicamente puede poner en práctica aquellas 
ideas que disponen de voluntarios para llevarlas a buen fin. 
 
Un tema en el que los voluntarios están realizando un gran esfuerzo en diferentes frentes 
es el relativo a las acciones de la nueva compañía Kyndryl, que han correspondido a los 
empleados y exempleados de IBM que tuvieran acciones de IBM a 25/10/2021. La casuís-
tica de incidencias está siendo muy variada, existiendo casos en los que no son capaces ni 
de ver las nuevas acciones que les corresponden e incluso casos en los que se ignoraba 
la existencia de esta nueva empresa y por lo tanto de las acciones correspondientes.. 
 
Esperamos que esta nueva etapa que estamos iniciando sea muy fructífera para todos y 
como ya viene siendo costumbre, aprovecho este medio para ponerme yo misma, así co-
mo a nuestra Asociación, a disposición de todos vosotros, para ayudaros en todo lo que 
esté en nuestra mano. También quiero desearos lo mejor en esta época tan especial que 
estamos viviendo.  
 
Un fuerte abrazo 
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Actividades de la AsociaciónActividades de la AsociaciónActividades de la Asociación   
 

 
 
 XX CONGRESO DE UDP 2021 
 

Los días 8,9 y 10 de Noviembre de 2021 tuvo lugar en El Escorial el XX Congreso Confederal de la 
Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España - UDP 
Asociación de la que formamos parte y a la que asistieron nuestra Presidente y nuestro Secretario. 

La reunión, la primera presencial desde Junio del 2019, fue muy intere-
sante, pues todas las asociaciones presentes estamos tratando de 
reactivar, no sólo las actividades presenciales, si no también las pro-
pias asociaciones, ya que la pandemia COVID ha afectado de forma 
negativa a casi todas ellas. La reunión también resultó muy emotiva, 
pues supuso el reencuentro de muchos de los asistentes después de 
un intervalo que a todos nos ha resultado demasiado largo. 
A la reunión asistió Doña Magdalena Valerio Cordero, presidenta de la 
Comisión del Pacto de Toledo y exministra socialista de Trabajo, Migra-

ciones y Seguridad Social cuya intervención resultó muy interesante.  
Para obtener más información tanto sobre este Congreso como sobre la propia UDP podéis acceder a 
su página web www.mayoresudp.org 
 
 

 
REUNIÓN HCR DE LA ASOCIACIÓN DE EMÉRITOS IBM 
 
El pasado 27 de Octubre de 2021 tuvo lugar en el Hotel Colón de Madrid una reunión de asociados pa-
trocinada por nuestra Presidente Margarita Salgado, cuyo objetivo fue redactado así ’’Renovar la Asocia-
ción de Eméritos IBM para garantizar su supervivencia y utilidad’’. En la reunión participaron 12 asocia-
dos que a lo largo de la jornada y utilizando la Herramienta Colaborativa 
de Resolución de Retos (HCR) y con la ayuda de Felipe Gómez-Pallete 
establecieron, no sólo el detalle de objetivos a alcanzar, sino que defi-
nieron un Plan de Trabajo para conseguirlos y se determinaron tareas a 
realizar que se asignaron entre los mismos asistentes.  
La reunión supuso el primer paso para reanudar las actividades presen-
ciales de nuestra Asociación, y se decidió que esta actividad sería la pri-
mera a realizar ya que había sido autorizada por la Junta Directiva para 
celebrarla el 30 de Marzo de 2020, pero estando todo preparado, llegó 
el decreto de Estado de Alarma en el país, con el confinamiento domici-
liario de las personas, lo que nos hizo cancelar todas nuestras activida-
des presenciales y ésta fue una de ellas. 
Los asistentes fueron Marga Ibáñez, Manuel Angel García Ruiz, Lola Salcedo, Marta Rivas, Marga Sal-

gado, Luis Martinez, Fernando García Ródenas, Manolo Albiol, Felipe Gómez-Pallete, Javier Escribano, 

Jose A. Galvache y Alberto Diz.   

      

CONVOCATORIA DE CONCURSO DE IDEAS 
 
La   Junta   Directiva   de   la   Asociación   ha   creído   conveniente   estudiar   la posibilidad de actuali-
zar la imagen de la Asociación, lo que significa revisar nuestro logo, definir un lema para la misma, ade-
más de diseñar una nueva imagen para la portada de la página web. Otra iniciativa sobre la imagen de 
la Asociación tiene que ver con la renovación del logo que hasta ahoranos viene representando. 

http://www.mayoresudp.org
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Para   conseguir   ideas   para   el   nuevo   logo, le-

ma   e   imagen, la   Junta Directiva ha decidido convocar un 

concurso cuyas bases están en la página web de la Asocia-

ción. 

 El jurado estará formado por los miembros de la Junta Direc-

tiva, que decidirán entre las propuestas recibidas con cuáles 

se realizaría el cambio de imagen de la Asociación.  

 

Se   entregarán  diplomas  a  los  ganadores   en   cada   uno   de   los apartados del concurso. 

 

 

VISITA A KYNDRYL            

Como parte de las iniciativas de revitalización de la Asocia-

ción, el pasado día 9 de febrero tuvimos una primera reunión 

con Kyndryl para establecer un marco de colaboración.  

La reunión fue excelente, y ha dejado abiertas vías para posi-

bles colaboraciones, tanto en el área de responsabilidad so-

cial corporativa, como en otras distintas. 

En palabras de Lucrecia Llorens, Directora de RRHH de Kyn-

dryl, “El colectivo de Eméritos representa nuestro legado, 

nuestros referentes, y mantener el vínculo con ellos es impor-

tante.” 

En las próximas semanas continuaremos con reuniones con 

IBM y ViewNext (antes INSA) para explorar vías de colabora-

ción, y dar así mayor valor a la Asociación y a los asociados 

que deseen participar en las actividades, y que puedan surgir 

de estas relaciones. 

Estas iniciativas están siendo lideradas por nuestro compañe-

ro José Antonio Galvache. 
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Queridos compañeros: 
 
Tal como anunciábamos en esta sección del número anterior, el 62, de esta revista, el pasado 27 de octubre 
de 2021, se celebró por fin la sesión HCR, presencial, retrasada año y medio a causa de las restricciones 
provocadas por la pandemia COVID. Esta sesión, cuyas siglas HCR corresponden a Herramienta Colaborati-
va de Resolución de retos, fue propuesta por nuestro compañero Felipe Gómez-Pallete, y cuya ejecución fue 
conducida por él mismo de forma excelente. En la reunión, que duró todo el día, participaron otros once com-
pañeros con perfiles varios, desde nuestra presidente, patrocinadora del evento, hasta varios asociados re-
cientes, con pocos años fuera de IBM. 
 
 En la primera fase de la reunión se definió el reto a resolver: 
“Garantizar la supervivencia y utilidad de la AEI mediante su renovación”  
En fases posteriores se identificaron los objetivos críticos de éxito, siete en total, se estudiaron las activida-
des a realizar para la obtención de los mencionados objetivos, catorce, y se creó un plan de ejecución de 
dichas actividades, asignándoles responsables, incluyendo la organización de tres sesiones de seguimiento 
a lo largo del proceso.  
Y se fijó como plazo para la finalización de las actividades encaminadas a la resolución de dicho reto, el 30 
de junio de 2022. 
 
Inmediatamente, los mencionados responsables se pusieron a trabajar. Es decir, que a partir de ese momen-
to la Asociación cuenta con voluntarios adicionales haciendo tareas relacionadas con la renovación de la 
Asociación. A lo largo de este texto se irán presentando resultados de ese trabajo, aunque puede adelantar-
se ya el rápido inicio de las actividades orientadas al objetivo de crecimiento del número de asociados y vo-
luntarios colaboradores en la realización de dichas actividades. 
 
La Junta Directiva tiene puestas grandes esperanzas en los resultados de todo lo anterior y espera alcanzar 
la consecución del reto planteado.  
 
Mientras tanto, la vida de la Asociación ha seguido centrada en la actividad del despacho y otras actividades, 
en su mayoría no presenciales, todavía con restricciones causadas por la pandemia, cuya cuarta ola ha au-
mentado el retraso en la vuelta a la normalidad.  Así, el pasado 1 de diciembre, celebramos una reunión, to-
davía telemática, de la Junta Directiva, y que comenzó con una charla de la presidente, Margarita Salgado, 
que habló principalmente de la sesión HCR, las esperanzas puestas en ella y los primeros resultados. Tam-
bién agradeció a Felipe Gómez-Pallete su extraordinaria colaboración, citando también a Marta Rivas Abad y 
Luis Martínez Fuentes, que además de participar en el reclutamiento de los asistentes más jóvenes, tuvieron 
una importante actuación en la reunión; y a Margarita Ibáñez, que llevó con gran éxito la secretaría de la mis-
ma. También propone que, para la difusión del proyecto, en las próximas Asambleas Locales, participen dos 
miembros de la Junta Directiva, uno veterano y otro más moderno. 
 
A continuación, Marta Rivas Abad y Luis Martínez Fuentes explicaron en detalle la génesis y desarrollo de la 
sesión HCR, detallando los objetivos propuestos, participantes y alguna de sus actividades. Marta comentó 
que el proyecto está abierto a la colaboración de cualquier voluntario que se quiera incorporar al mismo. Luis 
recordó y agradeció el trabajo de los numerosos voluntarios de la asociación durante los más de 25 años de 
vida de la misma.  
 
También comentó el inicio de la revisión de la infraestructura informática de la Asociación, en la que colabora 
con Javier Escribano. José Carlos Reig mencionó la revisión de nuestros Estatutos y Reglamento de Régi-
men Interior, en la que está colaborando con Manuel Albiol. Se sucedieron algunas intervenciones de felicita-
ción por el trabajo realizado y cerró el tema Margarita Salgado, que expresó su confianza en superar el reto 
propuesto y animó a todos a colaborar.  
 
 

La  Junta Directiva InformaLa  Junta Directiva InformaLa  Junta Directiva Informa   
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Posteriormente se estudió la propuesta de nombramiento, de forma provisional hasta la próxima 
Asamblea, de Marta Rivas Abad y Luis Martínez Fuentes como miembros de la Junta Directiva, co-
mo vocales encargados de la gestión del plan de trabajo HCR. Puesto el tema a votación, fue apro-
bado por unanimidad. 
 
Jos Carlos Reig comentó que, como no habían terminado las obras de saneamiento del tejado de la 
Casa de Cantabria, todavía faltaba algo de tiempo para el cambio de ubicación de nuestro despa-
cho, dentro de la misma. También mencionó el importante ahorro conseguido en la impresión del úl-
timo número de nuestra revista y agradeció a Alejandro Moreno, que no pudo asistir a la reunión, su 
trabajo en ese sentido. Finalmente, comentó la situación económica de la Asociación, usando la do-
cumentación preparada por Fernando Rodríguez Cobo, que tampoco pudo asistir. Revisó, en parti-
cular, el coste de la sesión HCR, los gastos de la revista ya mencionados y el saldo actual de 2021, 
que, dada la escasa actividad realizada en los últimos tiempos, sigue siendo positivo, lo que da lugar 
a unas reservas que nos van a permitir holgadamente afrontar los gastos de proyecto HCR. 
 
Los presidentes de las Juntas Locales comentaron la escasa actividad en las mismas, pero Asturias 
ya había celebrado su asamblea en noviembre, Levante y Cataluña lo iban a hacer en diciembre de 
2021 y la Junta Local Norte tiene previsto hacerlo en la primavera de 2022, todas ellas presenciales.  
A continuación, se habla de varios temas, reanudación de la atención a cónyuges de asociados falle-
cidos, una oferta de excursión, de una semana, a un complejo turístico en la provincia de Alicante, 
actividades turísticas por Madrid, envío de ejemplares de la revista a nuevos asociados y a algunas 
asambleas locales, y la necesidad de encontrar una persona para darnos soporte informático, que 
Luis Martínez ya está buscando. 
 
A partir de esa reunión, con la lógica interrupción de las fiestas de Navidad de 2022, se continúa 
avanzando en los puntos mencionados en la misma, todo ello coordinado por Margarita Salgado, 
Marta Rivas y Luis Martínez. En diciembre se celebran las Asambleas Locales de Levante y Catalu-
ña, con la asistencia, a cada una de ellas, de dos miembros de la Junta Directiva, para explicar la 
situación de la Asociación y los nuevos proyectos emprendidos.  
 
Con la mediación de Luis Martínez, la Asociación firma un contrato con la Universidad Rey Juan Car-
los para obtener soporte informático por parte de un graduado de la misma, actualmente trabajando 
en proyectos de investigación de dicha universidad y que comienza a trabajar para la Asociación en 
febrero de 2022, colaborando con Margarita Ibáñez, Luis Martínez y Javier Escribano, en la mejora 
de las aplicaciones de la misma, con resultados que, a la fecha, son muy satisfactorios. Adicional-
mente, nuevos voluntarios liderados por Alberto Diz y Javier Escribano, están dedicados a la renova-
ción de nuestra WEB y se ha convocado un concurso de ideas sobre la mejora de nuestra imagen, 
empezando por dicha WEB.  
 
Con el liderazgo de José Antonio Galvache, se ha retomado la comunicación con RR. HH. de IBM y 
también de la nueva empresa KYNDRYL, iniciándose proyectos conjuntos, incluida la gestión del 
Club de esta última por voluntarios de la Asociación, cosa que se realizará desde un despacho del 
edificio de Santa Hortensia. También vamos a tener colaboración en los temas relacionados con las 
acciones de IBM y KYNDRYL en manos de empleados y exempleados de esas empresas, en los 
que nuestros voluntarios están realizando un gran esfuerzo, dada la variada casuística de los mis-
mos y que en muchos casos incluye imposibilidad de acceder a la información sobre las acciones de 
la segunda de las empresas citadas.  
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Además, Manuel Albiol y José Carlos Reig están revisando los Estatutos y el Reglamento de Régi-
men Interior de la Asociación, para incluir en la misma a exempleados y empleados de KYNDRYL y, 
de paso, introducir en ambos documentos varias mejoras.  También se ha lanzado una encuesta que 
facilite la elaboración de un mapa de intereses y capacidades de los asociados con el fin de crecer 
en nuevas actividades. Este último tema lo lidera Luis Martínez. 
 
Con todo lo anterior, continúan a buen ritmo las inscripciones de nuevos asociados y la disposición 
de varios de ellos a trabajar como voluntarios de la Asociación, cosa que alguno ya está haciendo, 
aunque de voluntarios siempre necesitamos más. 
 
Dado el aumento de trabajo que suponen las actividades comentadas, el 15 de febrero de 2022 se 
celebra una reunión telemática de la Junta Directiva, con el único objeto de estudiar la ampliación de 
los sistemas informáticos de la Asociación con la compra, instalación e integración en el conjunto de 
un nuevo ordenador de sobremesa. Una vez aprobada la propuesta, Javier Escribano se encarga de 
las tareas mencionadas, y en menos de un mes pone el nuevo equipo en producción. 
 
 Por fin, el 2 de marzo de este año, la Junta Directiva celebra, des-
pués de dos años sin poder hacerlo, una reunión presencial. En la 
misma se decidió organizar, el 25 de mayo, la Asamblea Anual de 
la Asociación. De hecho, serán dos asambleas, porque al propo-
nerse un cambio de los Estatutos, celebraremos una extraordinaria 
para este tema, junto con la modificación del Reglamento de Régi-
men Interior, y a continuación otra ordinaria para el resto de temas. 
A causa de la duración de la pandemia, habrá que elegir a todos 
los miembros de la Junta Directiva, os contaremos que hemos he-
cho y hacemos en la Asociación y las cuentas de estos últimos 
años, y para todo ello pediremos vuestra aprobación. También os 
informaremos de los proyectos para un futuro próximo y pediremos vuestra aprobación para la con-
cesión de distinciones a varios compañeros que consideramos lo han merecido. Y esperamos, para 
esa fecha haber realizado el traslado al nuevo despacho. 
 
También se revisaron diferentes cuestiones del proyecto HCR, la situación económica de la Asocia-
ción, que es buena, y del estado del siguiente número de nuestra revista, que es el que estáis leyen-
do. Y se acabó hablando de otras actividades, incluidas las realizadas por las Juntas Locales. 
Después de esta reunión, han continuado desarrollándose todos los proyectos antes mencionados, 
de cuya situación os daremos cuenta en la Asamblea.  
El pasado 29 de marzo tuvo lugar en Bilbao la Asamblea Local de la zona Norte, con 40 asistentes, 
en la que Guillermo Rivas, su presidente, y Marta Rivas, junto con José Carlos Reig, presentaron la 
situación y proyectos de la Asociación en esa zona y a nivel nacional. La acogida fue excelente y la  
reunión, junto con la comida de hermandad posterior, resultó muy agradable. 
 
Y, para terminar, ya en abril, los miembros de la Junta Directiva, Marta Rivas y Javier Escribano, han 
mantenido una reunión con la dirección de nuestro corredor de seguros, G. Baylin, con el objetivo 
principal de iniciar la integración en nuestra póliza sanitaria colectiva a empleados y exempleados de 
KYNDRYL, además de revisar las condiciones de la citada póliza.  
   
   Saludos Cariñosos de la Junta Directiva    
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CÓMO ES KYNDRYL 
 
Esta nueva compañía tecnológica es una escisión de IBM que el 4 de 

noviembre de 2021 a las 14:30 hora española, empezó a cotizar en la 
Bolsa de Nueva York con el símbolo KD. Apenas dos horas antes 
tenía lugar su puesta de largo en Madrid, con el presidente para 
España y Portugal, Luis Roca, como maestro de ceremonias. 
 
Esta disgregación del conocido como Gigante Azul, anunciada en 
octubre de 2020, inicia su andadura como “la startup más grande 
del mercado TI”. Una auto denominación cuanto menos llamativa 
si hacemos caso a sus números: plantilla de 90.000 trabajadores, 
más de 4.000 clientes internacionales de más de 60 países y 19.000 millones de dólares de ingresos al año. 
 
La facturación de Kyndryl dobla a la de nuestros más directos competidores”, señala Roca. Entre esos com-
petidores figuran compañías como DXC Technology, Atos o Fujitsu. 
  
Kyndryl se estrena así como “el mayor proveedor de infraestructura tecnológica del mundo”. Con una pro-
puesta que integra desarrollo, seguridad y operaciones, y soluciones dirigidas a seis áreas: cloud, moderni-
zación del mainframe, flexibilidad del puesto de trabajo, gestión de datos y operaciones, ciberseguridad, y 
modernización de redes y gestión 5G. 
 
 

CAMBIOS EN LA DIRECCIÓN DE IBM EMEA 
 
IBM ha nombrado Directora General de IBM EMEA a Ana Paula Assis, en sustitución de 

Marta Martínez Alonso, que deja la compañía. La Sra. Assis, una reconocida líder empresa-

rial con amplia experiencia internacional en desarrollo estratégico de negocio, transformación 

y gestión del cambio en entornos multiculturales, será responsable de las operaciones co-

merciales y de impulsar el crecimiento de los ingresos, la satisfacción del cliente y el compro-

miso de los empleados en una región que incluye más de 100 países. 

 
 

IBM MEJORA SUS RESULTADOS SIN KYNDRYL 
 
IBM presentó el 24 de Enero de 2022 sus resultados del cuarto trimestre, 
que superaron las cifras de ingresos y gastos, en el primer informe de ga-
nancias del gigante tecnológico desde la escisión de Kyndryl, su negocio de 
servicios de tecnología de la información. El informe de resultados de IBM se 
publicó después del cierre del mercado. 
Los resultados indican que IBM ha obtenido un beneficio de 3,35 dólares por 

acción con unos ingresos de 16.700 millones de dólares. Los analistas espe-

raban que IBM obtuviera un beneficio de 3,30 dólares por acción con unos 

ingresos de 16.100 millones de dólares, por lo que se han superado con creces las expectativas. Los ingre-

sos han aumentado un 6,5% con respecto al periodo anterior.Las acciones de IBM han subido un 5,7%, has-

ta 136,10, durante las operaciones posteriores a la jornada bursátil del martes 25 de Enero de 2022.La em-

presa afirma que éste ha sido el mejor crecimiento trimestral y anual de IBM desde 2011. 

IBM DirectoIBM DirectoIBM Directo   

https://www.elespanol.com/invertia/disruptores-innovadores/innovadores/tecnologicas/20201015/reinvencion-pausada-ibm-puentes-hibridos-segregaciones-cosa/528448946_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/disruptores-innovadores/america-tech/estados-unidos/20201210/airbnb-salida-bolsa-largamente-deseada/542196103_0.html
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IBM anunciaIBM anunciaIBM anuncia   

  
EL ORDENADOR CUÁNTICO 127 EAGLE 
 
IBM ha anunciado un Nuevo procesador de 127-qbit llamado Eagle y 
avanzado diseños para el IBM Quantum System Two, la nueva gene-
ración de sistemas cuánticos del Big Blue. 
Eagle representa un gran paso en la escalada cuántica y es el primer 
procesador que contiene más de 100 qbits, dijo Bob Sutor, alto res-
ponsable cuántico de IBM. “Eagle es un punto de referencia de don-
de estamos y muestra que todo está encarrilado.” 
IBM ha desarrollado hasta la fecha unos 50 sistemas cuánticos con 
unos 20 disponibles vía la nube. Igualmente tiene dos sistemas cuán-
ticos instalados fuera de los Estados Unidos. Eagle fue fabricado en 
la planta propiedad de IBM, pero Sutor indicó que los volúmenes no son altos. Por ahora IBM está usando 
sus procesadores en sus propios sistemas. 
 
A disposición del CSIC Y DE LANTIK 
 
Este ordenador se pondrá a disposición de los clientes de IBM, más de 170 instituciones distribuidas por todo 
el mundo. De éstas, dos están en España: el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y, otra, 
el Lantik, una sociedad participada por la Diputación Foral de Vizcaya, que se adhirió hace poco más de un 
mes a la red cuántica de IBM. 
En el caso de Lantik, ha creado un "quantum hub" (centro cuántico), que dará acceso a universidades, cen-
tros de investigación y empresas de la comunidad autónoma. 
Por su parte, el CSIC se incorporó a la red cuántica de IBM en 2019, cuando creó una plataforma de innova-

ción para que los centros de investigación, instituciones académicas y empresas pudieran utilizarlo. De mo-

mento, este tipo de ordenadores se usan para I+D. 

IBM Y SAMSUNG COLABORAN EN NUEVOS CHIPS. 
 

IBM y Samsung  declaran que han realizado un avance en el diseño de 
semiconductores. El primer día de la conferencia de la IEDM(*), en San 
Francisco revelaron el nuevo diseño para apilar transistores verticalmen-
te en un chip. Según ambas organizaciones, este diseño tiene dos ven-
tajas: supera muchas limitaciones de ejecución y además conduce a un 
menor gasto de energía gracias a un mejor flujo de la corriente. 
 
Con los actuales procesadores y SoC’s, los transistores se ordenan en 
un plano sobre la superficie de la silicona y la corriente fluye de lado a 
lado. En contraste, los Transistores de Efecto de Campo de Transporte 

Vertical  - - Vertical Transport Field Effect Transistors (VTFET) – están colocados en perpendicular y la co-
rriente fluye verticalmente 
SoC es un acrónimo que viene del inglés «System on a Chip», y que significa literalmente «sistema en un 
chip».Su origen se remota al auge de compañías como Nokia, cuando comenzaron el desarrollo de los pri-
meros teléfonos móviles y era necesario que éstos fueran lo más pequeños y autónomos posible. Por ello, y 
siguiendo con la idea de miniaturizarlo todo en mente, la tendencia fue la de implementar un chip que tuviera 
tantas funciones integradas como fuera posible. 
Ni IBM ni Samsung han dicho cuándo piensan comercializar este diseño. No son las únicas compañías que 

tratan de traspasar la barrera de 1 nanómetro. En julio pasado Intel dijo que trata de finalizar el diseño de 

chips a escala angstrom para 2024. La compañía planea lograr esta proeza usando su nuevo nodo “Intel 20ª” 

y transistores RibbonFET. 
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MÁS ORDENADORES CUÁNTICOS 

 
“Tenemos muchos más ordenadores cuánticos que todo el resto de la industria junta", afirma Darío Gil 

(Murcia, 1975) vicepresidente sénior de IBM.  

 

El señor Gil acaba de ser investido doctor honoris causa por la Universidad de Alcalá de Henares 

(Madrid) y es responsable del departamento de investigación de IBM, donde trabajan unos 3.000 cien-

tíficos. 

 

El 16 de Noviembre de 2021, IBM reveló la existen-

cia del Eagle, un procesador cuántico de 127 qubit, 

que está liderando la computación cuántica hacia 

una nueva era. 

 

El elevado número de cúbits de este nuevo proce-

sador permitirá a los usuarios explorar problemas 

con un nuevo nivel de complejidad a la hora de rea-

lizar experimentos y ejecutar aplicaciones. 

 

Este ordenador supone un "punto de inflexión" que se superará en 2023, cuando se hayan reducido 

los errores que comete hasta un 1 x 10.000. Será entonces cuando se puedan hacer cálculos "con un 

valor científico y comercial" que no se podrán simular con un ordenador clásico, explica. 

La capacidad de un ordenador cuántico se mide por los cúbits -que equivalen a los bits de un ordena-

dor clásico-, pero también por los errores y por la velocidad cuántica, es decir, el número de circuitos 

que se pueden procesar por segundo. 

 

Este año, se ha logrado alcanzar un nivel de 1 error por cada 1.000 operaciones con un procesador 

de 27 cúbits. 

 

La idea es incorporar este nivel de error en el procesador de 127 cúbits, que presenta en la actualidad 

en torno a un error por cada 500 operaciones. Esto "se irá actualizando; todo cambia de una forma 

muy dramática en tres o seis meses", señala el señor Gil.  
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El baúl de los recuerdosEl baúl de los recuerdosEl baúl de los recuerdos   

  
 

QUÉ FABRICABA IBM 
 
IBM, Se fundó en 1911 con el nombre de Computing 
Tabulating Recording Company, y en 1924 pasó a 
llamarse International Business Machines, IBM. 
 
Fue la inventora del floppy-disk, el disco duro, las ba-
ses de datos relacionales, el código de barras, y bá-
sicamente el PC, con el primer mítico IBM PC. Sus 
empleados han ganado 5 premios Nobel, y otros mu-
chos premios científicos. 
 
En los años 20 IBM vivía principalmente de las tarje-

tas perforadas que se usaban para realizar el censo de Estados Unidos, y otras tareas que exigían 
almacenar gran cantidad de información. 
Pero también construía todo tipo de maquinaria. Durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno le 
encargó la fabricación de más de 70 artículos bélicos, incluyendo piezas de motores, visores de 
bombas, y dos rifles: el Browning Automatic Rifle, y el M1 Carbine. 
 
En esos años comercializó una máquina que, seguro, nunca habrías imaginado. El primer cortador 
de queso computerizado: 
 

El canal de YouTube Hand Tool Rescue se dedica a restaurar maquinaria antigua. 
 
Un cliente le pidió que restaurara una computadora de IBM de los años 20... Pero no se esperaba 
encontrarse con un cortador de queso computerizado. 
Como lleva una placa que pone IBM, nombre que se adoptó en 1924, hay que suponer que se fabri-
có después de esa fecha. Al menos en 1925. 
 
Después de desmontarlo y eliminar el polvo, hubo que  aplicarle diferentes compuestos y procesos 
químicos para quitar el óxido y las impurezas del metal. Así, tras un complejo sistema de lavado, 
pulido y pintado, el cortador de queso quedó como nuevo. 
 

 

 

Hemos rescatado esta noticia coincidiendo 

con la proximidad del  27 de Marzo, 
Día Internacional del Queso 

https://computerhoy.com/noticias/software/30-anos-windows-pc-alcance-todos-23159
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LA AMANTE...  

 Anónimo 
 

"Unos años después de que yo naciera, mi padre conoció a una extraña  
recién llegada a nuestro pequeño pueblo.  
Desde el principio, mi padre estaba fascinado  
con esa encantadora novata y luego la invitó a vivir con nosotros. 
La extraña aceptó y, sorprendentemente ¡mi madre también! 
Mientras crecía, en mi mente joven, ella ya tenía un lugar muy especial. 
Mi madre me enseñó lo que era bueno y lo que era malo y mi padre me 
enseñó a obedecer. 

Pero la extraña era más fuerte, nos encantó durante horas hablando de aventuras y misterios. 
Ella siempre tenía respuestas a cualquier cosa que quisiéramos saber. 
¡Sabía todo del pasado, del presente e incluso podía predecir el futuro!  
Lo molesto era que no podíamos estar en desacuerdo con ella. 
¡Ella siempre tuvo la última palabra! 
Ella fue quien llevó a mi familia al primer partido de fútbol, nos hizo reír y llorar. 
La extraña casi nunca dejaba de hablar, pero mi padre la amaba.  
Mi madre que incluso estaba celosa, nos dijo que nos callaramos para poder escucharla. 
A menudo la llevaba a su habitación y se acostaba con ella.   
A mi madre no le gustó, pero ella la aceptó.   
Ahora me pregunto si mi madre alguna vez rezó para que se fuera. 
Mi padre dirigía nuestra casa con fuertes convicciones morales,  
pero la extraña no estaba obligada a seguirlas. 
Las peleas, las malas palabras en nuestra familia no fueron permitidas, 
ni por nuestros amigos ni por nadie que nos visitara. 
Sin embargo, ella usó su lenguaje inapropiado, que a veces me quemaba los oídos 
e hizo que mi padre y mi madre se sonrojaran. 
Mi padre nunca nos dio permiso para beber alcohol y fumar, 
pero ella nos animó y dijo que nos diferenciaba en la sociedad. 
Habló libremente (tal vez demasiado) sobre el sexo. 
Ahora sé que mis conceptos de relaciones  
fueron fuertemente influenciados durante mi adolescencia por ella. 
A menudo la criticamos, pero a ella no le importaba y no quería salir de nuestra casa.  
Pero también estábamos confabulando con toda esta situación. 
Han pasado más de cincuenta años desde que la extraña vino a nuestra familia. 
Desde entonces, ha cambiado mucho, 
pero sigue siendo joven, práctica, 
hermosa y elegante. 
Está en casa, tranquila, esperando que alguien escuche sus conversaciones 
 o dedique su tiempo libre a hacerle compañía, a admirarla. 
¿Su nombre? 
 
LA TELEVISIÓN.. 
 
 Ahora ella tiene un esposo llamado Computador y tuvieron un hijo llamado Tablet y un nieto llamado Móvil.  
La extraña ahora tiene una familia... 
¿Y la nuestra?  Cada uno más lejos del otro..." 
 

 

 

Para pensarPara pensarPara pensar   
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NO DEJES ENTRAR AL VIEJO 
 
Un día Clint Eastwood jugaba al golf con el compositor y cantante de música country, Toby 
Keith. Clint le comentó que el lunes  siguiente iba a cumplir  ochenta y ocho años y que co-
menzaría a rodar una película  la semana siguiente (The Mule).  
 
Sorprendido, Toby Keith le preguntó que cuál era su motivación y  Clint le  respondió que to-
das las mañanas cuándo se levantaba, él no dejaba entrar al viejo 
 
Toby Keith quedó tan impresionado con la respuesta, que  compuso una canción sobre eso y 
se la envió a Clint, el cual utilizó en la película sin cambiarle nada. 
  

No dejemos “entrar al viejo en nuestra vida”, disfrutando al máximo cada día con la familia y amigos, hacien-

do todo lo que nos guste sin inhibiciones. Les recomiendo primero lean y luego vean y escuchen el video.   

LA  VIDA  ES  EL  ARTE  DEL  ENCUENTRO 
 
Encontrarnos para confirmar que la humanidad es una sola familia  
y que habitamos en un país llamado “Tierra”.  
 
SOMOS HIJOS DEL AMOR,  
 
por lo tanto nacemos para la felicidad  -fuera de la felicidad son todos pretextos-  
y debemos ser felices también por nuestros hijos,  porque no hay nada mejor que recordar padres felices.  
 
Caminando comprobé que nos vamos encontrando con el otro, lenta, misteriosa ,sensualmente, 
Porque lo que teje esta red revolucionaria es la poesía. 
Ella nos lleva de la mano y debajo de la luna, hasta los últimos rincones del mundo, 
donde nos espera el compinche, uno más, 
el que continua la línea  que será un círculo que acabará el planeta 
.  
De mi madre aprendí que nunca es tarde, que siempre se puede empezar de nuevo, 
 Esta es la revolución fundamental, el revolucionarse constantemente para armonizar con la vida,  que 
es cambio permanente, por eso nos vamos encontrando fatalmente   
para iluminar cada rincón  
 
Que nada te distraiga de ti mismo,   
debes estar atento porque todavía no gozaste la más grande alegría   
ni sufriste el más grande dolor.   
Vacía la copa cada noche para que Dios  
la llene de agua nueva en el nuevo día.   
 
Ahora mismo, le puedes decir basta  a las cosas que te encadenan,  
a la tarjeta de crédito, a los noticieros que te envenenan desde la mañana,  
 a los que quieren dirigir tu vida,  
 Ahora mismo le puedes decir basta al miedo que heredaste,  
porque la vida es aquí y ahora mismo  
 
VIVE DE INSTANTE EN INSTANTE,  
PORQUE ESO ES LA VIDA 
 
LA VIDA ES EL ARTE DEL ENCUENTRO  
 

Facundo Cabral 
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COLABORACIONESCOLABORACIONESCOLABORACIONES   

 

  
EL PADRE BIOLÓGICO DE LA IBM 
 
Obertura 
sustantivo 
1. Pieza de música instrumental con que se da principio a una ópera u otra composición lírica, y que a me-
nudo contiene los temas principales de la obra o citas de lo que está por venir. 
2. Aproximaciones hechas con el objetivo de abrir negociaciones o establecer una relación. 
3. La primera parte de un acontecimiento. El principio de algo 
 

Vuelvo a andar sobre mis huellas para replantearme el nacimiento de 
IBM. Hace ya siete años, en la Revista de Eméritos, dejaba caer que Tho-
mas J. Watson era el verdadero artífice de su alumbramiento. 
 Hoy con PCR’s más avanzadas creo que su verdadero padre biológico 
fue Charles Ranlett Flint. He sido un poco negligente con este personaje, 
en ningún modo contingente, porque él creó la  Computing-Tabulating-
Recording (C-T-R) madre genética de la actual IBM. 
 

Quizás bajo el influjo de la obra «El imperio IBM, un negocio familiar» es-
crita por Thomas Watson, “Junior” realcé en exceso la labor de su padre 
como fundador de IBM. 

 Hablemos un poco de su vida. Charles nace en Maine de los USA  a me-
diados del siglo XIX, ergo 1850. A los ocho años lo llevan a New York 
donde sigue viendo el mar pero lo nota más cálido porque está más al 
sur. Como su padre tiene un negocio de fletes, ojo, marítimos, también ve 

barcos pero sus padres, velando por su futuro, lo ponen a estudiar y acaba licenciándose al lado del 
puente de Brooklyn.  

 
Seguidamente se mete también como “fletador” y como 
culo inquieto (cul inquietic) pasa a banquero prestamis-
ta, de ahí a cónsul y sobre todo a “fusionador” de em-
presas sean estas del caucho como la American Rub-
ber Company, la de lanas Woolen, la de chicles Adams 
o lo que haga falta. 
 
Al mismo tiempo que ayudaba a Brasil, pavimentando 
sus calles en Manaos, les compraba el caucho crudo 
del Amazonas para la “Rubber” y les vendía buques de 
guerra, parecido al que vendió al Japón para ganarle la 
guerra a China. 
 
  Hay que reseñar también que Charles Flint fue un entusiasta deportista, enamorado de la natación, la caza 
y la pesca. Poseía un  yate, llamado Gracie y un bólido marino apodado flecha (“Arrow” en inglés) con el que 
alcanzó la escalofriante cifra de 46 millas “marinas” a la hora [récord mundial de velocidad en 1903]. Es de-
cir, le chiflaba la naturaleza pero también todo lo que tenga mecánica: barcos, aviones y coches. Fue, por 
ejemplo uno de los siete fundadores del Automobile Club of América  

Charles R. Flint magnate 
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Veinte años antes, en 1893, participaba activamente en la  construcción 
del yate Vigilant, defensor de EEUU en la octava copa América de vela y 
formando parte como tripulación. 

 

 En las tres regatas, de 30 millas, con un yate de 124 pies, sin contar los 
de tripulantes, ganaron al Valkyrie II, británico y por eso le dieron una co-
pa de 100 guineas (monedas).  

 

 

En el ultimo cuarto del siglo XIX nace Estados Unidos como potencia económica. La abundancia de 
máquinas hace caer los costes laborales y así empieza la segunda Revolución Industrial. 

En la primera década del siglo XX, los biplanos surcaban el aire, en la calles circulaban los primeros 
Ford-T y en los astilleros se estaba construyendo el barco más grande jamás soñado, el Titanic, al mismo 
tiempo que los ferrocarriles empezaban a vertebrar  la nación y en los hogares se empezaban a introdu-
cir la corriente eléctrica y el teléfono. 

 

Nacimiento de C-T-R 

 

En esos momentos Charles Flint solo tenía negocios en la construcción naval, municiones, caucho, 
almidón y caramelos. A principios de 1900 une varias empresas de relojes para fichar entradas y salidas 
en el trabajo creando Time (International Time Recording)  

Casi al mismo tiempo fusionó varias compañías que hacían balanzas calculadoras de pesar chorizos, 
calculaban el coste de los chorizos que posabas en la balanza y lo registraba en un recibo. De ahí surgió 
Scale (Computing Scale of America).  Of course lo de los chorizos es inventado. 

Con Time y Scale  trató de crear una división para registrar  y clasificar datos e información. Una de 
las primeras en proceso de datos. Como cogía las moscas al vuelo, Flint también observó que otra com-
pañía se dedicaba a procesar datos: The Tabulating Machine  (Tabulating), con las tabuladoras de Holle-
rith. 

 Estas se habían empezado a usar para los censos del gobierno a americano y se acabaron usando 
en casi todas las compañías de seguros, ferrocarriles y comerciantes detallistas que tuviesen que regis-
trar y clasificar toda la información del negocio.  

Así pues no fue fácil pero a base de insistir e insistir y acciones vienen, acciones 
van, no te vayas rianxeira, sin más mareos en 1911, año glorioso, consiguió la fu-
sión de las tres empresas. (Alguno a lo mejor se acuerda). En plan amigos para 
siempre. 

Flint compró Tabulating  para unirla a Time  y Scale   Crea así la Computing-
Tabulating-Recording Co. (C-T-R), con este bonito logo, y trasladó la sede central a 
New York. Esto sucede en la gloriosa fecha del 16 de Junio de 1911,que todos los 
Ibmer’s guardan en lo mas profundo de su corazón.  

A esta compañía que se podía traducir como Computando, Tabulando y Registrando no le van bien 
las cosas. In 1911, C-T-R solo tenía  US $ 800.000 de ingresos netos [Los americanos ponen la divisa 
delante].  

Tres años mas tarde Flint – Esto me recuerda un amigo que siempre, siempre, que quería decir film le 
salia flint – pues como decía, Flint, no film, se encuentra contra las cuerdas con 1.202 empleados desmo-
ralizados (menos dos que eran familiares), con el Consejo de Administración por los suelos, que pedía 
liquidar la empresa y una deuda fehaciente de cuatro millones de dólares americanos.  

     VIGILANT  
 (America’s Cup) 
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Es en ese momento crucial es cuando los ángeles de Charles le insuflan al oído el nombre de Watson 
(Thomas) al que le ofrece el puesto de Presidente de C-T-R .  

 Thomas,  después del despido de la National Cash Register (NCR), [por celos]   había tenido tres 
ofertas de trabajo en tres meses, armamentísticas y automovilísticas, pero no se ajustaban a sus preten-
siones y las había rechazado. Sin embargo a él le gustaban las fichas, le parece bien la oferta y acepta 
sin pestañear.  

Bien es cierto que el nombramiento es, en ese momento, solo como Director porque Tom estaba sien-
do buscado por la ley y ya sabéis el refrán “Dura lex, sed lex” pero si tienes amigos... Al cabo de un año 
se le perdona todo y ya puede ocupar orgulloso el puesto de presidente en el año del Señor de 1915. 

 Charles R. Flint permaneció en el cuadro de directores de IBM hasta su retirada en 1930.  Falleció 
cuatro años más tarde el 26 de Febrero de 1934, en Washington, D.C.  

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 

Cronología 

 
1870  Belle Epoque.- Bella epoca Estados Unidos y Japón eran ya potencias industriales, pero cuyo pode-
río era superado en varios aspectos por Alemania, Francia, Reino Unido y Rusia. Respecto a la ropa, París 
fue el centro neurálgico de este movimiento. El corsé era de uso cotidiano. 
 
1873. Nacimiento de Estados Unidos como potencia económica. La abundancia de máquinas hace caer los 
costes laborales, agudizándose los conflictos sociales y se desarrolló fuertemente el sindicalismo ante los 
frecuentes abusos patronales: largas jornadas, trabajo infantil y femenino, condiciones insalubres y paro. El 
auge del sindicalismo corrige el desequilibrio social del capitalismo y facilita el desarrollo de la Segunda Re-
volución Industrial. 
 
1911 Todo comienza en 1908 cuando Flint reune a los directores de varias compañias y   después de 
tres años de arduos esfuerzos y negociaciones, en 1911, funda la compañía C-T-R fusionando (vía adquisi-
ción de acciones) cuatro compañías:  

 The Tabulating Machine, de tabuladoras 

 International Time Recording de relojes 

 Computing Scale of America de balanzas 
Bundy Manufacturing de relojes para fichar 
La fusión, muy inusual en aquellos tiempos, fue descrita por Flint como una consolidación de “aliados” 
 
1914-18 estalla la Gran Guerra entre países europeos, después llamada la Primera. Es el fin de la Belle 

Epoque. (1870-1914)28 de julio de 1914 la Triple Alianza : el Imperio alemán y Austria-Hungría.Contra laTri-

ple Entente, formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio ruso.  

1917 estalla la revolución rusa y casualmente ese mismo año EE.UU. entra en  la Gran Guerra y la remata 
ella sola en un año.  En la revolución rusa de 1917,Flint les suministró armamento. Su filosofía era que el 
negocio sigue al precio, no a la bandera.  
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Es irónico que fue el director  del Comité Americano para el lanzamiento de un gobierno  
democrático en Rusia. 
 
En 1920  se implanta la Ley Seca, que estaría vigente hasta finales de 1933. Eran los emocionantes años 
de Al Capone y Eliot Ness en Chicago. Solo se podía ingerir alcohol legalmente por prescripción facultativa o 
motivos religiosos. Ilegalmente en cualquier club. 
En los felices y locos años veinte (1923-29)  se bailaba el fox-trot, tango y charlestón.  

 La bolsa subía como la espuma, Groucho Marx decía que no se necesitaba asesor financiero, cualquier 
acción que comprases subía como la espuma.  
París la ciudad de la luz con sus cafés-conciertos, ballets, operetas, librerías, teatros, bulevares y talleres de 
alta costura, fue el centro de la cultura mundial. La cultura bohemia  
 
Crack económico 1929.     Después de la primera gran guerra la reconversión de las fábricas de armas, la 
facilidad del crédito y unas buenas cosechas llegan a provocar una sobreproducción. Este exceso de dinero 
se invierte en bolsa hasta que llegan los   

días negros. En octubre de 1929 hubo dos días negros un martes 24 de octubre y un viernes 27. Todos 
quieren rescatar su dinero a la vez y miles de bancos y empresas tienen que cerrar. 
 
La bolsa hizo un ruido como de crac y se desplomó con un golpe sordo. Groucho decía que en los tejados 
había tanta gente para tirarse que tenían que hacer cola. 
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EL GALLO HA TENÍO QUE SER 
(Basado en hechos reales) 

 
Ángel Sánchez Ballesteros 

 

El hombre había aparecido malherido en la noche. A pesar de su aspecto 
desaliñado y de su mala catadura, se le veía joven, no más allá de los trein-
ta o treinta y cinco años. 

Cuando yo lo vi, yacía ya cadáver en la cama del hospital. Nada habían 
podido hacer los médicos por salvarlo; hasta un total de seis impactos de 
bala había recibido su cuerpo, acribillado en esa fría noche de invierno. Ho-
ras antes, ya de madrugada, había sido allí trasladado, y ahora, eran varios 
familiares los que, desde la sala de espera, entre lastimeros ayes, sollozos 
contenidos y claros gestos de rabia, lo velaban. Una de las mujeres presen-
tes, probablemente la madre, repetía una y otra vez, acompañándose de 
continuos vaivenes de cabeza, la misma frase: «Me lo han matao, me lo han 
matao», como en una letanía. 

Como inspector jefe de policía, mi cometido es el de averiguar las causas y las circunstancias de la 
muerte de este joven, por lo que, aun siendo consciente de la inoportunidad del momento, me acerqué a 
los acompañantes de la víctima y, con respeto, pero con firmeza, les hice las preguntas obligadas. Debo 
reconocer que, a pesar de mi empeño en obtener alguna respuesta que me pudiera servir para resolver el 
caso, ninguna conseguí a tal propósito. 

―No sabemos na, nos lo hemos encontrao ya medio muerto ―me habían respondido casi todos. 

―Pero quien haya sío ¡lo va a pagá, ya lo creo que lo va a pagá! ¿Verdá, señor policía? ―me había 
contestado otro. 

Resignado ante el hecho de no avanzar, por el momento, en la investigación, abandono el hospital y, 
junto a otros policías de mi equipo, me dispongo a organizar las labores de búsqueda del autor o autores 
del crimen y al despliegue de efectivos por el lugar de los hechos, tareas nada fáciles, si se tiene en cuen-
ta la naturaleza del paraje en cuestión. El crimen se ha cometido ni más ni menos que en Los Raspones, 
un mísero y conocido barrio del extrarradio donde la pobreza es la dueña y señora, donde la delincuencia 
halla su refugio y donde nadie, ni el más inocente, hará la menor confidencia a ningún extraño, y menos a 
un madero. Allí, el que más y el que menos siempre tiene algo que ocultar o que temer. 

―Perdone, jefe, pero hay algo que debería saber. ―Es uno de mis compañeros quien, acercándo-
seme, requiere mi atención. 

―Tú dirás ―le interpelo. 

―Verá, cuando estaba usted preguntando a los familiares ahí dentro, yo pude escuchar, sin que se die-
ran cuenta, cómo algunos murmuraban entre sí y decían frases como que seguro que había sido cosa del 
Gallo y que seguro que El Gallo era el culpable. Y, jefe, parecían decirlo con cierto temor, casi con miedo. 

―Esa podría ser una información muy valiosa. Bien hecho ―le comento. Y, dirigiéndome a los de-
más―: ¿Alguien sabe algo de un tal Gallo, ahí en Los Raspones? 

Nadie parece haber oído hablar del tal Gallo ni de ninguna banda con semejante nombre. Algo extraño, 
pues a pesar del consabido hermetismo de los vecinos del barrio, en la policía solemos tener constancia 
de los delincuentes más notorios, y, por la forma en que mi compañero había oído hablar de él en el hospi-
tal, el tal Gallo debía ser un tipo de cuidado. 

Llegamos al barrio con la mañana bien avanzada. Distribuí estratégicamente a varios contingentes de 
policías para controlar el ambiente de tensión que reinaba en el lugar y, acompañado de dos de ellos, me 
dispuse al necesario recorrido por casas y calles en busca de información. «¿Oyeron ustedes algo?».  
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«¿Qué pueden decirme de la víctima?». «¿Saben si tenía enemigos o cuentas pendientes...?». Las pre-

guntas van surgiendo casi automáticamente de mi boca sin que ninguna de las respuestas que, a duras pe-
nas, logro obtener sirva para nada. Solo miradas huidizas y contestaciones vagas. Sin embargo, cuando, 
cambiando de estrategia, pregunto por El Gallo, el rostro de los interrogados cambia, pasando de reflejar la 
acostumbrada indiferencia a expresar una sensación de temor y desasosiego que los hace retroceder entre 
frases como: «Yo no sé na de ningún Gallo, señor policía, se lo juro…» o «Mejor busquen por otro lao, que 
por aquí no hemos oío hablar de ese Gallo ni de na paecío…». Pero sus gestos los delatan, algo saben, y 
eso no se escapa a mi olfato de viejo policía. 

A medida que me adentro en el barrio y avanzo en la investigación, más me convenzo de que el tal Gallo 
ha tenido algo que ver con el asunto, eso si no es el culpable directo del sangriento asesinato. Ya estoy em-
pezando a acostumbrarme a ese soniquete que, a nuestro paso y desde puertas y rincones, nos llega entre 
cuchicheos hasta los oídos: «El Gallo ha tenío que ser el culpable, seguro». Es fácil comprobar el miedo en 
sus caras, lo que me hace comprender que me estoy enfrentando a un temible criminal. 

Ya han pasado casi tres horas desde que comenzamos las pesquisas y ahora me encuentro en la vivien-
da de algunos de los muchos familiares que, al parecer, el muerto tenía por aquí. Espero que ellos me pue-
dan revelar algo que confirme mis sospechas y me ayude a encontrar a ese tal Gallo. 

―Ya he preguntado por todo el barrio por El Gallo ―le explico al que se me ha presentado como tío de la 
víctima―, y todos se han hecho los locos diciendo que no saben nada, pero sé que mienten. Espero que 
ustedes, como parientes del difunto, me ayuden a descubrir al asesino, sea la culpa del Gallo o sea de quien 
sea, ¿estamos? 

El hombre, serio, con la rabia y el odio todavía asomando en sus ojos, calla. La tensión se ha apoderado 
de la pequeña estancia en la que nos encontramos, el resto de los familiares, expectantes, esperan a que el 
hombre, sin duda el patriarca familiar, se pronuncie; pero no lo hace, solo piensa. 

―¡Padre, dígale qu’ha sío culpa’l Gallo, dígaselo! ―oigo gritar a un joven acercándose desde un rincón. 

―¡Tú cállate y no vuelvas a hablá sin que yo te lo diga! ―le espeta el patriarca al impulsivo muchacho―. 
Yo sé muy bien lo que tengo que decí al señor policía. ¡Quítate de mi vista! 

 El joven, entre las miradas reprobatorias de sus parientes, se retira avergonzado y, probablemente, arre-
pentido de su insolencia. 

―Mire usté, señor policía ―comienza el hombre a explicar―, lo qu’aquí ha ocurrío no tie perdón. A mi 
sobrino lo han matao sin darle ni la oportunidá de poderse defendé. Él no llevaba armas, ¿sabe usté?, él 
nunca llevaba armas. Era un tío legal. 

―Sí, de acuerdo, pero ¿alguien de ustedes sabe quién lo ha matado? ―le pregunto―. ¿Qué hay del tal 
Gallo del que su hijo y todos aquí hablan, pero del que nadie nos quiere contar nada? 

―Es que tos tien miedo, señor policía, pero yo no, yo ya estoy harto d’aguantá a esos matones, a esos 
qu’han asesinao a mi sobrino. Porque sepa usté, señor policía, qu’han sío los hermanos Capón los que l’han 

matao. 
―Entonces, ¿en qué quedamos? ―le increpo, un tanto mosqueado―. ¿Ha sido un Capón o ha sido un 

Gallo? Aclárense de una vez. 

―Pero… ¿de qué gallo habla usté? El único gallo qu’aquí habío es el que mi sobrino se fue a robá pa lue-
go venderlo. Y por eso l’han matao esos hijos de puta malnacíos. Por robar un gallo s’han líao a tiros y me 
l’han matao. Cójalos usté, señor policía, cójalos que, si no, lo haremos nosotros. ¡Por estas!  

Al proferir estas últimas palabras, el hombre, encorajinado, ha cruzado los dedos índice y pulgar de su 
mano derecha y, tras llevárselos a la boca, los ha besado con rabia contenida. 

Confuso ante lo visto y oído, ordeno a uno de mis acompañantes que tome nota de todo y abandono la 
vivienda tratando de poner en orden mis ideas. Me pregunto si, a pesar de lo dicho por el tío de la víctima, el 
dichoso Gallo existe o no existe. Mientras tanto, uno de mis hombres, encargado del despliegue policial por 
el barrio, me informa.   
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. A consecuencia de los registros efectuados, ha sido localizado un local clandestino en el que, a 

juzgar por su disposición, con asientos y focos en torno a una especie de ring, y por un recinto cer-
cano en el que se hacinaban una cincuentena de gallos de pelea, era evidente que se utilizaba como 
reñidero ilegal de gallos y, es de suponer, también de apuestas ilícitas. 

―Todo eso está muy bien ―le espeto con desconsideración―. Pero, aquí a lo que hemos venido 
no es a destapar actividades ilegales, que seguro que en este barrio las hay a mantas, sino a averi-
guar quién ha cometido el crimen. En vez de tanto gallo como habéis encontrado, ¿qué hay del otro 
Gallo, el sospechoso? 

―Perdone, jefe, pero es que no me ha dado oportunidad de contarle todo lo averiguado. Por lo que 
hemos podido sonsacar a los que hemos pillado en el local, no existe el tal Gallo, sino que fueron los 
propietarios, tres hermanos muy peligrosos que tienen atemorizado a todo el barrio, los que anoche se 
liaron a tiros con la víctima cuando lo descubrieron robándoles ¡un gallo, jefe, un gallo! 

A medida que mi subordinado me va desgranando la información, voy comprendiendo. Así que la 
retahíla esa de «El gallo ha sío el culpable», «El gallo ha tenío que ser, el gallo ha tenío que ser», que 
nos ha estado rondando los oídos desde el principio, no hablaba de ningún cabecilla ni matón de ba-
rrio, sino de un jodido y desgraciado ¡gallo de pelea! ¡Maldita sea! Menos mal que mi gente ya está 
tras la pista de esos Capones o como se llamen, y que en cuanto los coja bien podré decir que sí, que 
si ha habido algún culpable en todo esto… ¡El gallo ha tenío que ser! 
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EL PADRE LAS CASAS: SUS MÁS Y SUS MENOS 
Alejandro Moreno Romero 

 

El escenario de Fray Bartolomé 
 
En 1542, cincuenta años después del descubrimiento a América, 
llegó a manos del Emperador Carlos la Brevísima Relación de la 
Destrucción de la Indias, dirigida al entonces Príncipe don Felipe. 
En ella se relataban supuestas  fechorías y crueldades cometidas 
por los españoles en las Indias. Veamos el camino que condujo a su 
redacción, cómo ésta fue el hito más visible de su constante lucha 
por los indios y cómo el celo que la inspiró pudo llevar a su autor  a 
algunas desproporciones e incoherencias. 
 
Desde su primer viaje a las Indias en 1502, hasta su muerte en Ma-
drid en 1566 es evidente que la actitud y la  personalidad de Las 
Casas experimentaron grandes cambios. Seguramente a lo largo y 
a lo ancho de esos cambios se fue alimentando un celo reivindica-
dor que culminó en la redacción de la Brevísima Relación, como 
primera manifestación de gran alcance. 
 
De vuelta en las Indias, es verosímil que al joven sacerdote le repugnara el sistema de las en-
comiendas de indios a los españoles.  Cuando, un año antes, fue ordenado en Roma, aún de-
bía escocerle la orden de Isabel la Católica, que lo obligaba a devolver a su origen el esclavo 
indio que le había regalado su padre apenas seis años antes. 
 
Es muy posible que este pesar se viera agravado cuando, pasado un año, recibió una enco-
mienda de indios en Cuba. Ya llovía sobre mojado puesto que tres años antes había recibido 
otra encomienda como pago a varias expediciones de conquista. Su calidad de recién nom-
brado Capellán debió entrar muy en pugna con el trato que, presumiblemente veía dar a los 
indios.  
 
Primera renuncia 
Sea como fuere, en 1514,  a los seis años de su nombramiento, renuncia públicamente a la 
encomienda que posee en Cuba y empieza sus actividades en el bando de los indigenistas. 
 
Al año siguiente, en 1515, redacta, con los dominicos de La Española, un memorial de denun-
cias dirigido a Fernando el Católico y viaja a España con la intención de entregárselo. Es muy 
posible que, por eso, Cisneros tarda sólo un año en nombrarlo “protector de los indios”. 
 
Sin embargo, es interesante recordar cómo, de vuelta a La Española, en 1517, se enfrenta 

con los frailes jerónimos que el propio Cisneros había enviado allí como gobernadores. En el 

fracaso de su intento de colonizar pacíficamente una franja de costa venezolana no es desca-

bellado vislumbrar la influencia de estos frailes. Eso provocó su decisión de tomar partido defi-

nitivamente e ingresar en el claustro de los dominicos, que abandona a los seis años para ini-

ciar una intensa actividad política. 

La Historia que se olvidaLa Historia que se olvidaLa Historia que se olvida   

Fray Bartolomé de las Casas 
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La gestación del nuevo Fray Bartolomé 
 
Durante los veintisiete años transcurridos hasta su nombramiento 
como obispo de Chiapas, en 1544, muy duros debieron de ser los 
enfrentamientos que tuvo con los jerónimos, con los encomenderos o 
con ambos. Y muchas las reflexiones, que luego vertió en su Historia 
de la Indias y en su tratado De cómo atraer a los indios a la verdade-
ra religión. Casi inmediatamente a su llegada al obispado publicó un 
opúsculo, el Confesionario, en el que prohibía a los sacerdotes de 
su diócesis impartir la absolución a quienes tuviesen encomiendas 
de indios.  Para entonces ya había enviado al Emperador la 
“Brevísima Relación” por vía del entonces Príncipe, el futuro Felipe 

II. 
 
Comienza la guerra 
 
A partir de ese momento, su lucha contra los encomenderos crece en 
volumen e intensidad. En 1547, a los tres años de su llegada a la sede 
episcopal, renuncia a la mitra, regresa a España  y dirige su acción 
contra el cerebro del sistema de encomiendas. Como consecuencia, se 
impide la publicación del “Tratado de las justas causas de la guerra 
contra los indios”, del abogado de los encomenderos Juan Ginés de 
Sepúlveda. 
 
Al año siguiente, en 1548, escribe el Tratado de los indios que se han 
hecho esclavos y dos años más tarde, en 1550, se enfrenta, en Valla-
dolid, al mismísimo Juan Ginés de Sepúlveda y a una junta de catorce 
teólogos. Allí lee durante en una maratoniana sesión de  cinco días 
su “Apología de los indios”.  
 
Otros dos años tardó en comenzar, en 1552, su Apologética historia 
sumaria, el primer tratado de antropología comparada que apareció en Europa. Acompañán-
dola apareció un conjunto de tratados sobre diversos temas, entre los cuales vio por fin la luz 
pública la “Brevísima relación de la destrucción de las Indias”.  
 
Aún vivió Fray Bartolomé de las Casas catorce años más hasta fallecer en Madrid el 18 de 
Julio de 1566, en el convento de Santa María de Atocha. 
 
La furia del converso   
 
Hay que ponerse en la situación anímica de Las Casas al escribir su “Brevísima Relación” Es 

un hombre que, por consideración a los indios, ha renunciado a su encomienda, ha luchado 

contra una poderosa orden que, debiendo proteger a los indígenas, se puso de parte de los 

encomenderos y por ello ha fracasado en su acercamiento pacífico a las tribus de Venezuela. 

Pero también ha triunfado en la experiencia de Tuzututlan, donde por medios pacíficos ha 

conseguido que aquella tierra pase de llamarse tierra de guerra a recibir el nombre de Vera-

paz. 

Firma de fray Bartolomé 

Ginés de Sepúlveda 
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Este triunfo debió de suponer un refuerzo para su actitud. Así, no es demasiado arriesgado 

suponer que en su ánimo bullía la “furia del converso” y que, encendido en ira más o menos 

santa, pero comprensible, tomara la pluma para denunciar unos abusos cuya evidencia le re-

sultaba manifiesta. En su corazón debía de vivirlos con tal ardor que no se detuvo a pensar 

que las denuncias hay que sustanciarlas con datos medibles y comprobables y que cuando se 

mienta a personas concretas no hay que dejar de aportar sus nombres y apellidos. Los he-

chos le debieron parecer de tal modo públicos y notorios que no consideró necesario respal-

darlos con datos precisos. 

Los “mas” y los “menos” de fray Bartolomé  
 
De aquí que la “Brevísima Relación” contenga, por una parte de muchos “más”: los datos geo-
gráficos y las cifras de indios masacrados, y por otra parte de una buena cantidad de 
“menos”: las identificaciones de los perpetradores de iniquidades que aparecen en sus pági-
nas. 
 
Los “más” de la “Brevísima Relación” 
 
Los datos geográficos 
 
Cuba 
De Cuba dice:  
“La isla de Cuba es cuasi tan luenga como desde Valladolid a Roma” 
 
Cuba tiene, de este a oeste, 1.250 km. y de Valladolid a Roma hay una distancia de 1.926 km. 
 

Con todo, esta no es su mayor exageración. Cuando acusa a los españoles de barbarie dice 
que han desolado: 
 
“más tie-rra que hay de Sevilla a Jerusalén dos veces  que son más de 2.000 leguas(1)” 
La verdad es que 2.000 leguas son 2.980 km. y de Sevilla a Jerusalén hay  
5.831,7 km. 
 

La Española 
Hablando de La Española (que hoy ocupan la República Dominicana y Haití) dice que hay cin-
co reinos:  
 
“El un reino que se llamaba Maguá,… que quiere decir el 
reino de la Vega… 
Entran en ella sobre treinta mil ríos y arroyos, entre los 
cuales son los doce tan gran-des como Ebro y Duero y 
Guadalquevir.” 
 
En Santo Domingo y Haití no hay, ni de lejos, treinta mil 
ríos. 
 Los dos de Santo Domingo no llegan al caudal de los es-

pañoles citados. En Haití no hay ninguno navegable. 

 

(1) 1 legua = 4.190 m. 

Primer mapa de La Española.ca. 1516 
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También en La Española: 
El otro reino se decía del Marién... más grande que el reino de Portugal...” 
En realidad, la extensión de La española era de 76.192 km2, mientras que Portugal tiene 
92.000 km2. 
 
Sorprende que, entre tanta exageración, se quede corto en el perímetro de la isla, que estima 
en 600 leguas (2.514 km.) cuando su perímetro actual es de 3.059 km. No es verosímil que la 
isla haya crecido casi 500 km. 
 

Trinidad 
De esta isla dice: 
“En la isla de la Trinidad, que es mucho mayor que Sicilia y más feli-
ce...” 
 cuando Trinidad  tiene  5.128 km2, mientras  Sicilia ocupa 25.832 km2 
 

Río de la Plata 
Aquí fray Bartolomé refiriéndose, sin duda, a Virreinato de Río de la Pla-
ta, hoy al este de Bolivia, dice:  
“…al sonido del oro fueron cuatro y cinco mil españoles y se extendie-
ron por muchos y grandes reinos y provincias más de quinientas y sete-
cientas leguas, que las tienen todas asoladas,…” 
Aun haciendo un cálculo aproximado – que otra cosa no permite la es-
casa precisión del texto-,  700 leguas castellanas son 2.933 km. lo cual 
da 1,7 españoles por km. No parece que pudieran “asolar” demasiado. 
 

Nuevo Reino de Granada 
Hablando de la predicación en las Indias afirma 
“Y hoy en todas las Indias no hay más conocimiento de Dios… que hoy 
ha cien años entre aquellas gentes, si no es en la Nueva España, don-
de han andado religiosos, que es un rinconcillo muy chico de las Indias” 
 
No parece que en los 50 años transcurridos desde el descubrimiento no se hubiera predicado 

una sola palabra más que en Nueva España, que, por otra parte, no era ciertamente “un rin-

concillo muy chico de las Indias 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

”Continuará: El P. Las Casas 2:  

Los indios masacrados 

Virreinato del 
Río de la Plata 
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Néstor F. Marqués 

¡Que los dioses nos ayuden! 

Espasa 2021 

 

Las creencias de los antiguos romanos explicadas por un gran experto en divulga-

ción histórica.Mil años separan a los primitivos dioses de la Roma arcaica de la im-

plantación del cristianismo como religión oficial del Imperio de Occidente. Durante 

ese tiempo se desarrollaron en la antigua Roma una amalgama de creencias: des-

de los lares, los dioses del hogar, y las divinidades propiamente romanas, hasta 

los dioses del Olimpo importados de Grecia y reinterpretados "a la romana", pa-

sando por los cultos orientales a Mitra o Cibeles y llegando al cristianismo, perse-

guido primero y adoptado finalmente como religión oficial. 

 

 

María Pérez Herrero 

Ni locas ni tontas 

Espasa 2020 

 

Ni locas, ni tontas. Así da título la escritora madrileña María Pérez a un libro 

que nos trasporta al año 1928, en una España donde las mujeres apenas te-

nían voz. Pioneras en la lucha por sus derechos fueron Clara Campoamor, Vic-

toria Kent, María de Maeztu. Compartieron inquietudes y un foro de debate: el 

Lyceum Club. Hoy Madrid aún es testigo de aquella semilla de la igual-

dad.Cuando se inauguró en Madrid el Lyceum Club en 1926, las mujeres tenían 

sus derechos fundamentales bastante cercenados. No podían votar ni podían 

hacer casi ninguna gestión, o bien bancaria o administrativa, sin el consenti-

miento del marido. Afortunadamente, un puñado de intrépidas mujeres comen-

zaron a asistir a las aulas de la universidad. Casi todas pertenecieron al club. 

 

 

Roberto Pelta 

El veneno en la historia 

Espasa 2000 

 

El descubrimiento de los venenos por los pueblos primitivos, la biografía criminal de 

envenenadores profesionales, los venenos como un reto para Scotland Yard y mu-

chos más episodios convierten a este libro en una aventura fascinante que llevará al 

lector a preguntarse; “¿Acaso matar es fácil?” Sin duda existe un morboso interés 

hacia el asesinato por veneno, seguramente porque el homicidio por envenena-

miento demanda un proceso sutil. Roberto Pelta entre otros títulos, ostenta los de 

Especialista en Alergología, historiador y miembro de la Asociación Española de 

Médicos Escritores y Artistas. 

Mundo de LetrasMundo de LetrasMundo de Letras   
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La Juventud a los 80 
Si fue la juventud una esperanza, 
y llegó a ser un venturoso estado, 
ahora amenaza ser de mi pasado 
y no puedo asumir esta mudanza. 
 
Para mantener joven la cabeza 
escribo: Las palabras me encarcelan, 
mis errores protestan, se rebelan, 
rebusco ideas nuevas.  Nada empieza. 
 
Para mantener joven mi organismo 
tengo que machacarme, hacer gimnasia: 
prever, a todo trance, una hipoplasia, 
correr, moverme todo al paroxismo. 
 
¿Se enredará el discurso como al loco? 
¿Dejaré de moverme poco a poco? 

                                Alfonso Moreno Huart 
 

 A Paco Marquina 
 

¿Dónde tu razón, hoy, desnudo viernes? 
¿Y dónde tu columna?  ¿Quién la escribe? 
¿Quién, desdentado hambriento, la recibe? 
¿Qué y cuántas fárfaras hubiste en ciernes? 
 

En Caspueñas las truchas naufragaron: 
¿cuántos ríos, cegados, macilentos, 
se abren sin luces en cráteres  sedientos? 
¿Cuántas aguas sin cauce descarriaron? 
 

Los ríos de tu Alcarria, tristes, solos, 
lloran a su preclaro caminante 
que al paso, perspicaz y rutilante, 
de torrentes glosaba protocolos. 
 

Fértil navegación hizo camino 
la fluencia de tu verbo cristalino. 
 

Alfonso Moreno Huart 
 

EL VELLOCINO, EL TORO Y LOS GEMELOS 
  
Como lebreles de desnuda plata 
recién nacida del crisol y helada 
no bien la acoge el aire 
y vuelta a enfebrecer apenas palpa  
su tersa piel el sol, 
se desmandan las mientes por las venas 
y los pulsos afrontan, desvalidos, 
la tempestad que canta entre las sienes. 
Fuera ruge el tambor de las caderas, 
se nublan las rodillas 
y destapan su aljaba los olores. 
Y se nos abalanza tenuemente 
este cárdeno marzo, entre ramajes 
tremolados al pie mismo del hielo 
y no nos deja paz en tanto llega, 
húmedo, el mensajero del estío  
que arranca su andadura entre la bruma 
y se va, poco a poco, desnudando 
hasta besar la frente del turbado vecino. 
Mediada va la danza y se encamina 
del jardín a la era y, en llegando, 
en el sol arde cuando el sol se para. 
 
Como el corzo acechado, quebramos un instante 
aliento y ademán y descubrimos 
que es el redondo cielo quien asesta su arco 
y nos damos, gozosos, a su flecha. 
 

Alejandro Moreno Romero 
de “La hora cautiva” 
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NORTE 
  
Después de casi 3 años, la JUNTA NORTE realizó su asamblea anual, 
con 42 personas, el 29 de marzo, en el hotel NH Villa de Bilbao.   
 
Asistieron Marta Rivas y José Carlos Reig, miembros de la JD  nacional 
Inicialmente se guardaron unos segundos de silencio en recuerdo de to-
dos los compañeros fallecidos durante este tiempo. 
 
Durante estos 3 años la pandemia ha sido un gran inhibidor. No obstante 
se hicieron algunas cosas, de las cuales destacamos: 
 
 Pintxo - Pote Navideño, aperitivo, previo a navidades con vinos y pintxos. 
 Videoconferencias donde se trataban temas previamente seleccionados y/o abiertas a cualquier tema 

de interés. 
Otras actividades, como visitas culturales, Bodegas, etc. etc se quedaron en espera de mejores tiempos. 
 
José Carlos Reig, destacó el esfuerzo algunas personas del despacho para sacar adelante todos los asun-
tos durante la pandemia. Asimismo, comento la inquietud de la JD nacional por el devenir de la asociación 
y la necesidad de realizar un HCR con el objetivo de renovarla.  

Marta Rivas, como integrante del HCR expuso lo que se pretende. Tenemos 
un gran potencial de skills, y muy buenas relaciones con IBM y Kyndryl y mu-
chos puntos de colaboración y encuentro. Comenta la importancia de captar a 
los nuevos exempleados para allanar la transferencia de la gestión de la aso-
ciación a las nuevas generaciones. Hubo una invitación a todos los asistentes 
jóvenes a participar en la nueva asociación.  
Finalmente insistió en que es necesario renovar de imagen de la asociación y 
reflejar la incorporación de Kyndryl. Actualmente hay abierto un concurso de 
ideas sobre el anagrama, la foto y el mensaje para la nueva página web de la 
Asociación.  

Como colofón final, y dentro de un gran ambiente, hubo una comida en la que asistieron todos y donde se 
siguió  comentando la renovación propuesta de la asociación. La percepción generalizada fue positiva. 
 

Pepín Aspiazu IN MEMORIAM 
Fernando Vázquez Souto 

[Texto imaginario basado en Peñas Arriba de José Mª de Pereda, dedicado a José Azpiazu, Pepín ]. 
Acabamos de subir, mi perro y yo, una ladera de suelo escurridizo, y nos vimos al comienzo de una ancha 
sierra que descendía en suaves ondulaciones hacia nuestra izquierda. La atajaba por allí el frontispicio pe-
dregoso de un monte que la dominaba en toda su longitud. 
Sobre una barranca se alzaba un pe-
ñón blanquecino que parecía la capu-
cha, vista por detrás, de un manto de 
titanes, extendido allí para secarse a 
los rayos del sol. 
A la derecha del peñón comenzaba 
una mancha verdinegra, como de 
monte bajo, que desaparecía pronto 
en las sombras de la barranca; y a la 
izquierda, un pedregal. 
Comenzamos a faldear por la izquierda; y sube que te sube, dimos al fin en un entrellano donde ya esca-
seaba la vegetación y se notaba la brisa matinal por su frescura. 
Habíamos subido por el oeste de la montaña, que es el lado por donde las hay mayores que ella, y el pa-
norama que se me brindaba parecía no tener límites a mi vista, poco avezada a estimar espectáculos  

Juntas LocalesJuntas LocalesJuntas Locales   
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de esa magnitud; y era de una originalidad tan sorprendente y extraña, que no acertaba a darme cuenta 

cabal ni de su naturaleza ni de su argumento. En la misma dirección y más lejos, los tonos pardos de la 

tierra; más cerca, los monolitos descarnados y, su soledad. Al oeste y asombrándolo todo con sus moles, 

cuya maravillosa garganta se distinguía fácilmente en muchos de sus caprichosos escarceos,entre los pe-

ñascos inaccesibles y fantásticos de una y otra ribera. Pero lo verdaderamente admirable y maravilloso de 

aquel inmenso panorama era cuanto abarcaban los ojos por el norte y por el este. En lo más lejano de él, 

pero muy lejano, y como si fuera el comienzo de lo infinito, una faja azul recortando el horizonte: aquella 

faja era el mar, el mar Cantábrico; hacia su último tercio, por la derecha y unida a él como una rama al 

tronco que se nutre, otra mancha menos azul, algo blanquecina, que se internaba en la tierra y formaba en 

ella como un lago: la bahía del Abra. Pero es el caso (y aquí estaba la verdadera originalidad del cuadro, lo 

que más me desorientaba en él y me sorprendía) que la faja azul se presentaba a mis ojos más elevada 

que el perfil de la costa, y que con ella se fundían otras brumas mucho más blancas que iban extendiéndo-

se y prolongándose hacia nosotros. 

 

 

GALICIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

LEVANTE 

 
 
 
 
 

  Como afirmaban Rosalía de Castro y más tarde Julio Iglesias, el gallego e incluso el alle-

gado, tiene morriña, echa de menos las fiestas, los abrazos, los besos… la parranda y … 

para curarla nada mejor que unas buenas viandas, no hace falta que sean percebes del 

Roncudo ni cigalas de Marín, basta un pescado de la Ría, Un chuletón de ternera gallega, 

tarta de Santiago y un chupito de licor café 

Participantes en la comida con motivo de la 

Reunión anual de la zona de Valencia  
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ASTURIAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATALUÑA 

 

 

 

 
 
 
 

  El pasado viernes 26 de Noviembre tuvimos la reunión habitual de fin de 
año, en la que además de los temas sociales de los asistentes, tuvimos un 
rato para comentar los pasos que estamos dando en la AEI (Asociación de 
Eméritos de IBM) para promover su crecimiento y asegurar su futuro, y animar 
a los asistentes a que compartan información sobre sus actividades para su 
difusión entre los miembros de la AEI.   

La comida de Navidad, se celebró el 
día 15 de diciembre, cuando se inició 
la sexta ola, con el omicron, 
Se habían apuntado 32 personas, pe-
ro hubo anulaciones de última hora. 
Aún así fuimos 
22 personas, 20 eméritos y 2 no emé-
ritos. 
Otro evento fue la asistencia de 50 
personas al Espectáculo teatral de LA 
CUBANA 
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CENTRO: 686 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: 28 asociados  
 
Cena mensual 
 
Nos reunimos dos veces al año, cada vez en un restau-
rante distinto, previo aviso por correo o por teléfono. 
 
 

SUR: 82 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: 93 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: 113 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: 97 asociados  
 
Nos reunimos dos veces pero el sitio se ha cambiado, 
siendo cada vez en un restaurante distinto. 
 
 
ASTURIAS: 21 asociados 
Los lunes de fin de mes, sobre las 19,30 horas nos reuni-
mos en Sidrería Casa Félix, Calle Jesús, 1, 33009 Oviedo, 
próxima al Ayuntamiento. 
 
 
 
 

LAS ACTIVIDADES RESEÑADAS EN ESTA 
PÁGINA SE HAN VISTO ALTERADAS COMO 

CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA. 
 

ESPEREMOS QUE PRONTO PUEDAN  
REANUDARSE CON NORMALIDAD 

ENVIADNOS PUNTUALMENTE TODAS AQUELLAS NOTICIAS Y/O EVENTOS  
QUE DESEÉIS DIVULGAR A TRAVÉS DE LA  REVISTA 
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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   629 689 690 
   
NORTE 
  (Cantabria, País Vasco, 
  La Rioja y Navarra)    Guillermo Rivas                                                  609 019 454  
 
 - SUR (Andalucia, Extremadura y 
  Canarias)     Diego Villa Díaz                                                  647 029 496 
  


