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Editorial 

. 

EDITORIAL 
 
Un famoso conferenciante inició un seminario en una sala con 
200 personas, tomando un billete de $ 100.- entre sus manos. 
Levantándose, se dirigió a la audiência y preguntó:  
“Quién de ustedes quiere este billete de cien euros.-?” - Todos 
levantaron la mano... 
Entonces les dijo: "Daré este billete a uno de ustedes esta noche, 
pero, primero, déjenme hacer esto...” 
Acto seguido arrugó totalmente el billete y preguntó otra vez: 
"Quién sigue queriendo este billete?” -Las manos, permanecieron 
levantadas.... 
Y continuó: ”Y si hiciera esto?...” 
Dejó caer el billete al  suelo y comenzó a pisarlo y a refregarlo. 
Despues, tomó el billete, ya hecho un asco, pisado, sucio y arru-
gado: 
”Y ahora?...” “Quién todavía va a querer este billete de cien euros.
-”?  -Todas las manos volvieron a levantarse. 
 
El conferenciante miró a la audiencia y les explicó  lo siguiente: 
 
”No importa lo que yo haga con el dinero, ustedes continuarán 
queriendo este billete, porque no pierde el valor. Esta situación, 
tambien se da entre nosotros... Muchas veces, en nuestras vidas, 
somos aplastados, pisoteados y sentimos que no tenemos impor-
tância. Pero, no importa, jamás perderemos nuestro valor. Sucios 
o limpios, aplastados o enteros, gordos o flacos, altos o bajos, 
nada de eso importa!...” 
 
Ahora, reflexiona bien y  busca en tu memória: 
1 - Nombra las 5 personas más ricas del mundo. 
2 - Nombra las 5 últimas ganadoras del concurso Miss Universo 
3 - Nombra a 10 ganadores del premio Nobel. 
4 - Nombra los 5 últimos ganadores del Oscar, como mejores ac-
tores o actrices. 
 
Como Va? Mal nó?... Difícil de recordar???... 
 No te preocupes. Nadie de nosotros se acuerda de los mejores 
de ayer. Los aplausos se van! Los trofeos se llenan de polvo! Los 
ganadores son olvidados! 
 
Ahora, haz lo siguiente: 
1 - Nombra 3 profesores que te hayan ayudado en su verdadera 
formación. 
2 - Nombra 3 amigos que te hayan ayudado en los momentos difí-
ciles. 
3 - Piensa en alguna persona que te haya hecho sentir alguien 
especial  
4 - Nombre 5 personas con quienes transcurre tu tiempo.  
 
Como va?       Mejor, no es verdad? 
Las personas que marcan nuestras vidas no son las que tienen 
las mejores credenciales, con más dinero o los mejores premios... 
Reflexiona un momento...En qué lista te encuentras?... 
 

Tal vez no estás entre los famosos, pero hay  mucha gente que te 
recuerda con cariño.  
Cuídalos. Recuerda que más vale perder el tiempo con los ami-
gos que perder los amigos con el tiempo. 
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         Madrid 22-10-2022 
 
Queridos compañeros: 
 
Hace ya un año que, un grupo de nuevos asociados y algunos de los antiguos formamos 
un equipo para reactivar y renovar nuestra asociación. Después de casi un año de mucho 
trabajo dedicado al tema, creo que, aunque no hemos cumplido al 100% todos los objeti-
vos que nos propusimos, sí que nos sentimos bastante satisfechos con lo conseguido 
hasta ahora. Se ha cambiado el despacho y, sin cambiar de edificio, por fin hemos elimi-
nado las escaleras para acceder al mismo. Habréis notado que nos hemos esforzado en 
actualizar nuestra imagen, cambiando nuestro logo y el aspecto de la página web. Tam-
bién se ha iniciado una actividad de visitas por Madrid y, como ya os comunicaba en la 
revista anterior, hemos reanudado nuestra relación con IBM y KYNDRYL, a través de la 
cual hemos conseguido que muchos antiguos empleados tuviesen acceso a la informa-
ción de las acciones de KYNDRYL que les han correspondido por la escisión de IBM.   
 
Todo lo anterior nos ha proporcionado una nueva presidente, Marta Rivas, que estoy se-
gura va a conseguir, no solo que se cumplan los objetivos aún pendientes de completar, 
sino que también se reanuden las actividades que teníamos antes del gran parón del CO-
VID y otras nuevas que seguro van a enriquecer nuestra asociación. Desde aquí le doy mi 
más sincera enhorabuena y mis mejores deseos, tanto para ella, como para nuestra aso-
ciación en esta nueva etapa que comienza. 
 
Aprovecho aquí para despedirme de todos vosotros como presidente, pero seguiré cola-
borando con la asociación en algunas de las tareas que ya venía realizando, así como en 
otras nuevas que vayan surgiendo. Sigo pues, como siempre, a disposición de todos vo-
sotros para ayudar en todo aquello que esté en mi mano.  
 
Un fuerte abrazo 
 
Margarita Salgado 
Expresidente de la Asociación Eméritos IBM 
 
 
 
Queridos compañeros: 
 
Tras un año de colaborar con la Asociación en el proyecto de transformación he tenido el 
honor de ser nombrada Presidenta.  
 
En primer lugar, quiero agradecer a Margarita Salgado su labor como responsable de AEI 
durante los últimos ocho años. Margarita, en su generosidad, seguirá colaborando desde 
la Junta Directiva y continuamos contando con ella, lo que valoro de corazón. 
Estoy muy ilusionada con esta nueva etapa.  
Sé que todos apreciamos más que nunca el contacto social y estamos poniendo en mar-
cha este tipo de actividades. Espero vuestras sugerencias sobre qué os gustaría lanzar 
en la Asociación. Contad conmigo. Estoy a vuestra disposición. Un abrazo para todos: 
 
Marta Rivas 
Presidenta de Asociación Eméritos IBM 
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NUEVO DESPACHO 

 

Ya nos hemos cambiado de despacho. 
El 22 de abril hicimos mudanza de despacho dentro de la Casa de 
Cantabria en Madrid, El trabajo fue realizado fenomenalmente en 
una única mañana gracias a la colaboración de Ana Monzón, Marga 
Ibáñez y Luis Martínez, desde aquí aprovecho para agradecerles su 
trabajo en este tema. 
Nos quedamos sin el magnífico local que teníamos, pero ahora se 
puede acceder desde la calle al despacho de la Asociación sin su 
fatigosa escalera.Esperamos que este cambio forme parte de una 
nueva y venturosa etapa de  nuestra Asociación.  
 

 

 
ASAMBLEA DE LA UDP  
 
El 17 de junio de este año tuvo lugar la Asamblea General 
Ordinaria 2022 de UDP (Unión Democrática de Pensionistas) 
que tuvo lugar en Ávila y a la que asistieron, en representa-
ción de nuestra Asociación, Marta Rivas y Margarita Salgado. 
Conviene destacar la presencia en esta asamblea de repre-
sentantes de PMP (Plataforma de Mayores y Pensionistas), 
dada importancia de esta federación de asociaciones, pues 
engloba a un gran número de mayores, millones, representa-
dos en ella. 
 
 

CIERRE OFICIAL DEL PROYECTO HCR 
 
15-06-2022 tuvo lugar la reunión telemática del grupo HCR cuyo 
objetivo era realizar el cierre oficial del Proyecto HCR iniciado en el 
mes de octubre del 2021. A pesar de que los objetivos iniciales del 
proyecto no se cumplieron al cien por cien, la reunión transcurrió 
en un ambiente de satisfacción por todo lo conseguido  
 

 

 VISITA GUIADA POR EL BARRIO DE LAS LETRAS 
 

Un grupo de15 asociados estuvimos este pasado 22 de septiembre visitando el 
barrio de las Letras. Pudimos conocer lo más importante de la historia y de los 
personajes que habitaron sus calles - Quevedo, Lope, Cervantes, Góngora-, así 
como muchos secretos y leyendas que esconden sus esquinas. Enterramientos y 
viviendas de unos y otros, un hotel que esconde una joya del siglo XVII, la iglesia 
con torre desmochada referencia de los ilustres de la ciudad, edificios modernis-
tas a la madrileña, el Ateneo, la calle donde podía verse a un león de cerca o la 
casa de un ilustre de la época con otro ilustre de okupa. Un rato para pasear sin 
prisas, viendo viejos amigos y aprendiendo de la ciudad vista con otros ojos. 
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VISITA GUIADA POR LAS TRES CULTURAS 
 

El jueves 29/9 hicimos la segunda visita guiada: la Ruta de las Tres Culturas: 
En la Plaza de Ópera nos imaginamos junto a lo que era la muralla cristiana, los 
arroyos que llegaban aquí, el acueducto para llevar el agua del de Amaniel al 
alcázar, o el alcantarillado para llevar el agua del de Arenal hasta el lavadero. 
Mientras íbamos hacia la iglesia más antigua de Madrid conocimos la que fue la 
taberna más antigua de la ciudad y a Manolito el Pollero. 
¿Qué hizo y que fue del hijo del Duque de Lerma?.  
¿Quién fue el torero Perulero?. 
Había que pasar junto al viaducto de la calle Segovia y la Casa del Pastor, visi-
tar la morería, llegar hasta la que fue la principal plaza de Madrid durante 700 
años, y que no era la Plaza Mayor. Y la segunda iglesia más antigua de Madrid, 
y el punto donde confluyen 5 plazas, y la judería. 
 

 

 

JORNADA MAYORES Y BRECHA DIGITAL 

El martes 27-9-2022 nuestra Presidente asistió a la jornada Mayores y 
Brecha Digital que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados y a la 
que fue invitada por La Plataforma de Mayores y Pensionistas PMP, 
asociación a la que pertenecemos vía UDP. Al término, de la Jornada 
declaró “La jornada fue muy interesante y en la que comprobé que mu-
chas entidades, organismos y personas eran muy conscientes de los 
problemas para utilizar herramientas informáticas para solucionar te-
mas legales, bancarios, comerciales y administrativos, no solamente 
para las personas mayores, si no también para otros segmentos de la 
población.”  
 
 

LA CASA DE CANTABRIA 
 
 
El 1 de Octubre tuvo lugar la Romería de La Bien Aparecida. 

El Pregón estuvo a cargo del guionista, productor y director 

cántabro Rodolfo Montero de Palacio, en posesión de varios 

galardones nacionales e internacionales y Vocal de la Junta 

Directiva de la Casa de Cantabria. 

Se procedió al nombramiento de Cayetana Font González co-

mo Mozuca 2022. 

Intervinieron los Coros de la Casa “Palopintu” y “Peñas Arriba” 

En la mañana del día 2 se celebró una Misa en la Capilla de la 

Bien Aparecida, en honor a la Patrona, seguida de la tradicional 

procesión. 

En diferentes stands se ofrecieron productos típicos de la Co-

munidad Autónoma de Cantabria. 
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ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN CELEBRADA EL 25 DE MAYO DE 2022 
 
Queridos Compañeros: 
 
El pasado 25 de mayo celebramos, después de dos años de inte-
rrupción a causa de la pandemia, nuestra Asamblea General, que 
en realidad fueron dos, una extraordinaria, necesaria para reali-
zar cambios en nuestros Estatutos, y otra ordinaria donde se tra-
taros el resto de temas. Antes de comentar los temas tratados y 
las decisiones tomadas, queremos resaltar la escasa asistencia a 
las mismas, menos de 50 personas. Desde aquí os animamos a 
asistir a estos actos, una forma excelente de mantener el contac-
to con la Asociación y los antiguos compañeros. Y os queremos 
recordar que, aunque el evento se celebre en Madrid, la asisten-
cia de asociados de otras Asambleas Locales está subvencionada, con un límite de participantes 
que nunca se alcanza. 
Comenzamos con la Asamblea Extraordinaria, en la que después de revisar las normas de se-
guridad y de elegir los Censores de Acta, tomó la palabra Margarita Salgado, Presidente de la 
Asociación, que dio la bienvenida a los asistentes y comentó la situación de la misma durante 
este largo paréntesis, en la que nos hemos visto afectados por dos hechos principales, la pan-
demia COVID, provocadora de tantos desastres, cancelaciones e interrupciones, y la división de 
nuestra antigua empresa, IBM, en dos con la aparición de una nueva compañía, Kyndryl, donde 
han quedado encuadrados muchos de nuestros antiguos compañeros. Continúa Margarita expli-
cando la actuación de la Asociación para resolver los problemas planteados por los hechos 
mencionados. En relación a la pandemia, la preparación que hizo Javier Escribano de nuestros 
equipos informáticos y el trabajo de los voluntarios del despacho desde sus casas, permitió 
mantener, de forma restringida, la atención a nuestros asociados desde el primer momento del 
confinamiento. Pasado este, los voluntarios se fueron incorporando poco a poco de forma pre-
sencial al despacho, hasta volver a la normalidad este año. Por todo lo anterior, Margarita Sal-
gado pide a los asistentes su apoyo a la propuesta de la Junta Directiva de agradecer ese es-
fuerzo de nuestros voluntarios mediante la concesión a los mismos del nombramiento honorífi-
co de Asociados de Mérito. 
En cuanto a la respuesta a los cambios en IBM, Margarita Salgado menciona las acciones enca-
minadas a atraer nuevos asociados de entre los compañeros que han abandonado recientemen-
te la empresa y se refiere a la idea prepandemia de renovar la asociación, cristalizada mediante 
la celebración de la Sesión HCR en octubre del año pasado y ya comentada en esta sección del 
número anterior de esta revista. Menciona también alguna de las tareas derivadas de esa sesión y 
sus logros, en particular la definida para actualizar nuestros Estatutos y Reglamento de Régimen Interior, 
cuyo resultado se propone en esta Asamblea y para el que pide a los presentes su aprobación. vuestra 
aprobación. Termina Margarita dando las gracias a los asistentes y deseándoles una tarde agradable. 
A continuación, el secretario, José Carlos Reig, invita a subir al estrado a Manuel Albiol, al que presenta 
como autor de la mayoría de las modificaciones realizadas tanto en los Estatutos como en el RRI, y am-
bos presentan dichas modificaciones y responden a las preguntas suscitadas.  Tras un breve debate, se 
ponen a votación las modificaciones de los documentos, siendo aprobadas por una amplia mayoría. Tras 
la votación, la Presidente da por cerrada la sesión, para iniciarse a continuación la Asamblea Ordinaria.     

Dicha asamblea comienza con una intervención de José Carlos Reig, quien, después de revisar breve-

mente la agenda de la misma, comenta los diferentes aspectos de la gestión de la Junta Directiva en los 

últimos tres años, sus reuniones, muchas de ellas telemáticas, presenta el nuevo despacho, también en 

la Casa de Cantabria, con la accesibilidad muy mejorada y espacio suficiente, y comenta el plan de aten-

ción presencial en el mismo. Continúa José Carlos enumerando las diferentes tareas administrativas y 

sus responsables, así como nuestros medios de comunicación y los voluntarios que los gestionan, partici-

pando aquí también Javier Escribano para comentar alguna novedad. Después, se trata el tema de las 

relaciones institucionales, destacando la significativa mejora conseguida en la relación con IBM y Kyn-

dryl.  
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Continúa Javier Escribano, hablando de las actividades que se han realizado, tema muy afectado por la 
pandemia, entre las que destaca la evolución de la póliza sanitaria, que sigue funcionado correctamente, 
con incrementos de cuotas por debajo de la media del sector y con una negociación para intentar incluir 
en la misma a los empleados de Kyndryl y tratar de reducir la cuota anual del tramo más caro. Enlazando 
con lo anterior, se comentan brevemente las actividades desarrolladas por las Juntas Locales, evidente-
mente muy escasas. 

Después, toma la palabra Fernando Rodríguez Cobo, Vocal de Contabilidad de la Asociación, que después 

de mostrar las cifras relativas al número de asociados, presenta los datos económicos de los años 2019, 

2020 y 2021, con una situación económica a fin de 2021 realmente desahogada. Seguidamente, Fernando 

comenta las características del presupuesto para 2022, año en que se vuelve a la normalidad, lo que su-

pondrá un aumento de gastos en general, más alguno adicional debido al plan de renovación de la Asocia-

ción, que se presentará después. Se repasan los capítulos más destacados y se indica que el superávit es-

te año será más modesto. 

A continuación, se pone a votación la aprobación, por parte de la Asamblea, de la Gestión reali-
zada por la Junta Directiva en estos años pasados, los Estado de Cuentas de los Ejercicios 
2.019, 2020 y 2021, así como el Plan de Gastos y Cuotas para 2022. Todos ellos son aprobados 
por unanimidad. 

 
Continúa la asamblea con la participación de Marta Rivas y Luis Martínez que explican las característi-
cas del este proyecto de reactivación de la Asociación, Que tuvo como punto de partida la sesión HCR, 
celebrada en octubre del año pasado y ya comentada en el número anterior de esta revista. Como re-
sultado de la mencionada sesión, se definieron una serie de actividades que se han ido desarrollando 
desde entonces y entre las que cabe destacar el rediseño de la web de la Asociación, con nuevo logo 
imagen y lema, la divulgación de la existencia de la misma y sus ventajas, principalmente dirigida a las 
personas que han abandonado IBM recientemente, la revisión y modificación de nuestros Estatutos y 
Reglamento de Régimen Interior, el establecimiento de relaciones institucionales con IBM y Kyndryl, la 
creación de un mapa de capacidades de los asociados, ligado a la identificación de voluntarios y nuevas 
actividades, reorganización de la bolsa de trabajo, etc. 
En estas actividades y su coordinación han participado Felipe Gómez-Pallete, Carme Marín, Alberto Diz, 
Marta Rivas, Manuel Albiol, José Carlos Reig, José Antonio Galvache, Enrique Botella, Manuel Ángel 
García, Ángel Martínez Navarro, Luis Martínez Fuentes, Margarita Ibáñez y Margarita Salgado.  

A continuación, José Carlos Reig presenta a los candidatos para formar parte de la Junta Directiva, expli-
cando las circunstancias de los dos tipos de candidatos presentados. Además, comenta las propuestas de 
nombramientos honorarios, con un recuerdo especial para José Antonio Azpiazu,  que fue, durante más de 
veinte años, Presidente de la Junta Local Norte. Y recuerda el esfuerzo extraordinario durante la pandemia 
de los voluntarios del despacho. A todos ellos, la Junta Directiva quiere reconocer sus méritos con estos 
nombramientos.  
Seguidamente se procede a la entrega de diplomas a los ganadores del concurso de ideas sobre logo, 

imagen y lema para la Asociación,  que, de acuerdo con las normas dadas en la convocatoria, fueron 

seleccionados por votación, en la reunión de la Junta Directiva del pasado 28 de abril. Resultaron elegi-

dos un logo presentado por José Antonio Galvache Gómez, un lema presentado por Margarita Ibáñez 

Gabernet y una imagen presentada por Alberto Diz Castro. La presidente, Margarita Salgado, entrega a 

José Antonio Galvache el diploma acreditativo, no pudiendo entregarse por el momento los otros dos 

diplomas por ausencia de sus ganadores.   

 

Y termina la Asamblea con la votación sobre la elección de miembros de la Junta Directiva de la Asocia-
ción, así como de la aprobación de distinciones y honores, en la que resultaron elegidos todos los candida-
tos y aprobadas todas las distinciones, con lo que termina la parte oficial del acto, que continúa informal y 
amigablemente en torno a una copa de vino español. 

Si os interesa obtener más detalles de estas asambleas, podéis consultar en nuestra web sus actas. 
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ASAMBLEA GENERAL DE 25 de MAYO de 2022 
 

Resultado del escrutinio de la votación 
 

Votos por Correo  85       Votos Presenciales   34       Total Votos  Emitidos 119 
Votos Válidos:    119        Votos Nulos:              0 
 
 
1.- APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE LOS ESTATUTOS Y DEL REGLAMENTO DE REGI-
MEN INTERIOR (RRI) DE LA ASOCIACIÓN, PROPUESTAS POR LA JUNTA DIRECTIVA  

Apruebo la modificación de los Estatutos     … … …  SI    116      NO 0 ABS.   3 

Apruebo la modificación del  RRI                 … … …  SI    112      NO 0 ABS.   7 

 
2.- ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
a).  Miembros  de la Junta Directiva que se presentan a la reelección   

Margarita Salgado López        … … … … … …  SI    117      NO 0 ABS.   2 

José Carlos Reig Hernández    … … … … … …  SI    114      NO 0 ABS.   5 

Margarita Ibáñez Gabernet    … … … … … …  SI    107      NO 1 ABS. 11 

Ana María Monzón Serrano   … … … … …  SI    111      NO 0 ABS.   8 

Alejandro Moreno Romero     … … … … …  SI    110      NO 0 ABS.   9 

Fernando Rodríguez Cobo … … … … … … … SI    107      NO 0        ABS. 12 
b).  Miembro interino de la Junta Directiva candidato a ser ratificado   

Marta Rivas Abad                 … … … … … …  SI    111     NO 0 ABS.   8 

Luis Martínez Fuentes                 … … … … … …  SI    108      NO 0 ABS. 11  

 
3.-APROBACIÓN DE DISTINCIONES Y HONORES 
 
Asociado de Mérito: 
              José Antonio Azpiazu Serrats       … … … …  …           SI   105       NO 1      ABS. 13 
              Antonio Marín Azcárate                … … … …  …           SI   103       NO 1      ABS. 15   
              Fernando Rodríguez Cobo            … … … …  …           SI   100       NO 1      ABS. 18   
              Gregorio Martín Aranda               … … … …  …           SI   106       NO 0      ABS. 13   
              Álvaro Pazos León                         … … … …  …           SI      99       NO 1      ABS. 19   
 
 
Madrid, 19 de Mayo de 2016 
Secretario  Censor de Acta  Censor de Acta  Presidente 
J.C. Reig  M. T. Giménez Martí M. Oña Burgos  M. Salgado 
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La Junta Directiva Informa - Octubre 2022 
 

Queridos Compañeros: 
Además de la preparación y celebración de nuestra Asamblea General, ya reseñada en otra sección de la re-
vista, y que nos ocupó buena parte del pasado mes de mayo, esta junta y nuestros voluntarios nos hemos 
dedicado a varios temas más que trataré de resumir a continuación.  
 
Principalmente se fueron gestionando los temas propuestos en la Asamblea, por ejemplo, la solicitud de ins-
cripción de los nuevos estatutos en el Registro Nacional de Asociaciones, trámite imprescindible para su en-
trada en vigor. Este proceso, después de varios meses, se ha completado, por lo que los nuevos Estatutos ya 
están vigentes. Podéis leerlos en nuestra web. Por otro lado, se ha continuado la negociación, para 2023, de 
la póliza colectiva que tenemos contratada con ASISA, y esperamos poder comunicaros en breve los resulta-
dos. Y también siguen las tareas encaminadas a la renovación de la Asociación, aunque el proyecto HCR, 
origen del proceso, se cerró en el mes de junio. Aquí podemos destacar el incremento de las relaciones con 
Kyndryl, con avances significativos en el acceso a la información de sus acciones en manos de los asociados 
y las negociaciones para acercar a sus empleados a las ventajas ofrecidas por la Asociación. 
 
Y con todo esto llegamos a las vacaciones de verano, en las que este año hemos ofrecido un mayor nivel de 
disponibilidad del soporte a los asociados desde el despacho, gracias al esfuerzo personal de Luis Martínez 
Fuentes. En septiembre hemos iniciado una nueva actividad, las Visitas Guiadas a Madrid, otro trabajo de 
Luís Martínez, ayudado por Margarita Ibáñez.  
 
Finalmente se han preparado, convocado y celebrado las reuniones extraordina-
ria y ordinaria de la Junta Directiva. Tras la Asamblea General donde se eligieron 
los componentes de la Junta Directiva de nuestra asociación, el 19-10-2022 se 
celebró una reunión extraordinaria de la Junta Directiva en la que se asignaron, 
por votación, los cargos de la misma. Como resultado de lo anterior, tenemos 
nueva Presidente, Marta Rivas, a la que acompañan Margarita Ibáñez como Se-
cretaria y José Carlos Reig como Tesorero.  
 
 
 En la segunda, que empezó con el nombramiento provisional de José Antonio 
Galvache como vocal encargado de las relaciones con IBM, Kyndryl y otras em-
presas que puedan desgajarse de la primera, se revisó la situación económica, 
buena por ahora, de la Asociación, la gestión de su sistema informático, para el 
que se necesita algún voluntario y las actividades en marcha, las más importan-
tes ya las hemos mencionado, incluidas las de las Juntas Locales. También se 
analizaron varias propuestas de nuevas actividades y se dieron a conocer algu-
nos voluntarios nuevos y sus posibles áreas de actividad.    
 
Os recuerdo que podéis seguir informados de la vida de la Asociación a través de nuestra web y con los resú-
menes semanales que se envían a todos los asociados de los cuales disponemos de dirección de correo elec-
trónico. 
 
Saludos Afectuosos de la Junta Directiva    

 
 

Marta Rivas 

nueva Presidente 
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Horacio Morell, presidente de IBM España: «España tiene capacidad para lide-
rar el cambio digital en Europa» 

De la entrevista por 
Idoia Sota y Fran Gregoris 3 junio 2022  

Después 96 años introduciendo las tecnologías más punteras en nuestro país, 
IBM pone ahora todos sus esfuerzos en desarrollar un potente ecosistema 
cloud en España. Para conseguirlo, abrirá tres centros de datos en Madrid ca-
paces de dar servicio a nuestro tejido empresarial. De esta y de las demás es-
trategias de la compañía.  
 
De la entrevista realizada por Idoia Soto y Fran Gregoris, extraemos las si-
guientes afirmaciones: 
 
“Yo soy un optimista convencido, por eso considero que cada reto es una opor-
tunidad. Hemos visto que durante la pandemia se ha puesto de relieve la capa-
cidad de la tecnología para resolver problemas. Sin embargo, el mundo se en-
frenta actualmente a nuevos y múltiples desafíos de primer orden… Todos es-

tos factores, y muchos otros, están condicionando nuestra realidad y la de nuestras empresas e industrias. 
Es por eso, y creo que todos estaremos de acuerdo, que la tecnología es la principal, quizás la única, herra-
mienta que tenemos para abordar esos retos con éxito y salir reforzados.” 
 
“La apuesta de IBM por España es estratégica. Concretamente la Región de Madrid, tiene la oportunidad de 
convertirse en el Hub Digital del sur de Europa gracias a su posición geográfica, la alta demanda de servicios 
Cloud, y su capacidad para generar y atraer talento….” 
 
“La creación de estos tres centros en Madrid, Alcobendas y Las Rozas permitirá garantizar… niveles de cali-
dad y disponibilidad del 99,99%. Además, estos centros estarán conectados a su vez con el resto de centros 
en Europa situados en Frankfurt y París. Esta fiabilidad permitirá atraer aplicaciones críticas y acelerar la 
transición a nuestro servicio de cloud híbrida de muchas empresas…” 
 
“Este nuevo MZR (Región Cloud Multi Zona) proporcionará acceso a nuestro ecosistema de socios tecnológi-
cos que pondrán a disposición de nuestros clientes un amplio catálogo de servicios diferenciadores para im-
plementar su arquitectura y aplicaciones en entornos de nube híbrida.” 
 
“Es una tecnología que, junto con la Inteligencia Artificial, va a ser clave en la recuperación y en cualquier 
proceso de transformación digital…La nube híbrida trata de proporcionar una plataforma que pueda combi-
nar varias nubes públicas, privadas y on-premise que nuestros clientes suelen tener…” 
 
“La IBM de hoy tiene definida una estrategia clara para liderar en la era de la nube híbrida y la IA. En 2021, 
tomamos una serie de pasos significativos para ejecutar esa estrategia, fortaleciendo nuestra cartera y ex-
pandiendo nuestro ecosistema de socios.” 

 

 

https://forbes.es/empresas/163777/horacio-morell-presidente-de-ibm-espana-espana-tiene-capacidad-para-liderar-el-cambio-digital-en-europa/
https://forbes.es/empresas/163777/horacio-morell-presidente-de-ibm-espana-espana-tiene-capacidad-para-liderar-el-cambio-digital-en-europa/
https://forbes.es/author/idoia-sota-y-fran-gregoris/
https://forbes.es/empresas/163777/horacio-morell-presidente-de-ibm-espana-espana-tiene-capacidad-para-liderar-el-cambio-digital-en-europa/
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España construirá el primer ordenador cuántico del sur de Europa: 
 prevé alcanzar los 20 cúbits para 2025. 
 

El proyecto Quantum Spain servirá de ayuda para las investigaciones 
de Inteligencia Artificial y contará con librerías de algoritmos para 
aplicarse a problemas reales en empresas. 
El Consejo de Ministros de España ha aprobado la creación de un 
ordenador cuántico para finales del 2022. Esta fabricación formará 
parte del proyecto Quantum Spain en el que el país pretende invertir 
60 millones de euros de los cuales 22 millones se destinarán este 
año a la “creación de un ecosistema de computación cuántica” espa-
ñol. 
 
Los principales objetivos de este plan son: 
Fabricar un computador cuántico de altas prestaciones para servir de ayuda al sector de la investigación 
en el desarrollo de la Inteligencia Artificial.  

 Desarrollar un servicio de acceso remoto en la nube de dicho procesador.  
Crear librerías de algoritmos cuánticos útiles (Quantum Machine Learning), aplicables a problemas 
reales como la química cuántica, criptografía o finanzas y que sirva para usuarios finales (empresas o entida-
des públicas). 

Carme Artigas, Secretaria de Estado de Digitalización e IA, ha explicado que Quantum Spain es “un proyecto 
colaborativo en el que intervienen 25 centros de investigación en 14 comunidades”, como el CSIC, el DIPC, 
el ICFO y algunas universidades españolas. Además, el Centro Nacional de Supercomputación será el res-
ponsable de coordinar esta iniciativa. 
Todavía se desconoce dónde se situará el ordenador cuántico, pero desde la secretaría de Estado han expli-
cado que se conocerá en una publicación en el BOE. A pesar de ello, la principal apuesta parece que podría 
ser el Barcelona Supercoputing Center. 
 

Mitigación de errores cuánticos 
 

La compañía presentó recientemente avances en la mitigación de 
errores cuánticos, con el fin de aproximarse a un hardware cuántico 
cada vez más tolerante a fallas y por ende, más eficiente. 
 
Según narra IBM en su informe, avances recientes en técnicas de 
mitigación de errores cuánticos, permiten trazar un camino más fluido 
hacia este objetivo. “A lo largo de este camino, los avances en la 
coherencia de qubit, la fidelidad de las puertas y la velocidad se tra-
ducen inmediatamente en una ventaja medible en la computación, 
similar al progreso constante históricamente observado con las 
computadoras clásicas”, señala la compañía con respecto a sus últi-
mos desarrollos. 
 
El hardware cuántico actual, según nos explica IBM, está sujeto a diferentes fuentes de ruido. Últimamente, 
IBM presentó e implementó dos métodos de mitigación de errores de propósito general, llamados 
“extrapolación de ruido cero” 
 
Gracias a la aplicación de técnicas de mitigación de errores cuánticos, estos equipos pueden contar con una 
colección de herramientas y métodos que permiten evaluar  

Mitigación de errores cuánticos 

https://www.20minutos.es/minuteca/consejo-de-ministros/
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211026.aspx#economicos_computacion
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211026.aspx#economicos_computacion
https://www.20minutos.es/minuteca/inteligencia-artificial/
https://www.20minutos.es/minuteca/csic/
https://www.bsc.es/es
https://www.20minutos.es/minuteca/boletin-oficial-del-estado-boe/
https://research.ibm.com/blog/gammabar-for-quantum-advantage
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.119.180509
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valores esperados precisos de circuitos cuánticos ruidosos y de poca profundidad, incluso antes de la 
introducción de la tolerancia a fallas.  
 
Según palabras del director de infraestructura cuántica de IBM, alrededor de unos tres mil millones de 
circuitos cuánticos se completan todos los días. IBM y muchas otras compañías ya se encuentran ha-
ciendo uso de la tecnología cuántica, de ahí la necesidad de crear la estrategia de mitigación de erro-
res cuánticos. 
 
En IBM Quantum, planeamos continuar desarrollando nuestro hardware y software con este camino 
en mente. A medida que mejoramos la escala, la calidad y la velocidad de nuestros sistemas, espera-
mos ver (…) mejoras en el tiempo de ejecución cuántico para los circuitos de interés”, señalaron en su 
anuncio. 

 

IBM construye la 'nevera' para ordenadores cuánticos más grande del mundo. 
 
IBM Research ha creado,  el refrigerador más grande 
del mundo para ordenadores cuánticos, bajo el objeti-
vo de proporcionar temperaturas ideales a las investi-
gaciones del campo de computación cuántica.  
 
La innovación se llama 'Project Goldeneye' y es un 
refrigerador que ofrece una capacidad de enfriamien-
to de 1,7 metros cúbicos. 
 
Los investigadores lo pusieron a prueba cuando co-
nectaron el procesador cuántico en su interior, de es-
ta manera, comprobaron que funciona a una tempera-
tura de 25 milikelvin (-273,125 Celsius). 
 
El dispositivo ahora se trasladará al IBM Quantum Computation Center en Poughkeepsie (Nueva 
York), donde un nuevo equipo de investigadores explorará sistemas criogénicos a gran escala para 
desarrollar las necesidades de refrigeración de los centros de datos cuánticos del futuro. 
 
 
 

https://www.20minutos.es/tecnologia/minuteca/moviles-dispositivos/
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TIEMPOS DE ALQUILER 
 
Hubo un tiempo en el que las empresas no podían comprar ordenadores. Así que "se suscribían" a 
ellos  

Fuente: Xataka:  
Javier Pastor 

A Gustav Tauschek se le encendió la bombilla en 1932. Llevaba tiempo pensando en alguna forma de alma-
cenar datos, y acabó patentando el tambor magnético. Él no lo podía saber, pero aquello acabó siendo fun-
damental para el desarrollo de la informática moderna. 
 
Fueron varios los proyectos que utilizaron aquel concepto, y entre ellos estaba el IBM 650 RAMAC, el primer 
ordenador fabricado en serie. Tenía una unidad de almacenamiento derivada de aquel concepto de 
Tauschek, y aquel monstruo era tan caro que ni siquiera se vendía: las empresas se "suscribían" al IBM 650 
y lo alquilaban por meses. 

 
Era 1953 e IBM iba a por todas: presentaba su IBM 650 Magnetic 
Drum Calculator, aunque no estaría disponible hasta diciembre de 
1954. Aquel prodigio estaba basado en un tambor o rodillo magnéti-
co, y estaba basado en lógica decimal, y no binaria. 
 
El enorme IBM 650 se componía de la consola —900 kg—, el dis-
positivo de alimentación IBM 655 —1.350 kg—, un lector y un per-
forador de tarjetas y periféricos como el terminal de consultas o las 
unidades de cita magnética. 
 
Una de sus grandes peculiaridades era su sistema de memoria, 
basada en un tambor giratorio capaz de almacenar hasta 4.000 

palabras de 10 dígitos. Aquella máquina acabó convirtiéndose en un 
éxito en todo tipo de ámbitos, y se aplicó por ejemplo para cálculo de 
primas de riesgo en seguros, en cálculos de estructuras, en contabili-

dad o en diseño de misiles balísticos. 
 
BM esperaba instalar unos 50 sistemas de este tipo, pero la demanda fue mucho mayor de lo esperado. El 
IBM 650 era relativamente compacto para la época (cabía en una habitación, todo bien) y era "amigable" —
aritmética decimal, conjunto de instrucciones reducido—. 
 
Aquello pareció disparar su uso: en 1955 ya había 75 máquinas instaladas y funcionando, pero la cifra as-
cendió a 300 en 1956. Para 1962 el número había crecido hasta las 2.000, y en ese momento se dejaron de 
fabricar, aunque se dio soporte a sus componentes hasta 1969. 
 
Otro de los datos sorprendentes del IBM 650 era su coste: rondaba los 500.000 dólares de la época, lo que 
equivaldría a unos 5,3 millones de dólares hoy en día. Eso hacía que las empresas y entidades que usaban 
este computador no lo compraran, sino que "se suscribían" a él alquilándolo. El precio de ese alquiler era de 
3.200 dólares de entonces, lo que significa que quienes lo usaban pagarían 34.300 de los actuales dólares al 
mes para disfrutar de esa capacidad de cálculo. 
Y eso sin contar los accesorios: se podían alquilar el lector/perforador de tarjetas (550 dólares/mes) o una 
memoria magnética con capacidad para 60 palabras por otros 1.500 dólares al mes. 

Una curiosidad: el IBM 650 fue el primer ordenador que llegó a España: lo compró la Renfe en 1959, y para 
entonces su precio había bajado sensiblemente: costó 250.000 dólares de la época, equivalentes a 1,9 millo-
nes de euros actuales. 
 

El tambor de memoria del IBM 650 

http://www.columbia.edu/cu/computinghistory/650.html
https://www.xataka.com/historia-tecnologica/este-primer-ordenador-que-llego-a-espana-ibm-650-memoria-1-kb-que-costo-1-9-millones-euros-actuales
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EL PRIMER “MARE NOSTRUM” 

Fuente: Hipertextual 
José María López 

 

MareNostrum 1 se inaugura un 12 de abril de 2005 en 
la capilla Torre Girona, al lado del rectorado de la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya. Para hacer posible esta 
máquina han tenido que unir fuerzas el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia de entonces, la Generalitat de Catalunya 
y la Universitat Politècnica de Catalunya. 
 
 En la fabricación del mismo, con un presupuesto de 70 
millones de euros, participó en exclusiva IBM. 
 
La cara más visible del proyecto fue Mateo Valero, enton-
ces catedrático de Arquitectura de Computadores. Con la 
puesta    en marcha del MareNostrum, nace también el 
Centro Nacional de Supercomputación.  
MareNostrum da sus primeros casos en tres áreas de in-
vestigación: ciencias de la tierra, ciencias de la vida e infor-
mática. 
 
 IBM construyó el MareNostrum 1  en el Centro Técnico de IBM, en San Fernando de Henares. En total, 150 
metros cuadrados y 45 toneladas de peso, protegidas por una urna de vidrio con forma de cubo.  
Los procesadores de este superordenador fueron PowerPC 970 FX mononúcleo de 2,2 GHz. En total, 4.812 
procesadores, instalados en 2.406 servidores JS20 de IBM y colocados dentro de 163 armarios llama-
dos BladeCenters. A su vez, los servidores iban conectados mediante tecnología de redes Myrinet y cables 
de fibra óptica. 
 
El  MareNostrum 1 contaba con 9,6 TB de memoria principal y 236 TB de almacenamiento. Para hacer esto 
posible, se instalaron en total, 560 discos de 512 GB. 
 
de capacidad cada uno. Como sistema de archivos, se empleó GPFS (Global Parallel File System). Y para 
manejar todo ese software se utilizó SuSe Linux. En cuanto a su consumo eléctrico, según indica la prensa 
de la época: la energía necesaria para funcionar es de 600 KW. 
 
Inmediatamente las pruebas con el test Linpack, dieron como resultado una capacidad pico de procesamien-
to de 31,363 Teraflops y una velocidad sostenida de 20,530 Teraflops. Así encabezaba la lista como el su-
perordenador más rápido de España, el más rápido de Europa y el cuarto más rápido de todo el mundo. 
 
De ahí que en la lista TOP500 de noviembre de 2004, en el TOP5 aparecieran tres superordenadores esta-
dounidenses, uno japonés y el MareNostrum en cuarto lugar. Todo un hito en la supercomputación europea y 
española. Y que no se ha vuelto a repetir desde entonces.  
 
En las sucesivas actualizaciones del TOP500, en un solo año, de noviembre de 2004 a noviembre de 2005, 
el MareNostrum baja del puesto 4 al puesto 8. Tal es la competitividad en este sector. 
Sin embargo, la ampliación de este superordenador en 2006 hará que aparezca en en el quinto puesto, gra-
cias a su récord de 62,6 Teraflops con un pico de 94,2 Teraflops.  
 
En la actualidad, es el MareNostrum 4 el principal representante de la supercomputación en España, y un 
gran pilar a nivel europeo. Esto ocurre una Europa que quiere dejar de depender tecnológicamente de China 
y Estados Unidos. Pero esa es otra historia.  

Vista superior del primer MareNostrum  
en sus instalaciones de Barcelona.  

https://www.top500.org/lists/top500/2004/11/
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Cuando se descubrió que la 

información era un nego-

cio, la verdad dejó de ser 

importante 
 

Ryszard Kapuściński 

Poeta, peridista y ensayista 

polaco 
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LAS MARZAS EN LA RIBERA DEL DUERO 
María del Carmen Hugarte 

 

Federico Olmeda, un folklorista que recogió a principios del siglo XX las tradiciones cantoras de la provincia 

de Burgos, recordaba: «Sí, también en la provincia de Burgos y en Castilla se cantan las  las marzas». Has-

ta entonces parece que solo se habían documentado estos cantos tradicionales en la zona de Cantabria, 

pero al día de hoy todavía se cantan en muchos pueblos de la provincia de Burgos y es una tradición que no 

solo sigue viva, sino que despierta un continuo interés por parte tanto de curiosos como de estudiosos. 

Hoy os voy a invitar a conocer las marzas en la Ribera del Duero, por si alguna vez, bien por casualidad o 

bien intencionadamente, os animáis a disfrutar de ellas la última noche de febrero. 

Porque las marzas son cantos populares que se interpretan por las calles de los pueblos el último día de fe-

brero a las doce de la noche. Es decir, son canciones que dan la bienvenida a marzo, de ahí su nombre, y al 

nuevo año, que en la Antigüedad romana empezaba en este mes. 

Para la mayoría de los autores su origen está en las fiestas romanas, colofón 

de las Lupercalia que tenían lugar durante la segunda quincena de febrero. 

Antes de la reforma del calendario llevada a cabo por Julio César, el año co-

menzaba en marzo, un mes dedicado a los dioses de la agricultura. Con el 

inicio del nuevo año se dejaba atrás la época de sombras y purificación y se 

pasaba a la de la luz y explosión de la naturaleza. 

Nadie parece dudar de su origen romano, pero lo cierto es que no se ha podi-

do documentar una solución de continuidad entre aquellas fiestas romanas y 

las marzas de nuestros días. No obstante, son varios los elementos comunes, 

que a pesar de las numerosas adaptaciones, mantienen las marzas con sus 

predecesoras romanas, principalmente aquello relacionado con la fecundidad. 

No hay dos marzas iguales, cada pueblo tiene las suyas, sus versos, su melodía, su puesta en escena... Pe-

ro en esta diversidad también hay una cierta unidad. 

Tradicionalmente se distinguen en las marzas cuatro o cinco partes diferenciadas, distintos temas que se 

van desgranando en versos hexasílabos y octosílabos agrupados en pareados. Sin que el orden sea estric-

to, estos temas son: 1. Saludo y permiso. 2. Canto a los meses. 3. Romance del prisionero. 4. Retrato de la 

amada (suprimido en algunos pueblos). 5. Petición de dádivas y despedida. 

Para cantar las marzas hay que pedir permiso, normalmente a la autoridad civil, el alcalde, aunque no es 

raro que a pesar de su carácter laico, aparezca también la autoridad religiosa, una de las muchas adaptacio-

nes que a lo largo de su historia ha sufrido la tradición: 

Para cantar las marzas / licencia tenemos / del señor alcalde / vecino del pueblo. 

La licencia se extiende a las damas, pues como veremos las marzas tienen también carácter de ronda, una 

excusa más para la fiesta en el todavía largo invierno: 

Asomaos, damas, /  a vuestras ventanas, / oiréis cantar / estas lindas marzas. 

Antiguamente las marzas solo las cantaban los mozos solteros. Hoy las canta todo el que quiere y puede: 

hombres, mujeres y niños sin distinción de edad o estado civil. 

Arauzo 2022 
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Después viene la parte más relacionada con la 

fecundidad, la naturaleza y las cosechas, una 

serie de versos que van desgranando lo más 

característico de los meses centrales del año, 

los más fecundos.  

Después de agosto / entra septiembre. / ¡Oh 

qué lindo mes es este!, / que se coge pan y 

vino, / si durara para siempre.   

Solo de forma excepcional, las marzas pueden 

cantar a los meses más allá de octubre. 

 

El mes de mayo está especialmente representado por el Romance del prisionero, sin duda motivado por los 

primeros versos de este romance: 

Mes de mayo, mes de mayo / cuando los grandes calores, / cuando las cebadas granan, / los trigos andan 

en flores, / cuando los enamorados / andan en busca de amores. 

La fecundidad y los amores irán unidos añadiendo versos ad hoc a la composición más sencilla de este ro-

mance, cuya primera versión escrita es del siglo XVI. Los versos añadidos en cada pueblo nos hablan de los 

presentes que los mozos ofrecen a sus amadas a fin de conseguir los amores. 

Unos se sirven de rosas, / otros de rosas y flores. / Unos con gallinas pintas, / otros con gallos capones. 

 

Luego, en muchos de estos pueblos se incorpora el retrato de la dama, normalmente la joven soltera,   cu-

yos encantos físicos son recorridos de forma pormenorizada. 

Esa tu garganta, / tan clara y serena, / que el agua que bebes, / se clarea en ella. 

Aunque en este relato hemos colocado el canto a la dama en cuarto lugar, por su carácter opcional,  lo cier-

to es que en aquellos lugares en los que se canta tiene una posición variable, dependiendo de la importan-

cia que cobra dentro del canto. Así, esta loa a la amada la vemos tomar verdadero protagonismo en algunos 

pueblos, con lo que las marzas adquieren un claro carácter de ronda. 

Finalmente, encontramos lo que para muchos es la auténtica finalidad 

de las marzas, que no es otra que la petición de dádivas con las que 

después poder celebrar una fiesta. Las donaciones que se piden suelen 

ser los productos del corral: 

Esta noche las mujeres / se ponen camisa limpia, / nos darán un hueve-

cito / de la gallinita pinta, / la que duerme junto al gallo, / que es la más 

coloradita. 

Finalmente los marceros se despiden hasta el año siguiente, la despedi-

da suele ocupar pocos versos, con frecuencia fundida con las peticio-

nes, pues urge seguir la fiesta. 

Y con esta ea, ea / y con esto adiós, adiós, / nos darán un huevecito / y a la 

mañanita dos...La melodía con la que se cantan las marzas es sencilla, que para algunos autores podríamos 

calificar de  protomelódica, basada en muy pocas notas. La tesitura y el registro ocasionan que no siempre 

se puedan seguir y se origine algún que otro gallo. Los versos de apertura y el retrato de la dama, normal-

mente hexasílabos, se desarrollan en compás de 3/8, mientras que el resto, normalmente en octosílabos,  

Terradillos2022 

Terradillos2022 
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en 2/4.  Eso puede variar, pues en el tema musical, repetimos, cada pueblo tiene sus marzas. 

Se cantan normalmente en dos grupos, aunque en esto también hay singularidades. Un grupo canta una es-

trofa y el segundo  contesta con otra. El segundo verso del pareado se repite, a fin de que puedan incorpo-

rarse al canto aquellos que no tienen muy asegurada la letra. A veces hay improvisaciones, que, si son exito-

sas, pueden quedar incorporadas a la letra «oficial». Las marzas se cantan varias veces en distintas partes 

del pueblo, los dos grupos van acompañados por el fuego, hogueras o lumbre que se transporta en una es-

pecie de armazón o carretilla. 

La tradición se conserva y se revitaliza, pero los nuevos tiempos exigen nuevas costumbres, y las marzas ya 

no se cantan ni como cantos propiciatorios, ni como cantos de ronda, ni como cantos petitorios. Hoy todo 

eso solo permanece en las letras, las damas ya han dejado los balcones y se han incorporado a la fiesta, y 

la merienda que se realizaba al día siguiente con los productos recogidos en la ronda, se viene sustituyendo 

por una cena comunitaria que se paga a escote, aunque también es costumbre que las autoridades o las 

asociaciones inviten a un tentenpié a la conclusión del rito. 

La noche del 29 de febrero del 2020, que coincidió además con fin de semana, se cantaron con gran entu-

siasmo las marzas en la Ribera del Duero. Nadie podría adivinar aquella noche que en pocos días estaría-

mos todos confinados en nuestras casas. En el 2021 las marzas supieron adaptarse a la adversidad. En al-

gunos lugares se adelantó la hora para adecuarse al toque de queda, pero fueron bastantes los que optaron 

por las marzas virtuales, y las redes sociales se llenaron de estos cánticos, cada uno en su casa y Dios en la 

de todos. 

Invito a asistir a estas marzas virtuales cantadas en Villanueva de Gumiel, un pueblo que ha sabido conser-

var la tradición sin ninguna interrupción desde donde la memoria llega. Las podéis encontrar en  

https://www.facebook.com/watch/?v=4049635141796078 

 (no os olvidéis activar el sonido en la parte inferior derecha de la imagen). 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=4049635141796078
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FELIZ FERDINANDO, EL ESCRITOR DE LA PAZ 
 

Ángel Sánchez Ballesteros 
 

 

Fernando Fernán Fernández, más conocido como Feliz Ferdinando, el escritor de la paz, vio la luz un 30 
de mayo de 1947, festividad de San Fernando, en la pequeña localidad de Fernán Pérez, una pedanía situa-
da al sureste de la provincia de Almería (España). En una época marcada por los estragos y las consecuen-
cias de la recién finalizada Guerra Civil, a los padres de Fernandito, Fernando Fernán y Fernanda Fernán-
dez, humildes labriegos en una tierra poco generosa, apenas les daba para sacar adelante con mucho sacri-
ficio a su numerosa prole de seis hijos, de la que Fernandito era el menor. Sin embargo, quien, años más 
tarde, sería el gran gurú del pacifismo feliz, sí tuvo una infancia dichosa. A pesar de que las faenas del cam-
po absorbían la mayor parte del día a toda la familia, siempre hubo tiempo para que él y sus hermanos dis-
frutaran del juego, de las travesuras, de las aventuras inventadas y de la libertad que el natural entorno de 
aquellos parajes les brindaba. 

Pasados aquellos primeros años de infancia, los padres del pequeño Fernandito, ante la impotencia de no 
poder seguir alimentando tanta boca y siguiendo una costumbre de la época impuesta por la necesidad, dis-
tribuyeron a varios de sus hijos entre aquellos familiares más desahogados y en disposición de acogerlos. A 
Fernandito le correspondió vivir al cuidado de Feliciano Feliz y Feliciana Felicísima, unos primos lejanos de 
su madre, residentes en la capital almeriense y que habían prosperado gracias al comercio de estraperlo. 

No pudo haber mejor fortuna para el menor de los Fernán Fernández. Sus nuevos padres no solo lo re-
bautizaron como Ferdinando Feliz, nombre con el que, invertido su orden, adquiriría la fama mundial, sino 
que lo acogieron y amaron con el mismo cariño que a un hijo propio, encargándose, además, de proporcio-
narle la mejor educación, matriculándolo en uno de los colegios más prestigiosos de Almería. Es en esta ciu-
dad donde Ferdinando cursará, con gran aprovechamiento, los estudios de primaria, secundaria, bachillerato 
y de preuniversitario, para, posteriormente, y siempre bajo el auspicio de sus padres adoptivos, trasladarse a 
Madrid para ingresar en la Facultad de Filosofía y Letras. 

Son los años sesenta, unos años convulsos y revolucionados dentro del mundo estudiantil. La dictadura a 
la que está sometida el país parece iniciar sus primeros balbuceos de apertura a otras culturas, a otros mo-
dos de entender la vida, y en la Universidad se respiran aires de libertad. Ferdinando es un joven de carácter 
siempre afable y benevolente, y no tarda en establecer relaciones con algunos compañeros de Facultad que, 
embebidos de las corrientes pacifistas venidas del otro lado del Atlántico, lo inician en las filosofías y princi-
pios del movimiento hippie, una contracultura con la que él se siente identificado de inmediato. Gracias a 
estos contactos, Feliz Ferdinando se convierte en asiduo lector de escritores como Allen Ginsberg, Jack Ke-
rouac, William Burroughs o Neal Cassidy, personajes pertenecientes a la generación beat e impulsores, en 
gran manera, de la cultura hippie desarrollada en la costa oeste estadounidense y que, al compás de las 
drogas y de una banda sonora interpretada por grupos como The Mamas & the Papas, Jefferson Airplane, 
Grateful Dead, Byrds o Doors, se había extendido por numerosos países. 

Es en estos años de Universidad cuando el futuro escritor comienza a esbozar en el papel sus primeras 
ideas sobre el pacifismo, ideas que aún desarrollará durante varios años y que serán la base de algunas de 
las obras que más tarde lo convertirán en uno de los escritores más relevantes del siglo XX en la lucha sin 
violencia por la paz. 

Entretanto, Ferdinando finaliza brillantemente su doctorado en Filosofía y realiza, muy a su pesar, el ser-
vicio militar obligatorio. Son los principios de los años setenta y la objeción de conciencia aún tardaría algún 
tiempo en ser admitida. Acabados sus deberes para con la patria y en consonancia con su ya arraigada filo-
sofía de la vida, deja la capital y se instala en San Carlos, un pequeño pueblecito de la isla de Ibiza, lugar de 
reunión y asentamiento de hippies venidos de todas partes. Allí adoptará el definitivo nombre de Feliz Ferdi-
nando y llevará una vida de meditación y recogimiento, disfrutando del contacto con la naturaleza, de la 
compañía de sus correligionarios y encontrando el equilibrio emocional para centrarse en las conclusiones 
de sus textos. 
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La fortuna vuelve a sonreírle de nuevo cuando en uno de sus recorridos por el mercadillo hippie de la 
localidad conoce en uno de los tenderetes a una hermosa joven de cara angelical y de nombre sugerente. 
Paz es una muchacha perteneciente a una de las familias más relevantes de Barcelona, que ha dejado las 
comodidades del hogar familiar y, tras pasar en San Francisco los mejores tiempos del movimiento hippie, 
ha decidido asentarse en Ibiza y vivir acorde con esa cultura. Paz y Feliz sintonizan de inmediato, se ena-
moran y acuerdan unir sus vidas en el pacífico rincón ibicenco. Será una fructífera relación, en la que, ade-
más de ver nacer a sus dos hijos y de poder dedicarse de lleno a desarrollar sus ideas en diferentes ma-
nuscritos, Feliz conseguirá ver paulatinamente publicada su obra gracias a los contactos que la familia de 
Paz tiene con ciertas editoriales. 

Aunque el movimiento hippie no logra cambiar el mundo, convirtiéndose al poco tiempo en un utópico 
recuerdo, Feliz, fiel a sus principios, no ceja en su intento de dar a conocer sus teorías sobre la espirituali-
dad, el amor y las relaciones humanas. Su primer libro, El inhumano camino de la violencia, publicado en 
1978, no tarda en llamar la atención de varios grupos antimilitaristas y antiviolencia que, como objetores 
de conciencia, ven en Feliz Ferdinando al hombre ideal como propagador de sus ideas. Sus siguientes 
obras, Paz, amor y armonía, publicada en 1982, y Por la paz hacia la felicidad, en 1985, incrementan nota-
blemente su recién adquirida fama y proporcionan al escritor almeriense el reconocimiento internacional. 
Desde ese momento, es frecuentemente requerido para impartir conferencias, presentar sus libros o para 
recibir los distintos premios que le son otorgados; pero Feliz Ferdinando, firme en su decisión de no salir 
de Ibiza, no acude a ninguno de esos actos. En varias ocasiones son los propios interesados quienes aca-
ban por organizar los eventos pertinentes dentro de la propia isla. 

El sosiego que brinda el entorno donde viven y el cariño de Paz y de sus hijos son la inspiración que 
necesita el escritor para continuar plasmando su ideología sobre el papel. A finales de los años ochenta, 
dos textos suyos más verán la luz: El ser humano y la Naturaleza, una simbiosis necesaria, en el que Feliz 
Ferdinando, adelantándose a su tiempo, aboga por el equilibrio ecológico y delata los peligros inherentes 
al descuido del medio ambiente, y Espiritualidad y moral en un mundo material, donde el autor invita a la 
reflexión sobre nuestra actitud dentro de la sociedad en la que estamos inmersos. 

La década de los noventa transcurre sin noticias del escritor de la paz. Mientras, los movimientos paci-
fistas que siguen sus enseñanzas se suceden sin cesar, sus seguidores aumentan en todos los países, 
sus publicaciones continúan distribuyéndose ampliamente por todo el orbe y sus ideas se debaten en los 
círculos más intelectuales. Entretanto, Feliz Ferdinando dedica su tiempo a disfrutar de la vida, de su fami-
lia y a escribir la que será su obra capital: La paz universal. Entre la utopía y la desidia. En este libro, el 
último que escribirá y que no se publicará hasta 2008, el pensador almeriense pone el dedo en la llaga al 
denunciar los intereses de los gobiernos y de los dueños de las grandes fortunas en el fomento de las gue-
rras, así como la indolencia de las mayorías silenciosas. 

A pesar de lo escaso de su obra, seis libros publicados únicamente, Feliz Ferdinando recibió un número 
importante de premios nacionales e internacionales, principalmente concedidos por instituciones y asocia-
ciones dedicadas a la erradicación de la violencia en sus distintas facetas, aunque no faltaron entre los 
galardones algunos otorgados por su calidad literaria. Pero es en 2012 cuando llega el definitivo reconoci-
miento a su trayectoria ideológica en favor de la paz: la Academia Noruega le otorga el Premio Nobel de la 
Paz «Por la dedicación de su obra y su continuado esfuerzo en el avance de la paz y en la transmisión de 
los valores humanos». Consecuente, el escritor no acude a la ceremonia de entrega de premios, y será 
uno de sus hermanos quien lo recogerá en su nombre y trasmitirá las palabras palabras de agradecimiento 
enviadas por Feliz Ferdinando para la ocasión, entre las que no faltaron las emotivamente dedicadas a sus 
ya fallecidos padres adoptivos. 

Actualmente, el escritor de la paz continúa viviendo en el mismo lugar que lo vio llegar hace más de 
cuarenta años. Ha dejado de escribir, pero sigue compartiendo sus teorías por los distintos lugares de la 
isla, especialmente en las charlas y debates que se ofrecen en el Centro Cultural Feliz, un edificio que el 
Gobierno Balear mandó construir en San Carlos en homenaje a tan ilustre vecino. Son numerosos los se-
guidores que, año tras año, llegados de diferentes puntos del mundo, acuden a la isla para escuchar al 
maestro del pacifismo feliz y compartir con él sus experiencias. 

Hoy en día, Feliz Ferdinando y su mujer Paz viven en Ibiza felices y en paz. 
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 Fernando Vázquez Souto 

 

Fernando António Nogueira Pessoa (Lisboa, 13/ 6/ 1888- ibídem, 30/ 11 /1935). De joven pensaba: « seré 
siempre el que aguardó que le abrieran la puerta frente a un muro que no tenía puerta, el que cantó el cánti-
co del Infinito en un gallinero» y para acercarse a poder cantarlo, tuvo que hacer de: crítico literario, drama-
turgo, editor, ensayista, escritor, filósofo, poeta  y traductor. Es, sin duda, una de las figuras literarias más 
importantes del siglo XX, uno de los más grandes poetas portugueses, item más, universal en inglés, francés 
y portugués. Su juventud la pasa en Durban (Sudáfrica), y es educado en una escuela católica irlandesa. 
Consigue más familiaridad con el inglés que con el portugués. Desde los primeros poemas escribe en inglés, 
salvo un libro «Mensagem» y las revistas, en portugués. En su Lisboa natal, es curioso que hasta el último 
cambio de siglo, lo tradicional era poner más de un nombre y más de dos apellidos. El orden era colocar co-
mo primer apellido el segundo de la madre y de segundo apellido el segundo del padre. Para aclarar este 
trabalenguas pongamos un ejemplo: la madre de Fernando era María Magdalena Pinheiro Nogueira y el pa-
dre Joaquim Seabra Pessoa. Entonces, es fácil deducir que los apellido—s de Fernando serían Nogueira y 
segundo Pessoa, que era el familiar. No me voy a extender como ponían los nombres las mujeres al casarse 
porque sino apaga y vamos. A Fernando le viene el nombre de un antiguo pariente lisboeta, Fernando de 
Bulhões (1195-1231), cuyo nombre secular era Fernando Martim de Bulhões e Taveira Azevedo. Para que 
veáis como se la gastan con los nombres en Portugal, este fue el primer nombre —identidad—, de San Anto-
nio de Padua, que había sido consagrado en Lisboa un 13 de junio, –justo el día–   en que nació Pessoa  

Escritor prolífico, en el sentido que tenía facilidad para engendrar de forma abundante y rápida. Aparte de su 
producción propia, fue capaz de crear 75 seudónimos a los que gustaba llamar heterónimos. [Hetero = otro y 
onimo = nombre]. Los más conocidos son: Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis y Bernardo Soa-
res, que firmaban sus obras, tenían «su vida», con sus lugares y fechas de nacimiento, enfermedades, sus 
manías y sus formas de pensar. Algunos incluso murieron antes que él. Llegó a vivir este tema con tanta pa-
sión, que para diferenciarse de ellos se proclamo ortónimo, esto es, el nombre que ‘nace’ con nombre propio 
y que crea a los demás. Con el tiempo, al ir madurando las personalidades de los heterónimos, Pessoa ingre 
só en la ‘cofradía’ como un heterónimo más. 
 
 
No sé cuántas almas tengo. 
A cada instante cambié. 
Continuamente me extraño. 
Nunca me vi ni me hallé. 
De tanto ser solo tengo el alma. 
Quien tiene alma no tiene calma. 
El que ve es solo es lo que ve, 
quien siente ya no es quien es. 
Atento a lo que soy y veo, 
ellos me vuelvo, no yo. 
Cada sueño o el deseo 
no es mío si allí nació. 
Yo soy mi propio paisaje, 
el que presencia su paisaje, 
diverso, móvil y solo, 
no sé sentirme yo donde estoy. 
Así, ajeno, voy leyendo, 
como páginas, mi ser, 
sin prever eso que sigue 
ni recordar el ayer. 
Anoto en lo que leí 
lo que creí que sentí. 
Releo y digo: "¿Fui yo?" 
Dios lo sabe, porque lo escribió. 
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 Dicen que finjo o miento 
en todo cuanto escribo. No. 
Yo simplemente siento 
con la imaginación. 
No uso el corazón. 
Lo que sueño y lo que me pasa, 
lo que me falta o finaliza 
es como una terraza 
que da a otra cosa todavía. 
Esa cosa sí que es linda. 
Por eso escribo en medio 
de lo que no está en pie, 
libre ya desde mi atadura, 
serio de lo que no lo es. 
¿Sentir? ¡Sienta quien lee! 
 

 
No quiero rosas, con tal que haya rosas.  
Las quiero sólo cuando no las pueda haber. 
¿Qué voy a hacer con las cosas 
que cualquier mano puede coger?  
No quiero la noche sino cuando la aurora  
la hizo diluirse en oro y azul.  
Lo que mi alma ignora  
eso es lo que quiero poseer. 
¿Para qué?... Si lo supiese, no haría  

versos para decir que aún no lo sé.  

Tengo el alma pobre y fría...  

Ah, ¿con qué limosna la calentaré?... 

 

Una anécdota pequeña pero muy significativa muestra como era. Era una tarde, en que un amigo de 
Pessoa lo esperaba, habiendo concertado la cita,  Pessoa apareció, como de costumbre con algunas 
horas de retraso, pero la sorpresa fue que Pessoa se presentó como ¡Álvaro de Campos! que ade-
más, disculpó a Pessoa por no haber podido acudir a la cita. 
 
 
P.O. Álvaro de Campos  
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EL PADRE LAS CASAS: SUS MÁS Y SUS MENOS 
 
(II) LOS INDIOS MASACRADOS 

 
Alejandro Moreno Romero 

 
Este punto quizá sea el que más llama la atención y el que más dudas 
suscita, no sólo sobre las cuentas del Padre las Casas sino sobre la ma-
lévola  credulidad de quienes usaron su obra como una de las bases 
incontestables de la Leyenda Negra. Entre ellos se encuentran desde 
los contemporáneos de las Casas- de los cuales nadie acusó al domini-
co de exageraciones y falsedades -, hasta Noam Chomnsky, en nuestro 
días.  
 
Mi interés por la “Brevísima Recopilación” parte de la lectura de la obra 
de María Elvira Roca(1). Sorprendido por su afirmación: 
 
 “En cuanto al número de muertos ocasionados por los españoles en 
América, tenemos que si dividimos los millones que fray Bartolomé dice 
por el número de españoles que llegaron a las Indias, cada español, 
incluidos mujeres y niños, tuvo que matar a unos catorce indios al día 
hasta la independencia de las repúblicas”. 
 
Ignoro cuáles fueron los cálculos que llevaron a la autora a esta afirma-
ción. 
En cualquier caso, alarmado por ella, me entregué a indagar sobre el 
asunto y así es como creo haber descubierto lo que a continuación ex-
pongo. 

 
Se calcula que entre 1492 y 1540 llegaron al Nuevo Mundo 19.000 españoles, sin contar clérigos, niños, mujeres 
y los embarcados ilegalmente. 
 
También hay fuentes que indican que Entre 1493 y 1539 la población hispana en las Américas creció a cuarenta 
mil personas. 
 
Magnus Mörner (2) basándose en recopilaciones de datos hechas por Pierre Chaunu(3) estimó en 250.000 los 
inmigrantes españoles en el primer siglo de conquista. John Horace Parry(4) rebaja la cifra a sólo 100.000. 

 
Supongamos que la cifra real, contando mujeres, niños y polizones se queda a medio camino entre los 19.000 y 
la mitad de los 100.000 que dice Parry, Esto es 34.500, incluyéndolos a todos.  
 
Ahora veamos cuál era la población indígena estimada de todo el continente 
 
Angel Rosenblat(5), en su obra “La población indígena de América, desde 1492 hasta la actualidad” (Institución 
cultural Española. Buenos Aires 1945) dice: 
 

“Cuando se aparta uno de las polémicas político-religiosas... se encuentran abundantes elementos que se prestan 
para un cálculo aproximado: empadronamientos parciales, repartimientos de indios realizados al día siguiente de 
la conquista, y a veces también la magnitud de los ejércitos. Con ayuda de estos elementos, tomando en cuenta el 
desarrollo histórico y analizando los medios de vida de las poblaciones precolombinas y los restos de sus culturas, 
hemos elaborado el cuadro que damos a continuación” 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1493
https://es.wikipedia.org/wiki/1539
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 y en este sentido, aporta el siguiente resumen: 
 
I. Norteamérica, al Norte del Río Grande 1.000.000 
 
II. Méjico, América Central y Antillas            5.600.000 
  Méjico 4.500.000   
  Haití y Santo Domingo (La Española)    100.000   
  Cuba                                                           80.000   
  Puerto Rico                                              50.000   
  Jamaica                                              40.000   
  Antillas Menores y Bahamas                         30.000   
  América Central                                           
800.000   
  
III. América del Sur 6.785.000 
  Colombia    850.000   
  Venezuela    350.000   
  Guayanas    100.000   
  Ecuador    500.000   
  Perú            2.000.000   
  Bolivia       800.000   
  Paraguay    280.000   
  Argentina    300.000   
  Uruguay        5.000   
  Brasil            1.000.000   
  Chile               600.000   
 
Población total de América en 1492 13.385.000 
 
 
Y justifica este número diciendo: 
 
 
“Esta cantidad, de casi trece millones y medio de habitantes, con un margen de error que en conjunto no creemos 
mayor del 20 por ciento, está de acuerdo con las líneas que se desprenden del conocimiento histórico. Está tam-
bién de acuerdo con el conocimiento del grado cultural que había alcanzado el continente en 1492.” 
 
Admitiendo esta cifras de Rosenblat- aun con todas las reservas que implica la distancia histórica-, 
produce una inevitable conmoción compararlas con las que presenta el Padre las Casas. 
   
Advierte Rosenblat , en 1945: 
 
 “…cuando el P. Las Casas afirma que los conquistadores de Méjico exterminaron más de cuatro millones de in-
dios en los doce años que siguieron a la entrada de Cortés, no hace indudablemente una afirmación de tipo esta-
dístico, sino que maneja las cifras con espíritu de hombre de partido, como defensor apasionado de la causa de los 
indios y detractor del poder civil y militar.” 
 
Y añade al respecto Mará Elvira Roca, al cabo de más de setenta años: 
 
“Si algún intrépido lo acusó de mentir o de mezclar mentira y verdades para producir el mismo efecto, lo hizo 
muy bajito y fue acallado por muchos (españoles) que pensaban que si el dominico exageraba, esto era perdona-
ble porque su causa era buena y justa.” 
 
Pero entremos en el sobrio terreno de las cifras.  

Algunas atrocidades atribuidas a los españoles  
sin más apoyo que la intencionada credulidad del autor,  

que jamás los presenció. 
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Para calcular los números del exterminio que relata Las Casas, me he basado en el informe de la Universidad de 
Antioquia de 2011(6), que reproduce el texto íntegro de la “Brevísima Recopilación”. 
He adaptado las mediciones, en “cuentos”(7), de fray Bartolomé a la numeración actual. 
 
He aquí un resumen de las matanzas: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según estos cálculos, comparando las pretendidas masacres cometidas por los españoles con 
los13.385.000 de habitantes que había en todo el continente, las matanzas superaron en más veinti-
dós millones a la población total, desde Alaska al Cabo de Magallanes. 
 
Con esto números, la cifra de indios asesinados por cada español resulta mucho más modesta que la 
que ofrece María Elvira Roca, pero tampoco es desdeñable: 1.044. Durante cincuenta años, salen a 
más de veinte anuales por cabeza, incluyendo a  mujeres y niños como asesinos. 
 
En cualquier caso destacan dos datos horripilantes: 
 
“De la gran Tierra firme… Daremos por cuenta muy cierta y verdadera que son muertas en los dichos 
cuarenta años… más de doce cuentos de ánimas, hombres y mujeres y niños, y en verdad que creo, 
sin pensar engañarme, que son más de quince cuentos” 
 
Quince millones de muertes en cuarenta años implican un reparto de 375.000 indios asesinados 
anualmente.  
  
En Nueva España 
“Más han muerto los españoles dentro de los doce años dichos...  
de cuatro cuentos de áni-mas”, 
 
Cuatro millones de muertes en doce años salen a 333.333 al año, es decir 913 indios diarios. 
 
¿Qué pudo, aparte del celo indigenista, provocar estas desproporciones? 
 

La Española 3.000.000 

Lucayas 500.000 

Tierra firme 15.000.000 

S.Juan y Jamaica 1.000.000 

Nicaragua 20.000 

 500.000 

Nueva España 4.000.000 

Naco y Honduras 2.000.000 

Guatemala 4.000.000 

Costa de las Perlas 2.000.000 

Venezuela 4.000.000 

Florida 5.000 

 36.025.000 

  
    

Theodor de Bry, grabador y propagan-

dista de la Leyenda Negra 
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De nuevo, María Elvira Roca nos da la clave, estableciendo, además, un paralelismo entre Las Casas 
y Noam Chomsky. 
 
“Pero ni Chomsky ni fray Bartolomé fueron fabricantes de leyendas negras sino dispensadores de un producto del 
que existía gran demanda…Ambos encontraron una causa de gran repercusión a la que servir y de ella obtuvieron 
buenos beneficios en forma de notoriedad social, respeto intelectual y moral y provecho material.” 
 
No está del todo claro el provecho material que obtuvo el dominico. Sin embargo, el de Chomsky es 
más que evidente. 

Continuará: 
Los menos de Fray Bertolomé de Las Casas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
1. Imperiofobia y Leyenda Negra. Ediciones Siruela 2017 
2. Magnus Mörner (1924 – 2012)  Hispanista sueco. Director de la Biblioteca y del Instituto de Estudios Iberoa-
mericanos de  la Escuela de Ciencias Económicas de Estocolmo. 
3.Pierre Chunu (1923-2009) fue un historiador e hispanista francés, especialista en la América española. 
4. John Horace Parry (1914 -1982), Historiador británico del mar. Se interesó especialmente por la aventura marí-
tima de    Portugal y España. 
5. Ángel Rosenblat (1902 - 1984) filólogo, ensayista e hispanista judío venezolano de origen polaco. 

6. “Bartolomé de las Casas. Brevísima relación de la destrucción de las Indias”. Edición y notas José Miguel 
Martínez Torrejón.  Prólogo y cronología de Gustavo Adolfo Zuluaga Hoyos. Editorial Universidad de Antioquia 
(2011) 

7. 1 cuento = 1.000.000En el siglo XVI, los matemáticos Juan Pérez de Moya y Marco Aurelio Alemán dieron 
sendas definiciones de millón. Para el primero, un millón era lo mismo que un «cuento de cuentos de cuentos», 
siendo el cuento lo que hoy conocemos como millón, mientras que para el segundo millón y cuento eran sinóni-
mos. Tanto en el Dorado contador de 1794 como en el Tratado elemental de matemáticas de 1821 se toma partido 
por la sinonimia de cuento y millón.  

En la actualidad millón es la acepción matemática de cuento, y aunque esta última palabra es poco usada,  sigue 
presente en el Diccionario de la RAE.   

 

Ejecución pública de los jefes Dakota Sioux en 1862 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hispanista
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/1902
https://es.wikipedia.org/wiki/1984
https://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ensayista
https://es.wikipedia.org/wiki/Hispanista
https://es.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_P%C3%A9rez_de_Moya
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marco_Aurelio_Alem%C3%A1n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola
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Santiago Posteguillo 
Roma soy yo 
Ediciones B  2022 
 

Combinando con maestría un exhaustivo rigor histórico y una capacidad narrativa 
extraordinaria, Santiago Posteguillo logra sumergir al lector en el fragor de las ba-
tallas, hacerle caminar por las calles más peligrosas de Roma, vivir la gran histo-
ria de amor de Julio César con Cornelia, su primera esposa y comprender, en de-
finitiva, cómo fueron los orígenes del hombre tras el mito. Hay personajes que 
cambian la historia del mundo, pero también hay momentos que cambian la vida 
de esos personajes. Roma soy yo es el relato de los extraordinarios sucesos que 
marcaron el destino de César. 
 
 

 
 
Benno Aladjem  
La vida pasa volando 
Editorial Jot Down Books 2022 
 
Cuando Benno Aladjem decide poner sus recuerdos sobre el papel, tiene la 
sensación —y no es el primero en la historia ni será el último que la compar-
te— de que la vida pasa volando. Que todo ha sucedido muy deprisa. Su ha-
bilidad y sinceridad como narrador consigue que la memoria fluya con natura-
lidad, de una manera aparentemente sencilla. El libro es ameno y está alejado 
de ostentaciones retóricas, es ordenado y preciso, con el dramatismo justo. 
Presenta una vida que resume lo que ha sido un siglo terrible y extraordinario 
de acontecimientos extremos. Nos ilustra, como quien no quiere la cosa, so-
bre unos tiempos convulsos en los que la vida intenta y consigue hacerse pa-
so, superar y olvidar la convulsión. 
 
 
Felipe Gómez Pallete y Paz Torres 
Que los árboles no te impidan ver el bosque 
ACCD/ Círculo Rojo 2022 
 

Felipe Gómez-Pallete y Paz de Torres han escrito un libro –con prólogo de 
Antonio Garrigues Walker y epílogo de Fernando Gonzáles Urbaneja- que ca-
lifican de divulgativo,pero que es bastante más que eso, aunque también lo 
sea. Muy bien escrito, con pulso narrativo mantenido y una excelente sistemá-
tica, también muy trabajada, Que los árboles no te impidan ver el bosque 
(ACCD/Círculo Rojo, 2022) tiene un subtítulo (Caminos de la Inteligencia artifi-
cial) que es realmente el objeto de la monografía, pues se ocupa “de uno de 
los fenómenos más complejos e influyentes de nuestro tiempo, la así llamada 
inteligencia artificial” (IA), e intenta desbrozar para el lector profano cuáles son 
los inciertos senderos por lo que tal noción, tan popular y desconocida al mis-
mo tiempo, podrá transitar.  
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Ni estuve allí, ni promoví su hechura. 
Se dice que la guerra fue importante, 
pero no me parece a mí bastante 
contra un nuevo eslabón de mi andadura. 
 
¿Quién repara en un nuevo alumbramiento, 
que hace mi abuela núbil granadina, 
frente a la mortandad que se avecina? 
El káiser reta al zar… ¡Vaya momento! 
 
¿Qué es lo más trascendente o inaudito? 
¿Una guerra mundial que fue de espanto, 
o, de la madre mía, el primer llanto? 
¡Qué más me da todo lo que se hubo escrito!
… 
Sin mi madre, siquiera nada digo 
y a mí la humanidad me importa un higo. 
 
Alfonso Moreno Huart 

                            1 de agosto de 222 
 

 
Danzar y deshojar la madrugada, 
nadar, entre la bruma, por el río 
que corre del otoño hacia el estío, 
beber agua de luna enamorada; 
 
entregarse en la mágica emboscada, 
empeñarse en el manso desafío, 
desmentir a quien llama desvarío 
a este mudar la tarde en alborada; 
 
seguir, bailando, nuestras propias huellas, 
arrebolar el aire en que vivimos 
y desterrar la hiel de la memoria, 
 
consultar, por donaire, las estrellas 
porque nos digan lo que ya sentimos. 
Esta es, Amor, la historia de esta historia. 
 

Alejandro Moreno Romero 

A Fernando Girbal 
Chamizo, Luis, me hizo sentir al paso 
de sus versos el fuerte corazón 
de aquellas tierras de hombres de tesón 
curtidos por la dura brega al raso, 
 
en vivir con lo justo, incluso escaso, 
de su fértil sudor, su ingente acción. 
Mirar firme y de frente es la ambición. 
Sus duelos son la fragua de su acaso 
. 
Nacen sus hijos bajo alguna encina 
besados por la luna, en su desvelo, 
en la era, junto al trillo, cara al cielo, 
 
cual sangre de su casta, de su mina. 
Fuiste hábil y feraz cual mejor sueño, 
del miajón del castúo extremeño. 
 
Alfonso Moreno Huart 
             Fuengirola, 26 de agosto de 2022 
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ASTURIAS 

Reunión de primavera de los Asociados de Asturias/León 
 

Tras la paulatina liberación de las limitaciones impuestas 
por el COVID19, los asociados nos hemos animado a re-
tomar viejos hábitos y celebramos nuestra tradicional co-
mida de primavera, en la que nos reunimos para dar 
cuenta de un cordero a la estaca. 
 

en un día precioso y en un marco rural próximo a Oviedo, 
tuvimos la oportunidad de comentar algunas de las últi-
mas novedades que se han ido produciendo en nuestra 
organización, y un momento de recuerdo a los que nos 
han dejado en este complicado periodo. 
 

 

 

CATALUÑA 

 

Con motivo del quinto centenario de la conversión y estancia de 
San Ignacio de Loyola en Manresa, el conjunto arquitectónico, 
con una iglesia barroca en la que existe la cueva en la que el 
santo elaboró sus ejercicios espirituales, fue restaurado, con pre-
ciosos mosaicos basados en estos ejercicios, el año pasado. Es-
te además es el año jubilar de Manresa.  
 
Un grupo de emèritos (22 personas) hemos hecho una vista 

guiada, y después otra visita a la Seo ( o basílica), que de hecho es una catedral, pero no tiene 
este rango al no tener arzobispo la ciudad de Manresa, y depender del arzobispo de Vic.  
 
A continuación hemos visitado la calle del Balç, en el centro histórico, restaurada de forma que se 
puede ver cómo era este lugar en la época medieval. Por último, hemos comido en un buen res-
taurante, con muy buena atención y comodidad.  
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NORTE 

Arrancamos una nueva actividad que debido al covid 
no pudimos poner en marcha: una salida al trimestre, 
excepto durante el verano, con objetivos culturales, 
gastronómicos, turísticos, etc, etc  
Las premisas - que irán variando según las caracterís-
ticas de dicha salida- se comunicarán junto con la 
oferta de la actividad a realizar.  
 
La actividad propuesta para este último trimestre es 
una visita a la villa medieval de Laguardia en la Rioja 
Alavesa. Visita a la iglesia de Santa María, la Torre 
Abacial, el Estanque celtibérico de Barbacana, el Reloj 
de Danzantes, la portada de los Abuelos y otros edifi-
cios singulares. Precio visita guiada 10 €.     
 
Por la tarde, visita a la bodega de Campillo y su extraordinario entorno Degustación de 3 vinos 
con “compañía comestible” y algún regalito. El coste de la visita es de 20 €. 
 
Entre la visita a la villa y a la bodega, tiempo para el aperitivo, disfrutar de un menú en el Asador 
de Villa Maria, y más tiempo para las compras. Precio del menú 18 €. 
 
El viaje, en autobús:  salida (09.00 horas)  y regreso (19.30 horas) en Bilbao (campo de San Ma-
més), el jueves 27 de octubre. 
 
El precio total del viaje, que incluye autobús, visita guiada, comida y visita a la bodega: 75 € por 
persona (en base a mínimo de 20 personas) 
    
Para el 15 de diciembre está previsto el tradicional PINTXO/POTE navideño, en un salón del hotel 
Villa de Bilbao a partir de la 13.30 horas todos juntos: a través del bizum, 12 € por cabeza.  
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CENTRO: 698 asociados  
 
Café coloquio.  
Suspendido hasta nuevo aviso 
 
GALICIA: 29 asociados  
 
Cena mensual 
 
Nos reunimos dos veces al año, cada vez en un restau-
rante distinto, previo aviso por correo o por teléfono. 
 
 
SUR: 81 asociados  
 
Café coloquio.  
 
Teléfonos: 954 64 82 86 y 687 543 744 
 
 
NORTE: 94 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 
 
 
 
 
 
 

LAS ACTIVIDADES RESEÑADAS EN ESTA 
PÁGINA SE HAN VISTO ALTERADAS COMO 

CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
CATALUÑA/ BALEARES: 115 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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

POCO A POCO VAN VOLVIENDO 
A LA 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 
  


