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Restaurante 
Samarkanda

LUGAR
- Estación de Atocha,

  Glorieta de Carlos V, s/n.

FECHA Y HORA
- Día 12 de Junio 

- 14:30 h

PRIMER PLATO

Tomate Samarkanda relleno de mousse 
de ventresca con salmorejo de albahaca

SEGUNDO PLATO

Salmón al Cava
Ó

Carrilera de Ternera con Puré de 
Chirivia

POSTRE

Tarta de queso con dulce de leche y 
chantilly

BEBIDA

Agua, cerveza o refresco
Café

Vino de la casa
Vino blanco D.O. Verdejo

Vino tinto D.O. Rioja

MENÚ

PRECIO: 
Socios 38 €
No Socios 43 €
INSCRIPCIÓN:
A partir del 6 de Mayo

ANUNCIO DE ASAMBLEA GENERAL
   > El Miércoles 12 de Junio a las 11 de la mañana celebraremos como todos los años 

la ASAMBLEA GENERAL ANUAL.

    > Nos reuniremos en la Sala B de la planta 2ª del Ministerio de Hacienda y 

Economía, entrando por la C/ Alberto Alcocer, 2.

COMIDA DE HERMANDAD
> Como todos los años después de la Asamblea, celebraremos nuestra tradicional COMIDA 

DE HERMANDAD. Que mejor oportunidad para reunirnos con todos nuestros amigos y 

antiguos compañeros y disfrutar  de una buena mesa en la mejor compañía.

> Las tarjetas de la comida se 
entregarán en nuestras oficinas 
en horario de mañana, a partir del 
13 de Mayo.
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1. Juegos de mesa: Días 13, 20 y 27 de Mayo
FECHA:

13 de mayo (L)

HORA:

17,30

LUGAR:

Oficinas Centrales, Alberto Alcocer, 2

PÁGINA:

10

INSCRIPCIÓN:

 7 de Mayo M)

2.- Labores de patchwork: Días 16, 23 y 30 de Mayo
FECHA:

 16 de Mayo (J)

HORA:

11:00

LUGAR:

Sala 015, Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:

9

INSCRIPCIÓN:

6 de Mayo (L)
3.-Senderismo. Pinar de la Elipa: Día 17 de Mayo
FECHA:

 17 de Mayo (V)

HORA:

11:00

LUGAR:

Salida Metro Manuel Becerra, por Fco. Silvela

PÁGINA:

7

INSCRIPCIÓN:

13 de Mayo (L)

4.- Encuentros. El lenguaje del Universo: Día 20 de Mayo
FECHA:

 20 de Mayo (L)

HORA:

17:30

LUGAR de encuentro:

Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:

8

INSCRIPCIÓN:

 16 de Mayo (J)
5.- Tarde de cine. Paseando a Miss Daisy: Día 22 de Mayo 
FECHA:

 22 de Mayo (X)

HORA:

17:30

LUGAR:

Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:

6

INSCRIPCIÓN:

16 y 17 de Mayo
6.-Curso sobre teléfonos móviles: Días 22 y 29  de Mayo

FECHA:

 22 de Mayo (X)

HORA:

11:30

LUGAR:

Aula de Informática de Cuzco. Planta -1

PÁGINA:

10

INSCRIPCIÓN:

13 de Mayo (L)
7.- Tertulias en el club: Día 24 de Mayo 
FECHA:

 24 de Mayo (J)

HORA:

17:30

LUGAR:

Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:

9

INSCRIPCIÓN:

13 y 14 de Mayo
8.- Club de música. Un paseo por la ópera III: Día 27 de Mayo

FECHA:

 27 de Mayo (L)

HORA:

17:30

LUGAR:

Sala 015, Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:

10

INSCRIPCIÓN:

22 y 23 de Mayo
AVANCE PARA JUNIO:

1.- Asamble General: Día 12 de Junio 
FECHA:

12 de Junio (X)

HORA:

11:00

LUGAR:

Sala B, 2ª Planta. Ministerio Economía y Hacienda

PÁGINA:

X

INSCRIPCIÓN:

A partir 9 Mayo

2.- Comida de Hermandad: Día 12 de Junio
FECHA:

12 de Junio (X)

HORA:

14:30
LUGAR: Restaurante Samarkanda, 
Estación Puerta de Atocha. Gta. Emperador V, s/n

PÁGINA:

X

INSCRIPCIÓN:

A partir 9 Mayo

3.- Viaje al Pirineo oscense: Días 17 al 21 de Junio
FECHA:

17 de Junio (M)

HORA:

09:00

LUGAR:

Minist. Economía y Hacienda. C/Alberto Alcocer, 2

PÁGINA:

15

INSCRIPCIÓN:

16 y 17 de Mayo

Reuniones de órganos de gestión 

07/05 Martes:      Comité de Redacción, 11 h.   
                             Alberto Alcocer, 2. 
                             (Para el Nº de Junio de 2019)
21/05 Martes:      Junta Directiva. 11 h.          
                            Alberto Alcocer, 2
28/05 Martes:     Consejo Asesor de la Web de la  
                            Hermandad, 13 h.       
                            Alberto Alcocer, 2

AGENDA DE MAYO 2019

C. Redac.

J. Directiva

C. A. Web.
M

ayo 2019
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EDITORIAL

ES TIEMP O DE VOTAR

L as últimas elecciones generales se cele-
braron el 28 de Abril y, aunque a pocos 
días de esa fecha, el resultado estaba 
cantado, los medios de comunicación, 
en especial las cadenas de televisión, 

desplegaron toda su actividad para ofrecer debates 
con los líderes de cada partido en un claro enfrenta-
miento de a ver quién da más. Menos mal que el ciu-
dadano de a pie ya está de vuelta de todo esto y sabe 
que los políticos nunca o casi nunca cumplen lo que 
prometen y menos si son promesas electorales. 

En su descargo podemos decir que la primera y prin-
cipal razón de su incumplimiento es por la dificultad y 
a veces hasta la imposibilidad de cumplir lo prometido. 
Sí, a los políticos en campaña se les calienta la boca 
y prometen lo imposible. Quedan bien ante sus segui-
dores que aplauden sus iniciativas, pero unos y otros, 
los que hablan desde la tribuna y los que escuchan en 
la sala, saben que todo lo que se dice en campaña no 
tendrá luego su correspondiente reflejo en la vida real. 
Ni siquiera cuando el que lo dice pertenece al partido 
que resulta ganador en las elecciones. Son promesas 
electorales y, como todo el mundo sabe, tales prome-
sas no se cumplen nunca o casi nunca. 

Así es la democracia, ya lo decía Sir Winston Churchill, 
el famoso político británico que ganó en su país muchas 
elecciones a lo largo de su dilatada carrera política, 
pero que perdió la que a todas luces tenía más ganada, 
las generales de 1945, celebradas poco después del 
triunfo de su país en la II Guerra Mundial. En aquella 
ocasión los laboristas obtuvieron el mayor triunfo que 
podían imaginarse. Ello sin embargo no acabó con la 
carrera política de Churchill. Tras su derrota, lideró 
la oposición y volvió a ser Primer Ministro en el año 
1951, hasta su retiro en 1955. 

Para nosotros el asunto era mucho más sencillo. Y por 
eso el resultado del 28 de Abril de 2019 fue el que ya 
sabemos. Por un lado un partido muy conocido con un 
líder muy claro y decidido. Por el otro varios partidos 
cada uno con sus respectivos líderes, diciendo cosas 
parecidas. El resultado no podía ser otro, estaba can-
tado. Nuestra felicitación y nuestros mejores deseos 
de éxito para el ganador. Bueno ahora nos quedan las 
Municipales, Autonómicas y Europeas para el 26 de 
Mayo. Veremos qué pasa. 

SESIONES INFORMATIVAS
En la fecha de redactar estas líneas ya habíamos ce-
lebrado la primera de las Sesiones Informativas pro-
gramadas, la celebrada en la mañana del día 24 de 
Abril en la sede central de la Agencia Tributaria. Para 
el mes de mayo hay programadas dos más, en la De-
legación de Guzmán el Bueno, el 8 de Mayo y en la 
Delegación de Grandes Contribuyentes del Paseo de 
la Castellana, el 22 de Mayo. Hay previstas además 
otras en la Intervención General, en el Tesoro Públi-
co y en las sedes de los Ministerios de Hacienda, de 
Economía y de Industria, cuyos datos y documen-
tación se podrán además consultar en la Web de la 
Hermandad: www.hermandadjubilados.org 
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PRIMAVERA
Del 21 de Marzo al 20 de 
Junio

L
a primavera es 
la mejor estación 
del año. -Quien 
así se expresa es 
Andrés, un abogado 

granadino de más de cincuenta 
años que vive en un pueblo de 
la Vega de Granada-. Después 
del largo, oscuro y frio invierno, 
-sigue diciendo-, llega por fin 
la primavera y todo se inunda 
de luz y de color. Y es verdad, 
yo mismo lo he comprobado, 
y es seguro que muchos, la 

mayoría de nuestros lectores, también lo habrán experimentado. Es hermoso ver cómo en ese prado que 
hasta entonces solo había crecido tímidamente la hierba, de un día para otro lo vemos cuajado de 

rojas amapolas, de amarillos dientes de león o de blancos narcisos. Así es la primavera, espontánea 
y generosa, y la vista de esos campos floridos nos ayuda a despertar del letargo invernal y a 

prepararnos para vivir nuevas y apasionantes experiencias. Es el renacer de 
la naturaleza que se transmite a todos los reinos, del vegetal al animal y 
también, por supuesto, al hombre, al ser humano. 

Andrés está convencido, nada ni nadie le harán cambiar sus sentimientos y 
por ello se prepara para vivir su estación más hermosa. Se dejará inundar por 

esos torrentes de luz, por esa explosión de colores y contemplando cada día 
esos campos cubiertos de flores, se extasiará con su visión y con su aroma, de la 

mañana a la noche, del alba al atardecer. Pero no todos opinan igual. 

EN PORTADA/ASQLucas

LAS CUATRO ESTACIONES

VERANO
 Del 21 de Junio al 22 de Septiembre

E
l verano es la mejor estación para 
disfrutar de la vida. Eso es lo que 
dice David, doctor en Medicina por la 
Universidad de Granada y especialista 
en cardiología. Su consulta de la calle 

Ángel Ganivet es una de las más prestigiosas de la 
ciudad. Sus pacientes tienen además la cualidad de 
amigos, pero eso sí ya están avisados de que en 
Agosto no se pueden poner malos, que él no podrá 
atenderles, ya que tiene una cita ineludible con las 
playas de Almuñécar. Y allá que se va con su familia, 
esposa y tres hijos, y con su perro a disfrutar de los 
baños de mar por la mañana, en la playa de levante 
o en la de poniente, cervecita y aperitivos antes de 
comer, buena siesta tras el almuerzo y relajantes 
paseos por la tarde. Y eso durante todo un mes. 
David vive y disfruta así del verano plenamente, 
intensamente. ¿Qué más se puede pedir? 



Mayo 2019 / SUMA Y SIGUE 5 

EN PORTADA

OTOÑO 

Del 23 de Septiembre al 20 de Diciembre 

E
l dorado otoño es a la vez pacífico y 
estimulante. Eso al menos es lo que 
dice Emilio, Maestro Nacional y Profesor 
de la Normal de Granada, (Escuela 
Normal de Magisterio de Granada) en 

la asignatura de pedagogía, tan necesaria en esa 
profesión y yo diría que incluso en cualquier otra. La 
primavera y el verano no han hecho más que crear 
las condiciones necesarias para que finalmente 
la naturaleza nos premie con el dorado, pacífico y 
relajante otoño, -sigue diciendo Emilio-. ¿Qué hacer 
entonces? Para Emilio está muy claro, el otoño hay 
que saborearlo. Como un buen vino que ha tomado 
su color, su aroma, su sabor, madurando lentamente, 
durante años, en su barrica de roble. Así es el otoño 
y pese a que en esa época, se inicia el curso escolar, 
el período lectivo, con sus novedades de alumnos y 
asignaturas, hay que aprovechar las mañanas y los 
atardeceres para vivir el otoño. El cambio de color 
de las luces y de los campos, la siega, las eras, la 
vendimia, la recolección de los frutos del campo y las 
demás labores agrícolas propias de esa época del 
año. Todo eso hay que vivirlo y, de manera especial, 
saborearlo. 

INVIERNO 

Del 21 de Diciembre al 20 de Marzo del siguiente año

L
a estación propicia para soñar es el invierno, para planificar nuevas 
actividades, para plantearse nuevos retos. Ese es el sentir de 
Ramón, vecino de La Zubia, pequeño pueblo al pie de la sierra y 
distante unos seis kilómetros de Granada. Ramón es agricultor, no 
pasó de los estudios primarios y su padre lo dedicó al campo, que 

eso sí que le gustaba. Ahora, a sus casi cincuenta años, sigue labrando sus 
tierras que le dan para vivir bastante bien a él y a su familia, mujer y tres hijos, 
dos chicos y una chica, a los que curiosamente trata de inculcarles afición a 
los estudios para obtener título universitario y no ser solo un “destripaterrones” 
como lo es él. A Ramón le gusta el invierno, no le teme al frio y dice que las 
heladas y las escarchas de las madrugadas le vienen muy bien al campo, para 
hacerlo más fértil en la próxima primavera. En su casa se hace matanza cada 
año, en diciembre, cerdos y corderos. Se salan los jamones, se cuecen las 
morcillas y se hacen chorizos y otros embutidos. Y dice también Ramón que 
el frio del invierno es bueno para todos: modera las ambiciones del hombre y 
le hace ser más realista y condescendiente con sus semejantes. Bueno eso al 
menos es lo que dice Ramón. 

Todo eso está muy bien, pero el lector se preguntará: ¿Cual es entonces la mejor estación del año? 
A lo que Ramón, hombre de campo, dotado de la filosofía propia de quienes viven en permanente 
contacto con la naturaleza, respondió lacónicamente:

- La cuatro estaciones. ¡Todas tienen su encanto! -
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Adaptación de una magnífica obra teatral, Premio Pulitzer, que narra las relaciones de una testaruda anciana 
judía con su chófer negro y su complaciente hijo. Excelente, sutil y tierno drama.

Nominada a nueve Oscar de los que ganó a la mejor película, mejor actriz, mejor guión adaptado y maquillaje.

Sobresale la excelente interpretación de Jessica Tandy que supera sus trabajos en películas tan importantes como 
«Los pájaros», «Cocoon», o «Tomates verdes fritos».

 

Tarde D Cine /Jorge Baeza

DATOS DEL ACTO: 
Inscripción:……....16 y 17 de Mayo, lunes y  
                                martes. Por teléfono a nuestras  
                                oficinas.

Fecha:………….….22 de Mayo, miércoles. 

Lugar:……………..Club de la Hermandad. Sala 015,  
                                planta baja. Oficinas de Cuzco.

Hora:……………....17:30 h. 

" Paseando a Miss daisy "  

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

Título original........... Driving Miss Daisy
Producción............... Zanuck Company / Warner Bros/ 
                                    Majestic Films International
Año............................ 1989
Director..................... Bruce Beresford 
Guion......................... Alfred Uhry, según la obra de 
                                    teatro de él mismo
Fotografía.................. Peter James (Color)
Música....................... Hans Zimmer 
Intérpretes................. Morgan Freeman, Jessica Tandy,
                                   Dan Aykroyd, Patti Lupone 
Duración.................... 95 minutos

9 NOMINACIONES OSCAR 90
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Pinar de La Elipa

ACCIÓN SOCIAL/Magdalena Sánchez

SENDERISMO 
Laura Cárcamo y Mª Carmen Rios

DATOS DEL ACTO: 

INSCRIPCIÓN:……13 de Mayo, por teléfono a                                   
                                nuestras oficinas.

FECHA Y HORA:…17 de Mayo, viernes, a las 11 h.

ENCUENTRO:……Metro de Manuel Becerra, salida a  
                               Francisco Silvela.

DURACIÓN:……...Dos horas aproxi., con descanso.

NIVEL:…………….Fácil. Regreso de 13 a 14 horas.

REGRESO:...........A las 13 ó 14 horas.

El parque del pinar de La Elipa fue inaugurado el 20 
de junio de 1978 por el alcalde de Madrid, José Luis 
Alvarez del Manzano, aunque el parque ya había 
sido inaugurado por los vecinos en el mes de abril 
de ese año. Era otra época donde asociaciones y 
especialmente el movimiento vecinal era muy activo 
en Madrid, reclamando mejoras en los barrios, y 
donde se tomaba el espacio urbano como escenario 
de reivindicaciones y luchas sociales. Esta gran 
superficie arbolada está situada, entre la avenida de 
La Paz, la M-30 y la calle de San Lamberto.

El origen del parque fue un pinar, creado como fruto de 
la política de repoblación forestal de la administración 
en los años previos. El Parque está atravesado por 
un carril bici y una red de paseos que la convierten en 
una zona muy utilizada para el paseo.Dispone de unas 
excepcionales vistas del emblemático Pirulí.
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DATOS DE LA ACTIVIDAD:

FECHA Y HORA:       20 de mayo, lunes, a 17:30 h. 
                                    Si hubiera algún cambio en   

                                      esta actividad, se informará 
                                    al hacer la inscripción. 

INSCRIPCIÓN:           16 de mayo, jueves.

LUGAR:                      Estamos en la Sala 015. 
                                    Planta Baja. Sede de Cuzco.
                                    Alberto Alcocer, 2. Oficinas  

                                      centrales de la Hermandad.

DURACIÓN:               Entre 1 y 2 horas aproximada.

ACCIÓN SOCIAL/ENCUENTROS/Magdalena Sánchez Astillero

Nuestro debate, tras una breve, pero muy interesante 
explicación de nuestro socio y colaborador D. Miguel 
Ángel Esteban, se va a centrar en los siguientes 
puntos: 

•	 ¿Cómo nació el universo?

•	 La energía ¿forma parte del universo?

•	 El universo no sería gran cosa sino fuera el 
hogar de la gente a la que amamos.

El Universo está formado por Galaxias. Existen más 
de 250.000 millones de galaxias.

Cada Galaxia tiene más de 300.000 millones de 
estrellas y la mayoría de las estrellas tienen planetas y 
los planetas satélites.

¿Por qué estamos nosotros aquí?, según el principio 
antrópico para dar fe de que existe el Universo.

Existen también los agujeros negros y hace 
relativamente poco se está estudiando la existencia 
de los agujeros blancos y los agujeros de gusano que 
podrían unir dos universos.

Ponente invitado: Miguel Ángel Esteban

El lenguaje del Universo 
La teoría del Big Bang

Nuestro hogar en el Universo



Mayo 2019 / SUMA Y SIGUE 9 

Seguimos realizando las habituales actividades de nuestro club en la Sala 015 de la planta 
baja del Ministerio de Hacienda, sede de Cuzco, con acceso por la Avenida de Albero Alcocer, 
2, donde tenemos las oficinas centrales de la Hermandad. Continuamos las gestiones para 
conseguir que la actividad “Tarde de Cine” la podamos realizar en la planta 14 de la torre de 
Economía, sala 39-43, de mayor capacidad y equipada con pantalla y medios de proyección. 
Tenemos la esperanza de poder anunciar pronto esta nueva ubicación para dicha actividad. 
La Sala 015 la seguiremos utilizando, y es adecuada para ello, en las actividades de Club de 
Lectura, a cargo de Joaquín de la Infiesta, el primer lunes de cada mes, y Club de Música, 
último lunes de cada mes. No obstante, dado el creciente número de asistentes atraídos por 
las excelentes charlas y audiciones de Paloma Palacios, estamos obligados a buscar para esta 
actividad un local adecuado de más capacidad. Pensamos que la misma sala 39-43 de la planta 
14 puede servir a este fin. 

ACTIVIDADES EN EL CLUB

TERTULIAS, LABORES, JUEGOS DE MESA Y OTRAS ACTIVIDADES 

PROXIMA TERTULIA - LXVI Sesión
DATOS DEL ACTO:
INSCRIPCIÓN: 13 y 14 de Mayo, lunes y martes, 
  por teléfono a nuestras oficinas.

DÍA Y HORA:    23 de Mayo, jueves, a las 17:30 h.

DURACIÓN: De una a dos horas.

LUGAR: Club de la Hermandad, Oficinas cen-
  trales, Sala 015, Alberto Alcocer, 2. 

TERTULIAS EN EL CLUB/Juan Guía

El pasado mes de Abril celebramos la sesión prevista 
el jueves día 25 y en ella se perfilaron algunos de 
los temas que podrían ser motivo de debate en 
próximas sesiones. Se acordó que lejos de establecer 
listas de diferentes temas o materias para sucesivas 
sesiones, dado que la actualidad es lo que manda, 
sería mucha más práctico fijar como máximo el tema 
de la próxima reunión o incluso dejarlo abierto para, 
de esta forma, poder debatir de las cuestiones más 
actuales o candentes que preocupan a la sociedad y 
tienen influencia particular en la vida del sector de los 
mayores, jubilados o no. 

Y claro, todo ello, queramos o no, tiene que ver con 
la política, por lo que una vez más nos parece que, al 
menos de cuando en cuando, seguiremos hablando de 
política. Los asistentes manifestaron su conformidad, 
pero con una condición: que ello no impida que 
hablemos con frecuencia, casi en cada una de las 
sesiones que celebremos, de las cuestiones que 
afectan a nuestro colectivo de mayores jubilados de 
las administraciones públicas. De esta forma además, 
se dijo, las sesiones se enriquecerían, y serían más 
variadas y amenas. Bien está hacer listas de temas y 
asuntos a tratar, pero sin ataduras ni encasillamientos. 

LABORES DE PATCHWORK
Mª Victoria Almazán
Continúan en este mes de Mayo. Serán los jueves, 
días 16, 23 y 30, por la mañana en horario de 11 a 13 
h y se harán en la Sala 015 de las oficinas centrales 
de la Hermandad en Cuzco. Inscripción, 6 de Mayo, 
personalmente o por teléfono a la oficina.

MANUALIDADES
Repetimos aquí el llamamiento que hicimos el mes 
pasado. Va dirigido a aquellas personas que estén 
interesadas en participar en tareas de este tipo 
tal como lo hacíamos antes en el Club de Antonio 
Maura. No son necesariamente tareas de costura 
y bordado, (labores de aguja), aunque también se 
incluyen, son tareas de pintura, escultura, modelado 
y cualquier otra de tipo creativo que se os ocurra y 
podáis enseñar y/o desarrollar por vosotras mismas. 
¡Ánimo, es esperamos! Y os apoyaremos en todo lo 
que necesitéis. 

Y como los asistentes mostraron su conformidad, 
quedamos en que así lo haríamos.  



10 SUMA Y SIGUE / Mayo 2019

JUEGOS DE MESA/ Elena Romero

Los Juegos de Mesa está previsto que se celebren en 
una nueva ubicación pendiente de autorizar por parte 
del Ministerio. Es en el Comedor que hay enfrente de la 
Cafetería en la planta menos uno. Tomaremos un café, 
haremos nuestros grupos, jugaremos y lo pasaremos 
bien. Ya sabéis: El mus, el parchís, las damas, el 

rummy, y cualquiera otro juego que os guste y 
nos enseñéis. Serán los días 

lunes 13, 20 y 27 de Mayo, 
a las 17:30 h, y si el nuevo 
local no estuviera asignado, 

lo haríamos en la Sala 015 de 
Cuzco. Os esperamos. 

BIBLIOTECA 

Continuamos con 
la instalación de 
la Biblioteca en el 
nuevo espacio que 
nos han asignado 
en el Sótano -1 del complejo Ministerial de Cuzco. 
Ya dijimos que esta ubicación no será visitable por los 
lectores y que el acceso a los fondos de la biblioteca 
se hará a través del catálogo de la misma que estará 
disponible en nuestras oficinas y en la página Web 
de la Hermandad. Se podrá además facilitar copia 
de dicho catálogo a los usuarios habituales de la 
biblioteca. 

La petición se podrá hacer personalmente o por 
teléfono a nuestras oficinas, de lunes a viernes, de 
10 a 13 h. La entrega de los libros, supeditada a su 
disponibilidad, se hará en nuestras oficinas al día 
siguiente, hábil, de su petición. Si las circunstancias lo 
permiten la entrega podrá efectuarse el mismo día de 
su petición. La devolución se hará en las oficinas, de 
lunes a viernes, de 10 a 13 h. 

CURSO SOBRE TELÉFONOS MÓVILES

Está previsto para los días 17 y 23 de mayo, viernes 
y jueves, de 11,30 a 13 h en el Aula de informática 
de Cuzco, Planta -1. Los interesados deberéis 
apuntaros llamando por teléfono a nuestras oficinas 
el 13 de Mayo, lunes, por la mañana. 

Estará a cargo, como ya 
sabéis, de nuestra socia y 
especialista en estos temas, 

Elena Romero. El propósito 
de estos cursos es que 
podáis sacarle mayor 
partido a vuestro Teléfono 
móvil y Tablet.

CULTURA/Isabel M. CemillánACTIVIDADES EN EL CLUB

1.- CLUB DE LECTURA/ Joaquín de la Infiesta
"DEL COLOR DE LA LECHE", de Nell Leyson. 
Nell Leyson es una escritora inglesa, nacida en 
Glastonbury, que en 2013, con enorme éxito, publica 
su primera novela traducida al castellano, "DEL 
COLOR DE LA LECHE", en la que nos cuenta la 
historia de una niña campesina, Mary, albina y con 
un defecto físico en una pierna, a la que espera un 
porvenir nada grato, pero del que logra escapar 
cuando su padre la envía de criada con la esposa 
del Vicario y tiene la oportunidad de aprender a leer 
y a escribir, “desaparecen un montón de rayas negras 
en los libros” y entrar en el maravilloso mundo de la 
literatura. Que la impactará de tal forma que decide 
contar ella también su vida y todo lo que le rodea. 

Una novela que te atrapa por lo original de su escritura, 
fácil de leer, absolutamente narrativa con una perfecta 
descripción de la época, siglo XIX y sus costumbres.

Junto a ella, una vez finalizadas las magníficas Novelas 
Ejemplares de Cervantes, entramos en "EL LAZARI-
LLO DE TORMES", publicada en el siglo XVI, novela 
dividida en varios capítulos, anónima, que marcará las 
características posteriores de su género, LA NOVELA 
PICARESCA, auténticas obras maestras de la época.  
Nos contará la desdichada infancia de Lázaro, nacido 
al lado del río Tormes, abandonado por su madre, mozo 
de varios amos, convertido en un pícaro, no por maldad, 
sino para poder sobrevivir en un mundo cruel y hostil. 

Fecha y hora: Día 6 de Mayo, a las 11 h. Sala 015, 
Inscripción 3 de mayo.

2.- VISITA A LA FUNDACIÓN BANCO DE 
SANTANDER

El día 21 de mayo, martes, haremos una visita a la 
Fundación Banco de Santander que se encuentra en 
Boadilla del Monte, muy cerca de Madrid. La salida 
será a las 9:45 h, desde la sede del Banco de San-
tander en el Paseo de la Castellana, 103 de Madrid. 
Los interesados deberán inscribirse facilitando sus 
datos: Nombre, apellidos y DNI, personalmente o por 
teléfono, el día 10 de mayo en horario de 9 a 14 h.  
La visita es gratuita. 

2.- CLUB DE MÚSICA/ Paloma Palacios
EL CLASICISMO Y LA VICTORIA DEL SINFONISMO, 
IIIª Parte. En la reunión del pasado mes de Abril de 
este Club de Música, Paloma Palacios ya nos expuso 
cómo la música sinfónica se impone frente a las 
corrientes clásicas y a partir de ese momento el triunfo 
de la primera es más que evidente. Paloma Palacios 
nos explicará los detalles de la rotunda victoria, a partir 
de este momento, de la música sinfónica, ampliando 
con todo detalle lo que ya nos expuso en la anterior 
sesión del pasado mes de Marzo. Día 27 de mayo, a 
las 17:30 h. Sala 015 del Ministerio. Inscripción: 22 
y 23 Mayo.
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CULTURA/RECOMENDAMOS/Ángel S. Quesada Lucas

EXPOSICIÓN CAIXAFORUM

TOULOUSE-

LAUTREC
      I L´ESPERIT DE
      MONTMARTRE
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CULTURA/RECOMENDAMOS

TOULOUSE LAUTREC 
Y EL ESPÍRITU DE

 MONTMATRE
Siguiendo nuestro recorrido para visitar las exposicio-

nes más destacadas que se celebran en Madrid, hemos 
dirigido nuestros pasos a las Salas de Exposiciones de 

CAIXAFORUM en el Paseo del Prado y allí nos hemos 
encontrado con la bellísima muestra de Toulouse Lautrec 
y el Espíritu de Montmartre. No es esta una exposición al 

uso ya que no se limita a mostrar la obra de este genial 
pintor, sino que sumerge al visitante en la vida bohemia 

parisina de finales del siglo XIX. El pintor, además de des-
tacado retratista es, lo que hoy denominaríamos, un publicis-

ta. Conoce la vida real de la ciudad y la retrata en bellísimos 
carteles (afiches) que contribuyeron al desarrollo de la litogra-

fía, una de las más bellas y artísticas ramas de las Artes Grá-
ficas. La exposición recoge además obras de otros artistas 
contemporáneos tales como Vincent van Gogh, Jean-Louis 

Forain, T. A. Steinlen, Pierre Bonnard o Édouard Vuillard.
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E n 1880 Montmartre era un barrio marginal 
y peligroso de París que empezó a 
atraer a numerosos jóvenes creadores. 
Todos ellos querían vivir gastando poco, 
trabajar en el París bohemio y evitar el 

centro burgués de la capital francesa. Montmartre 
fue el denominador común geográfico de muchos de 
estos talentos, que contribuyeron activamente a definir 
la estética vanguardista de la época. Los artistas Henri 
de Toulouse-Lautrec, Paul Signac, Pierre Bonnard y 
Henri-Gabriel Ibels, los intérpretes Aristide Bruant 
e Yvette Guilbert, los escritores Émile Goudeau, 
Alphonse Allais y Alfred Jarry, y los músicos Erik Satie, 
Vincent Hyspa y Gustave Charpentier se mudaron allí.

Las propias calles de Montmartre y el entretenimiento 
que se encontraba en los cabarets, los teatros, los 
cafés concierto y los circos era una fuerte inspiración 
para los artistas. No solo asistieron a los espectáculos 
y participaron en ellos, sino que empatizaron con los 
vagabundos o las prostitutas, y se veían a sí mismos 
al margen de la sociedad establecida. El lado más 
oscuro de la vida de “fin de siècle” quedó plasmado 
en la obra de numerosos talentos. Toulouse-Lautrec 
representa una figura clave para enlazar a los artistas 
e intelectuales que situaron Montmartre en el punto de 
mira de la transgresión y la vanguardia de finales del 
S. XIX. 

La exposición contiene más de 350 obras con 
préstamos internacionales de colecciones públicas y 
privadas y representa un viaje por el París bohemio 

de entre siglos. Una muestra multidisciplinar para 
comprender el papel fundamental que el espíritu de 
Montmartre tuvo en el desarrollo del arte moderno, y 
la manera en la que Toulouse-Lautrec y otros artistas 
contemporáneos influyeron en la evolución de la 
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CULTURA/RECOMENDAMOS

producción artística efímera: carteles, ilustraciones, 
impresiones y diseños, que expandieron a nuevos 
públicos el espíritu bohemio y las creaciones artísticas 
de este sin par barrio parisino.

CAIXAFORUM
Paseo del Prado 

Hasta el 19 de mayo de 2019 

Horario: de 10 a 19 h
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 Viajes y excursiones/Grupo de viajes   

Viaje al Pirineo Oscense
Del 17 al 21 de Junio

Con los días muchos más largos e implantándose el 
calor en nuestra ciudad, el grupo de viajes ha pensado 
que nos vendría muy bien, alejarnos un poquito y 
hacer viajes a destinos más lejanos. Después de 
algunas dudas, nos hemos decidido por la provincia 
de HUESCA.

Nuestro viaje comienza el día 17 de junio a las 9 de 
la mañana, con salida desde C/Alberto Alcocer, 2 
Madrid. Salimos en dirección a Calatayud, almuerzo, 
un pequeño descanso y continuación a Huesca, 
donde el guía nos llevará a la Catedral, Iglesia de San 
Pedro el Viejo, etc. Llegada al hotel Abba 4*. Cena y 
alojamiento.

En nuestro segundo día, después del desayuno, 
saldremos hacia Torla, bello pueblo de estrechas 
callejas y bonitos rincones. A continuación nos 
dirigiremos al Parque Nacional de Ordesa, el más 
conocido de los parques nacionales, podremos pasear 
por sus senderos. Almuerzo en ruta. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

El tercer día comenzaremos, como siempre, en el 
restaurante con el desayuno. Salida hacia San Juan 
de la Peña para visitar el Monasterio viejo, esta joya 
del Románico construido bajo una roca, y después 
llegaremos al Monasterio nuevo de estilo barroco. 
Al finalizar nos dirigiremos al Castillo de Loarre 
para visitarlo. A continuación Jaca. Almuerzo. Por la 
tarde, saldremos hacia Canfranc, lugar de paso para 
cualquier peregrino del Camino de Santiago y por 
supuesto realizaremos una visita guiada a la famosa 
Estación de tren, adentrándonos en un subterráneo y 

Parque Nacional de Ordesa

Monasterio Viejo de San Juan de la Peña

pasearemos por su vestíbulo principal, etc. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 

Cuarto día: Desayuno. Hoy saldremos de excursión 
para visitar más a fondo todo el valle del Tena con po-
blaciones que hoy en día están centradas en activida-
des de ocio, esquí, aventura, etc. Almuerzo en ruta, 
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 Viajes y excursiones  

RECORDATORIO EXCURSION  DOS DIAS  A  CIGALES, VALORIA LA 
BUENA Y VALLADOLID

Esto sólo es un recordatorio para informaros, que los días 8 y 9 estaremos por la provincia de 
Valladolid. Saldremos como siempre, desde la puerta del Ministerio, Alberto Alcocer, 2, a las 9 
h. de la mañana, del día 8, se ruega puntualidad. 

       Toda la información se encuentra en nuestra revista del mes de abril.

desde la estación de esquí de Formigal, disfrutaremos 
de un paseo en el tren turístico de Artouse, que nos 
permite admirar el paisaje montañoso a 2.000 m de 
altura. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Nuestro último día por la provincia de Huesca. Después 
del desayuno, salida hacia Barbastro para hacer una 
breve visita a su Catedral, Complejo San Julián y Santa 
Lucía, Palacio de Argensola, etc. Llegada a Zaragoza. 
Almuerzo y después de un pequeño descanso salida 
hacia Madrid. FIN DEL VIAJE

Zaragoza

FICHA TÉCNICA DEL VIAJE

INSCRIPCION-  Los días 16 y 17 de MAYO, de 9 a 14 h. Por teléfono o personalmente en nuestra oficinas.  
Telf. 5 83 50 25 ó 26. C/Alberto Alcocer, 2 Madrid.

MADRID - PIRINEO OSCENSE - MADRID

SALIDA – 17 JUNIO a las 9 h.  LLEGADA - 21 DE JUNIO, a las 20 h. aproximadamente

Alojamiento:    Hotel de 4*  ABBA Huesca    
Precio para los socios: 725 €                    Precio no socios 755 € 
Suplemento habitación individual: 90 €

Seguro de anulación: 28 € (opcional, solicitar a la hora de inscribirse)

EL PRECIO INCLUYE
Autocar de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido indicado según programa. Alojamiento en hotel 
de 4* previsto con desayuno buffet. Régimen de  pensión completa, incluyendo Agua y vino en las comidas.
Guía acompañante para todo el recorrido.
Guías locales en español para la visita de Huesca y Barbastro.
Visitas guiadas al Castillo de Loarre, Monasterio de San Juan de la Peña, Estación de tren de Canfranc.
Ticket de Teleférico y tren de Artouse. 
Entradas a Castillo de Loarre, Monasterio de San Juan de la Peña, Catedral de Barbastro, Catedral de Huesca.
Seguro de asistencia. Auriculares. IVA.

NO INCLUYE
Extras tales como otras comidas y bebidas, otras entradas y visitas, gastos personales como planchado de ropa, 
teléfono, maleteros, así como cualquier otro servicio no incluido en el apartado “LOS PRECIOS INCLUYEN”.

Estación Internacional de Ferrocarril de Canfranc 

Catedral de Barbastro
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DELEGACIONES/SEVILLA/Maribel Achútegui

EXCURSIÓN A CÁDIZ DE LA HERMANDAD 
DE JUBILADOS DE HACIENDA DE SEVILLA
 “Cái…por la madrugá… Como me huele a sal mi Cái”…

sí que olía a sal la plaza de España de 
Cádiz el pasado sábado, 23 de febrero, 
cuando nos bajamos de un autobús lleno 
hasta” las trancas”  de animados jubilados 
de Sevilla. En ella nos esperaba Cristina, 
la guía que nos acompañó para darnos 

una visión del Cádiz de ayer y de hoy. 

Al pie del Monumento a las Cortes, Cristina nos explicó 
que, allí donde pisábamos, hace siglos campeaba el 
mar y por eso, las casas construidas con las llamadas 
piedras ostioneras, como las de esta plaza, conservan 
en la fachada conchas de ostiones y fósiles.

Y, de repente, ¿Quién apareció presentándose, 
saludando a la guía y asegurándonos que ella nos 
iba a explicar, la mejor que nadie, la historia de 
Cádiz? Imagináosla: Falda de cuadros blancos y 
rojos con encajes y madroños negros, chalequillo 
rojo, larga redecilla negra… ¡inconfundible!: “LOLA LA 
PICONERA”. 

En una simpática competencia, nos fueron dando 
“al alimón”, Cristina y la Lola, la visión del Cádiz de 
hoy y del Cádiz de 1812. Esta fecha (la de la primera 
Constitución), corona el Monumento al que, por su 
forma  (dos brazos abarcando el mar) fue motejado 
por la guasa gaditana como “el Recogedor”. 

El Grupo con Lola La Piconera y Señora Rimaldi

Y
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DELEGACIONES/SEVILLA

A la izquierda de esta plaza está el palacio de la 
Diputación, de la época de Carlos III. Allí estuvo 
muchos años la Delegación de Hacienda y allí, al 
aprobar la oposición, tomé posesión como Contadora 
del Estado, y allí trabajé durante dos de los mejores 
años de mi vida.

Monumento a las Cortes

Casas miradores de Cádiz

Las casas que entornan esta plaza, “casas miradores”, 
son casas de piedra ostioneras, con cuatro o cinco 
torres, dominando el mar. Y así son las casas que 
fuimos encontrando en este barrio señorial. Típicas 
casa gaditanas, con entrada por la “casapuerta “que 
desemboca en el gran patio con un pozo donde se 
recogía el agua de la lluvia. Abajo las dependencias 
del comercio y a partir del primer piso, abriéndose 
al patio, las señoriales moradas de los armadores y 
comerciantes.

En la época de la Lola, en aquellos salones se 
celebraban las famosas tertulias literarias promovidas 
por las cultas mujeres gaditanas. Conocida a nivel 
nacional, y ‘como reza` una lápida en la puerta, la 
tertulia que tenía lugar en casa de doña Frasquita 
Larrea, escritora y madre de Cecilia Böhl de Faber, 
nuestra gran Fernán Caballero, quien tuvo que firmar 
así su extensa obra literaria, ya que, como mujer, no le 
era permitido publicar. 

Recorriendo el barrio, llegamos a la iglesia de San 
Francisco. Allí tocaba la campana cada vez que los 
franceses que sitiaban Cádiz tiraban una bomba. El 
pueblo gaditano, con su gracejo habitual, inmortalizó 
aquellos acontecimientos con el tanguillo “Con las 
bombas que tiran los fanfarrones se hacen las gaditanas 
tirabuzones”, que nos cantó Lola la Piconera en mitad 
de la calle. Calle con balcones abombados por abajo, 
para que cupieran los vestidos de las damas.

Cuando se produjo la desamortización de Mendizábal, 
las huertas del convento de San Francisco se 
convirtieron en amplias y arboladas plazas. Cuando 
estábamos en la plaza de la Mina, apareció el tercer 
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personaje de nuestras simpáticas guías: Una dama 
con polisón y abanico que nos fue contando cómo 
era la vida de los “gaditas” pudientes de 1800. Nos 
reímos mucho con las discusiones entre ella y la 
Lola, dándonos cada una su visión de aquellos días, 
y que además nos alegraron cantando y bailando. Y 
de pronto se nos unieron unos músicos vestidos de 
aquella época, un guitarrista y un flautista que nos 
acompañaron sin dejar de tocar.

Desembocamos en la Plaza de San Antonio, inundada 
de sol. Allí estuvo la única fuente de agua potable 
de Cádiz. Y la casa de D. José María Pemán, quien 
en su obra “Cuando las Cortes de Cádiz” inmortalizó 
el personaje de La Piconera. Y el casino Gaditano, 
donde se alternaban bailes de gala, tertulias literarias 
y reuniones masónicas.

Iglesia y Plaza de San Antonio

Casa de José Mª Pemán Palacio de la Mora
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La Calle Ancha, (“el Mentidero” se le apodó) y en ella, 
el palacio de Mora, donde, entre bailes de sociedad, 
se intrigaba y politizaba. (Alguna vez asistió a ellos 
Isabel II). Contaba con 50 sirvientes, de los que quince 
estaban dedicados sólo a las  lámparas, que se bajaban 
y limpiaban todos los días. Y cuando la dejamos atrás, 
nuestros músicos tocaron “los duros antiguos” y se 
organizó, en plena calle, un baile entre las tres guías y 
algunos de nosotros, mientras los demás cantábamos 
y tocábamos las palmas. ¡Animadísimo!

Llegamos a la Iglesia de San Felipe Neri, de forma 
ovalada y a la que se accede por unos escalones que 
forman una placita. Allí fueron las famosas Cortes 
donde se firmó la primera Constitución española, a la 
que los gaditanos rápidamente bautizaron como “la 
Pepa”, por haberse firmado el 19 de marzo, día de San 
José, y que ha inmortalizado la conocida frase: “¡Viva 
la Pepa!” 

Y, de despedida, nuestras guías cantaron y bailaron 
mientras nosotros les “jaleábamos”.

Volviendo por la calle Ancha, llegamos a la calle 
Columela, con sus casas de arquitectura racionalista, 
llamada así en honor del escritor romano del año 4 
D.C. nacido en Gades. La Plaza de las Flores, donde 
nos inundó el olor a “pescaíto frito”, que se servía 
tradicionalmente en grandes cucuruchos de papel de 
estraza. ¡Qué hambre...! 

La Catedral Nueva, de 1792, que desgraciadamente 
adolece del “mal de la piedra”. Y nos recogió el autobús 
para darnos una vuelta. Como sabéis, Cádiz, “la tacita 
de plata”, tiene forma de una sartén, cuyo mango 
está pasando puerta de Tierra. Pues recorrimos todo 
el contorno de la sartén: el campo del Sur, el antiguo 
hospital Mora, el balneario de la Palma, el Parque 
Genovés, donde se celebran los famosos festivales de 
verano, (y donde asistí en aquellos años felices de mi 
juventud, a la primera ópera de mi vida), la Alameda 
Apodaca con sus inmensos y milenarios ficus, la 
Catedral Vieja, y, pasando por Puerta de Tierra, 
llegamos al restaurante “El Cantábrico”, donde caímos 
cual voraz plaga de langosta sobre un self –service de 
lo más surtido.

Un baile por las calles

Cádiz

El café lo disfrutamos muchos enfrente, en el hotel 
“Playa Victoria”, con sus terrazas al mar. La tarde era 
preciosa, con el sol sacando chispitas doradas del mar 
azul, así que casi todos nos dimos una vueltecita por el 
paseo marítimo. Y a las seis, emprendimos el regreso a 
Sevilla, con los ojos y el alma todavía inundados de Cá-
diz y su “salada claridad”, que un día cantara Machado. 

Calle de las flores

DELEGACIONES/SEVILLA
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DELEGACIONES/GRANADA/José Zurita

VISITA A ÉCIJA 
(Sevilla)    

E ran las 8 de la mañana cuando partíamos 
de Granada en un día de invierno aún, 
pero próximo a la primavera y que 
durante todo el día se comportó como 
un día de verano (paradojas de la 

climatología).

Esa temperatura fue alta durante toda la jornada 
haciendo honor a la ciudad que visitábamos apellidada 
“Ciudad del Sol” o “Sartén de Andalucía”. Cuando 
nos aproximábamos a Écija, comprobamos por qué 
también se le llama “Ciudad de las Torres”; contábamos 
7 (número mágico) pero después nos confirmaron que 
eran 11.

Habíamos hecho una parada en el camino para 
desayunar y a las once estábamos en la estación de 
autobuses, donde nos encontramos con el guía que 
nos acompañaría durante toda la visita.

Caminando en grupo como buenos turistas nos fuimos 
adentrando en el casco antiguo de esta población de 
unos 40.000 habitantes y altitud media de 125 metros, 
establecida junto al cauce del río Genil, ya próximo a 
su confluencia con el Guadalquivir. La fundación de la 
ciudad se sitúa en el siglo VIII a. C. en el ámbito de la 
civilización tartésica. Sin embargo, la ciudad conoció 
su mayor esplendor durante la dominación romana, 
hacia el 14 a. C. cuando se fundó la “Colonia Augusta 
Firma Astigi”, capital de un extenso convento jurídico, 
uno de los cuatro en los que se dividía la Bética. En 
la época visigoda llegó a ser sede de un obispado y 
en época islámica fue capital de provincia durante el 
emirato y el califato.

En mayo de 1240 Écija fue conquistada por Fernando 
III y repartida entre nuevos pobladores castellanos, 
entre ellos muchos nobles, las órdenes militares y la 
Iglesia. Todo el siglo XVIII, considerado “el siglo de oro 
ecijano”, Écija vive un esplendor de construcciones 
civiles y religiosas. 

El casco histórico de Écija conserva uno de los mejores 
legados de arquitectura y arte barroco de Andalucía y, 

Écija

Campanario Iglesia de Sta. Mª
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probablemente, de toda la Península Ibérica: palacios, 
iglesias (con las torres que han hecho famosa a la 
ciudad), conventos, edificios públicos y casas-palacio 
que constituyen un patrimonio excepcional.

La primera visita fue a la Iglesia de Santa María, 
edificio y torre barroca del siglo XVIII que en los 
cuerpos superiores de la torre el ladrillo se ve 
adornado con azulejos de azul cobalto. En su interior 
vimos las imágenes que están situadas en las capillas 
laterales; algunas son titulares de Hermandades que 
procesionan en Semana Santa. Contemplamos el 
retablo, que en forma de tabernáculo preside el templo. 
Después visitamos la Iglesia de la Concepción, del 
antiguo hospital llamado “hospitalito”. 

Retablo de la Iglesia de Sta. Mª

Torre de la Iglesia del Hospital de la Concepción

A continuación nos dirigimos al Palacio de Justicia que 
presenta una exuberante decoración “historicista”, 
basada en la decoración de la Alhambra, realizada 
a finales del siglo XIX. En el zaguán, el zócalo está 
hecho con azulejería de Triana. Pasamos por la calle 
de “Jesús sin soga” donde vimos el retablo callejero 
del Nazareno colocado en la capilla exterior de la 
Iglesia de Santa Bárbara. La leyenda cuenta que este 
Cristo hizo el milagro de desprenderse de su cíngulo 
de esparto y convertirlo en oro, socorriendo así a un 
devoto necesitado por lo que acorde a esta tradición, 

En la escalinata de los Juzgados

Jesús sin soga
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procesiona el Viernes Santo, este Nazareno, cargando 
con la cruz y sin cíngulo.

Otra visita que hicimos fue al antiguo Palacio de 
los Marqueses de Benamejí, uno de los máximos 
exponentes de la arquitectura civil barroca de 
Andalucía, construido en la primera mitad del siglo 
XVIII. En su interior se encuentra el Museo Histórico 
Municipal que cuenta con cinco salas que contienen 
piezas muy valiosas encontradas en las excavaciones 
realizadas en el Alcázar y en la plaza de España. 

Nos detuvimos más en la época romana ya que Écija 
fue la “Colonia Augusta Firma Astigi” principal centro de 
producción y exportación de aceite de oliva de todo el 
imperio, producto fundamental en la economía romana. 
Se fabricaban ánforas en las que se transportaba el 
aceite por vía fluvial (Genil – Guadalquivir) y marítima 
para la distribución por todo el imperio romano.

Contemplamos con curiosidad la “Amazona herida”, la 
pieza más emblemática del museo; una obra de gran 
calidad técnica, tallada en un solo bloque de mármol 
de 1,85 m. de alto; fue esculpida en época romana, a 
inicios del siglo II d. C. a partir de modelos griegos muy 
anteriores del arte clásico ideal (siglo V a. C.). Es una 
obra excepcional por estar prácticamente completa, 
por su calidad escultórica y también por conservar ves-
tigios visibles de policromía. Pasamos después a con-
templar un magnífico conjunto de mosaicos hallados 
en las distintas excavaciones urbanas y es uno de los 
más ricos de Hispania y, quizás, de todo el Occidente 
del Imperio. A continuación entramos en las caballeri-
zas del palacio, convertidas en sala de proyecciones y 
contemplamos un audiovisual sobre el caballo.

Nuestra última visita fue al palacio de Peñaflor. Se tra-
ta del edificio civil más emblemático de Écija, referente 
del estilo barroco andaluz. La fachada tiene una gran 
balconada de 59 metros decorada con pinturas al fres-
co del siglo XVIII. Aunque está en fase de restauración 
pudimos entrar y ver las caballerizas y las zonas ya 
restauradas; por su señorial escalera subimos a ver 
las estancias superiores que van acondicionando con 
muebles de la época.

Museo Histórico Municipal

Palacio de Benamejí

Para reponer fuerzas, fuimos al restaurante con el que 
habíamos concertado la comida y después de ese 
rato de descanso y degustación gastronómica, nos 
esperaba el trenecito turístico con el que recorrimos, 
durante 45 minutos, el casco urbano de Écija, con 
explicación incluida sobre los lugares y edificios que 
veíamos. El mismo trenecito nos llevó a la estación 
de autobuses, donde tomamos asiento en nuestro 
autobús para la vuelta a Granada. Hicimos una parada 
intermedia en Riofrío para tomar un café acompañado 
de algún dulce.

El regreso fue feliz comentando el buen día que 
habíamos pasado en hermandad y deseando que la 
próxima salida sea pronto.

El grupo paseando por las calles de Écija



24 SUMA Y SIGUE / Mayo 2019

Orquídea de luz entre amarantos
sobre el musgoso muro sostenido

por raíces profundas en sus grietas,
evócame a la madre, flor de mayo,
cósmica flor de sensitivos pétalos.

Gloria in excelsis, madre,
revivida en lo tierno del prado.

que ofreciendo su lana en las toquillas,
se ofrecía primero en sacrificio.

¡Cómo siento su mano sobre mi hombro,
mientras me lame la cordera!

¡Cómo arrulla apichonando nidos, la paloma,
hasta poblar de píos sus jardines!
Gloria in excelsis, madre, florecida
en esta hora campanal del Angelus
con el reloj del tiempo que palpita

en la alcoba de amor del calendario.
Ella está en su interior, abriendo

de par en par los brazos del alero
en su silla de mimbre, mecedora,

filigranando hermosos sueños.
Extendiendo en el balcón del alba

las prendas de sol que ella bordara.
Enmarcados de luz: la mesa cálida,

el pan de amor, la comunión del trigo,
el claro día de acción de gracias

y el perfil de una cara bondadosa.
Allá está ella en el hogar más dulce

de los merengues y las aguas mieles.
Allá está ella en el patio de los lirios

preparando sus ramos de esperanzas.
Gloria in excelsis. Madre, florecida
entre frutos del bosque, sensitiva

que parpadea hasta sentir las alas
del nido azul que nace en la floresta.
Ceiba (2) de estirpe magna, rodeada
de los cándidos e inquietos gorriones
con sus hojas de múltiples miradas.

¡Cómo me vio crecer con su abolengo
de frondosas bondades genealógicas!

¡Cómo me veo en ella arborizando
cuando me mira con mirada de hojas, 
aunque tenga sus párpados cerrados!

MIS POEMAS FAVORITOS

GLORIA IN EXCELSIS, MADRE
Raimundo Lagos (1)

Poesías, anécdotas, humor... seleccionados por SalyEL DESVÁN:

(1) En el Día de la Madre, “El Desván” les ofrece este 
lírico regalo. El autor es colombiano y esto se aprecia 
en su lenguaje.

(2) La ceiba es un árbol sagrado por diversas culturas 
prehispánicas; este gigante llega a medir 79 metros de 
altura. La ceiba significa vida, perpetuidad, grandeza, 
bondad, fuerza y unión. No hay otra planta que crezca tan 
alta, que dé tanta sombra, y que reciba tantas ofrendas 
de su gente: flores, miel, monedas… pues representa los 
poderes mágicos del árbol sagrado de la selva. 

Ceiba madre, árbol sagrado
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 EL DESVÁN

REFLEXIONES

No hay jóvenes y viejos como 

grupos estables; todos somos 

hombres que envejecemos y 

que estamos de paso en una 

época de la vida. 

Siempre hay jóvenes y 

viejos y de todas las edades. 

¿Qué significa decir: “los 

jóvenes de ahora?”. ¿De 

cuándo? ¿De hoy? Mañana 

ya otros tendrán la misma 

edad que ellos tenían ayer.

       

 Giovanni Papini

SUCEDIÓ
John Kenneth Galbraith, 
famoso economista nortea-
mericano, comenta en su 
autobiografía la fidelidad 
de su ama de llaves, Emily 
Gloria Wilson:

Había sido un día muy 
agitado, así que le dije a 
Emily que iba a echar una 
siesta y que no me pasara 
ninguna llamada telefónica. 
Al poco rato, sonó el 

teléfono. Era una llamada de la Casa Blanca: hablaba 
el presidente Johnson en persona:

-Póngame co Ken Galbraith. Soy Lyndon Johnson.

-Está dormido, señor Presidente. Me dijo que no le 
molestara.

-Pues despiértelo. Quiero hablar con él.

-No, señor Presidente. Trabajo para él, no para usted.

Cuando llamé después al presidente Johnson, observé 
que difícilmente podía contener su entusiasmo:

-Dígale a esa mujer que la necesito aquí en la Casa 
Blanca.

GASTRONOMIÁ

¿Por qué no hay que meter los tomates en la nevera?

Puede que así aguanten más tiempo en buenas 
condiciones, pero a cambio pierden gran parte de su 
sabor y olor.

Cambios químicos. Un estudio publicado en la revista 
Proceedings of the National Academy of Sciences 
comprobó que cuando los tomates se guardan en frío, 
los compuestos volátiles responsables de su sabor 
disminuyen hasta un 65%. Estos efectos se empiezan 
a notar ya a temperaturas inferiores a los 10º.

A temperatura ambiente, en cambio, los tomates siguen 
madurando y van aumentando la concentración de 
compuestos volátiles, con lo que su sabor 
se intensifica. Para que no se echen a 
perder, compra menos cantidad pero 
con mayor frecuencia.
  

NOOO!!!
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FRASES QUE HACEN 

PENSAR
Todo lo que soy o espero ser se lo debo a la angelical 
solicitud de mi madre (Abraham Lincoln).

Madres, en vuestras manos 
tenéis la salvación del mundo 
(León Tolstoi).

El corazón de 
una madre es el 
único capital del 
sentimiento que 
nunca quie-
bra, y con 
el cual 
se puede 

contar siempre con toda seguridad 
(Montegazza).

RIAMOS QUE ES MUY SANO

DICCIONARIO MÉDICO DEL ABSURDO

BELLADONA: mujer tan sumamente hermosa que, al verla, se nos dilata la pupila.

BOLETUS: Seta venenosa que, tal como su nombre indica, el que la consumo tiene todos los 

números para irse al otro barrio.

BRONQUITIS: Regañitis

CÁLCULOS FECALES: Dícese del alumno que presenta sus trabajos de aritmética hechos una mierda por 
su falta  de pulcritud y esmero.

CÓLON: parte del intestino grueso, muy cerca de donde los detritus descubrirán un nuevo mundo al final de 
la travesía.

CORONARIA: Lo que se pondría en la cabeza un candidato a Rey de la “raza aria”, en el 
caso de que en Alemania se instaurara una monarquía.

COSTILLA: hueso largo que va desde la columna vertebral al esternón, y que al ser 
acariciado provoca la risa. 

NOTA DE LA AUTORA: En esta sección del mes pasado hubo un error que ahora subsano: en 
referencia a un delicioso postre, la palabra correcta es “natillas” en lugar de “flan”.

 EL DESVÁN

El padre de Pepe, de 4 años, iba a alquilar 
un chaqué para la boda de su cuñada; Pepe 
le preguntó: “¿Adónde vamos?” Su padre 

le contestó: “Vamos a alquilar un traje de 
pingüino para la boda de la 

tita”. Y dijo Pepe: “Pues yo 
voy a alquilar uno de león”.

Una noche, mientras todos 
dormían, Marta, de 3 años, se 
acercó a la cama de su madre 
y le dijo: “Mamá, he hecho pipí, 
pero no he tirado de la cadena 
para no despertarte, ¿vale?”

Un día José Luis, de 5 
años, le preguntó a su madre: 
“Mamá, ¿por qué las vacas 

tienen las tetas entre las piernas y 
no entre los brazos?”

COSAS DE

   NINOS˜
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PARQUE QUINTA DE LOS MOLINOS

Y a es costumbre de SENDERISMO que 
cada año, en primavera, Laura y Mari 
Carmen nos convoquen para visitar la 
Quinta de los Molinos 

El 15 de marzo estábamos citados junto a la salida de 
la estación del metro de Suances. En pocos momentos 
se formó el grupo y tras los saludos de rigor iniciamos 
el camino.

Aunque todavía no estábamos en primavera, una parte 
de los almendros ya había tenido la floración debido 
al clima tan benigno que hemos tenido este invierno, 
pero aún así pudimos disfrutar con la contemplación 
de almendros en flor. 

Paseamos entre olivos, pinos y eucaliptos y nos 
acercamos hasta un precioso estanque donde 
aprovechamos para hacer la foto del grupo. 

La mañana era preciosa, con un sol espléndido y 
paseamos por todo el parque por los caminos y 
senderos que nos marcaban nuestras guías. 

Es un parque muy tranquilo que está rodeado 
de viviendas que tienen amplios jardines que 
contemplados desde dentro del parque parecen una 
prolongación de este.También vimos unos molinos de 
viento que pensamos que se dedican a extraer agua 
para el riego.

Volvimos a buscar la salida del parque por la misma 
puerta que entramos, en la calle de Alcalá a la altura 
del número 541, y tampoco nos faltó, como siempre 
ocurre, el aperitivo. 

Parte del grupo junto a los almendros

El grupo en la Quinta de los Molinos

Entramos en uno de los bares que hay junto al parque 
y, en una preciosa terraza cubierta nos prepararon 
unas cómodas mesas, donde nos pusieron el 
aperitivo y bebidas. Una vez respuestas las fuerzas y 
concluida la tertulia, nos despedimos hasta el próximo 
Senderismo.

El lago de la Quinta
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LA CRISIS DE LOS 60 DE LA UNIÓN EUROPEA

T odo el mundo que llega a los 60 entra en 
una crisis: se le aparecen los fantasmas 
de sus fracasos y le vienen a la mente 
y a la vida las maneras de superarlos o 
de olvidarlos. Y eso le está pasando a la 

Unión Europea (UE) desde que, hace poco más de un 
año, cumplió los 60 y el fantasma del Tratado de Roma 
se le aparece con más frecuencia que de costumbre.

Los problemas más importantes son los de índole eco-
nómica, con su mayor expresión en el bajo crecimien-
to, el desempleo y el coste de las Administraciones 
Públicas, lo que no significa que la UE sea un fracaso 
pero el crecimiento de los populismos y el Brexit se 
basan en vender la experiencia europea como un fra-
caso y si eso sigue creciendo y otro país abandona la 
Unión Europea, quedará herida de muerte.

Antes del Tratado de Roma hubo dos Guerras Mun-
diales y una gran crisis, y después paz y prosperidad 
-como nunca antes-, pero lo bueno se olvida mejor 
que lo malo y los políticos oportunistas, de los que 
desgraciadamente conocemos unos cuantos, no quie-
ren saber nada de lo bueno y se dedican a capitalizar 
lo malo y a vivir de ello.

Dos son los retos principales que los líderes europeos 
tienen que abordar si quieren que los detractores de 
la UE no sigan creciendo. El primero es fortalecer las 
economías de los miembros, lo que supone flexibilizar 
los mercados laborales, asegurar la pervivencia del 
estado de bienestar y mejorar los niveles de compe-
tencia. El segundo es mejorar la eficacia y la eficiencia 
de las Administraciones Públicas, reduciendo el coste 
de los Estados que ha crecido en los últimos 30 años, 
llegado a representar un coste que las economías no 
pueden soportar y que han arrojado situaciones de en-
deudamiento de Estados y Administraciones Públicas 
ausentes de la más elementar rentabilidad y de difícil 
recuperación, ya que la mayor de las deudas no van a 
ser devueltas nunca.

Los ciudadanos de la UE están desilusionados, y 
ha crecido mucho en los últimos 10 años y -si no se 
corta- los populismos acabarán por desprestigiarla 
injustamente, pues es un contrasentido que, siendo la 
UE un edificio político, sean sus propios políticos los 
que pueden acabar por destruirlo.
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 LA PERSEVERANCIA: 
Valor que gana al coeficiente intelectual

L a psicóloga Ángela Duckworth recoge 
en su obra “El poder de la pasión y la 
perseverancia” que "la perseverancia 
le gana al coeficiente intelectual y a las 
pruebas de conocimiento en la predicción 

de quienes van a tener éxito en ciertas situaciones”. 
Duckworth se interesó por este tema cuando era 
profesora de matemáticas y observó que los niños 
más inteligentes no siempre tenían las mejores notas, 
mientras que los que parecían tener más dificultades 
terminaban los primeros porque le dedicaban más 
tiempo a las tareas.

Cambió las matemáticas por la psicología y realizó 
una investigación con estudios contrastados 
científicamente que la llevaron a la conclusión de que 

el éxito en la vida poco tiene que ver con la inteligencia 
y mucho con el autocontrol, la perseverancia y la 
capacidad de levantarse después de una caída. “La 
gente con temple no es estoica sino que sufre al 
conseguir sus metas”, explica. También dice que la 
perseverancia “es la actitud del no me doy por vencido 
o una pose de pelear hasta el final frente a los retos”.

Abraham Lincoln es un ejemplo de perseverancia y 
ésta le llevó a ser Presidente de los Estados Unidos 
de América después de perder más de 10 elecciones. 
Logró la igualdad de hombres y mujeres y abolió la 
esclavitud. En una ocasión un periodista le preguntó si 
nunca pensó en tirar la toalla y él le contestó. “Para mí 
esos reveses no han sido fracasos, han sido resultados 
no deseados. Yo voy a conseguir la igualdad de los 
hombres, por eso voy a ganar esta elección y voy a 
cambiar esta Nación”.
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Marco Tulio en su obra “De la invención retórica” 
define la perseverancia de la siguiente manera: “Es 
la permanencia estable y perpetua en lo que la razón 
ha decidido”. Juan Carlos Cubeiro “Head of Talent 
de Manpower Group” sostiene que "la perseverancia 
requiere de voluntad, disciplina, constancia, resistencia, 
insistencia, empeño, tesón y proactividad, y sus 
enemigos son: la pereza, la dejadez, el desinterés, el 
titubeo o la blandura, por eso más que una virtud es 
una condición previa a la virtud”. Como se dice en la 
película El Hotel Marigold, “todo sale bien al final y si 
todavía no va bien, es que no ha llegado el final”.

¿Es la perseverancia uno de los valores que las em-
presas deben cuidar? Juan Carlos Cubeiro responde 
que “las empresas han de tratar de atraer, desarrollar 
y comprometer a profesionales con perseverancia, in-
sistencia, consistencia. El talento ha de perseverar, y 
el liderazgo no digamos”. En la historia encontramos 
ejemplos como el de Winston Churchill -nunca te rin-
das, nunca te rindas, nunca te rindas- y entre los em-
presarios, el caso de Ray Kroe de “McDonald´s”.

“Persevere. Nada en el mundo puede reemplazar 
a la perseverancia. El talento no lo hará; nada es 
más común que los fracasados con talento. El genio 
tampoco; el genio sin recompensa es ya proverbial, 
Perseverancia y determinación son las únicas virtudes 
omnipresentes”. Juan Carlos Cubeiro añade que es 
un valor muy escaso. “La mayoría de las personas 
abandonan a las primeras de cambio. Pensemos en un 
personaje cinematográfico como Rocky Balboa, que a 
lo largo de la saga persevera para seguir ganando y 
como entrenador inculca la perseverancia a su pupilo”.

A veces las urgencias de negocios cortoplacistas 
hacen olvidar que los valores son la base del éxito. Es 

Vidriera del ventanal occidental

COLABORACIONES

lo que responde Germán Granda, Director General de 
Forética. “La perseverancia es un valor para cualquier 
profesional. Para un empresario significa mantenerse 
firme y adaptarse a las demandas del entorno y ser 
capaz de dar las respuestas adecuadas a inversores, 
clientes o empleados en cada momento. Para un 
empleado significa compromiso con el proyecto 
y capacidad de mantener su empleabilidad en un 
contexto de cambios profundos”.

En un mundo cada vez más volátil, la perseverancia 
como valor necesariamente está viviendo una crisis, 
como sostiene Marta Romo, Socia Directora de Be-
Up. “Muchas personas no valoran esta cualidad por-
que la relacionan con la dificultad para el cambio, con 
la terquedad o con la necesidad de tener la razón. Sin 
embargo, la perseverancia no tiene nada que ver con 
este tipo de comportamientos. Teniendo en cuenta los 
niveles de desarrollo de esta cualidad, en los niveles 

más altos podemos encon-
trar lo que hoy se denomina 
“iteración” -que está tan de 
moda y es muy valorada en 
las organizaciones-. Iterar 
significa repetir una acción e 
ir mejorándola con la informa-
ción obtenida hasta encontrar 
la óptima. La perseverancia 
marca la diferencia entre las 
personas, porque, hoy en 
día, ya no son importantes 
las decisiones sino las eje-
cuciones”. Concluye Marta 
Romo.

Y para concluir, podemos citar 
como paradigmas de la perse-
verancia a: Benjamín Franklin, 
Florence Nightingale, Thomas 
Alva Edison, Henry Ford, Al-
bert Einstein, Hellen Keller, 
Walt Disney o Elina Musk. 
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L a diosa Afrodita enamorada del bello 
Adonis, que solo vivía para la caza, teme 
por la vida de su amado y le previene de 
los ataques de las fieras, aconsejándole 
que no las provoque, porque ni su edad 

ni su belleza iban a impresionar a los animales salvajes 
a los que la naturaleza ha dotado de armas: lobos 
predadores, fuertes jabalíes o leones insaciables. 

Para convencerlo le cuenta esta leyenda:

Érase una vez una joven llamada Atalanta, de la que 
no se podía decir si sobresalía más por su belleza 
o porque vencía a todos en la carrera. Estando en 
edad de casarse consultó al oráculo sobre su posible 
esposo.

La respuesta fue: “No te conviene un esposo, Atalanta; 
huye de los hombres y, aun así, no conseguirás librarte 
y, aunque viva, estarás privada de ti misma”.

De esta respuesta solo entendió que debía estar 
alejada de los hombres. Por ello se refugió en el 
bosque donde vivía soltera.

¿LEONES DE LA CIBELES 

O LEÓN Y LEONA?
(No se trata de una cuestión de género gramatical, sino de biología)
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No obstante muchos pretendientes, atraídos por la 
fama de su belleza, acudieron a solicitarla. A cada uno 
le sometía a una condición: “Para poseerme deberás 
vencerme en la carrera, pero si te venzo morirás”.

(Aborrecía a los hombres

con tan notabilísima fuerza

y hablaba de ellos tan mal 

como si bien los quisiera)

No es este el único caso en que hay que superar 
unas pruebas para conseguir la mano de la amada. 
También lo encontramos en la ópera Turandot.

Habían muerto numerosos pretendientes, cuando 
llegó al bosque el joven Hipómenes, quien sentándose 
como espectador, al conocer las reglas de la carrera, 
comentó: “Cómo se puede buscar esposa con tanto 
riesgo”, y criticó los amores de los jóvenes.

Pero cuando vio el rostro de Atalanta y su cuerpo des-
pojado de la ropa, quedó asombrado y dijo: “Perdonad 
vosotros a quienes acabo de censurar, no sabía yo 
cual era el premio”. 

Al alabarla se va inflamando interiormente y teme a 
sus rivales y desea que ninguno la venza.

“Por qué no voy a intentarlo yo” se dice, “los dioses 
ayudan a los audaces”. y mientras discurría estos 
pensamientos consigo mismo observa cómo la joven, 
al correr, aún parece más hermosa. Terminada la 
carrera, es coronada Atalanta como vencedora. 

Entonces se le acerca Hipómenes y le dice: “¿Por 
qué buscas una gloria fácil venciendo a unos jóvenes 
débiles?” “Mídete conmigo. Soy nieto de Poseidón, el 
dios de las aguas. Si te venzo  no será un desdoro 
para ti, y si vences obtendrás el título de gloria de 
haber vencido a Hipómenes”.

Mientras Atalanta le escuchaba fue enamorándose de 
él y no sabe si prefiere ser vencida o ganar.

Si le ganaba la victoria sería amarga, pues era el único pre-
tendiente del que se sentía enamorada; si perdía el matri-
monio sería desdichado, según la profecía del oráculo.

El gentío, e incluso el padre de Atalanta, reclamaban 
la acostumbrada carrera.

Hipómenes pidió ayuda a Afrodita, la diosa del amor, 
para que pudiera vencer a la joven y le prometió 
rendirle culto y llevarle incienso a sus altares.

La diosa escucho la plegaria, se presentó ante él e, 
invisible para los demás, le dijo estas palabras: 
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“Toma aquestas tres manzanas

de oro macizo, que pesan, 

según la ley del contraste 

catorce libras y media,

y empezando a correr

(si es que ventaja te lleva)

vele arrojando manzanas

porque a cogerlas se detenga.

Y creo que ha de pararse,

porque en Madrid las más bellas

a tomar dulces, que es menos,

se paran en la carrera.

Dos bonitos cuadros del Museo del Prado nos 
muestran esta escena, una del italiano Guido Reni y 
otra de Jacob Peter Gowy.

En el lienzo de Guido Reni parece representarse un 
paso de danza clásica con elegantes poses de los dos 
contendientes y con las telas ondeando que crean la 
impresión de movimiento. El momento del mito elegido 
por el pintor permite un desnudo masculino y otro 
femenino. El gesto de las manos de Hipómenes quiere 
significar: “No te precipites, tengo que ser yo el primero 

COLABORACIONES

en la meta”, y realmente así fue cómo Hipómenes se 
proclamó vencedor, (es el instante escogido en el 
cuadro de Jacob Peter Gowy) y reclamó para sí el 
preciado premio de la carrera. Pero con la euforia de 
la victoria olvidó la promesa de rendir culto a la diosa 
Afrodita y de quemar incienso en su honor. La diosa, 
dolida por el desprecio, decidió castigarle y así lo hizo 
dándole un escarmiento.

Un día los amantes, recordando el momento de 
conocerse, haciendo sus correrías por el bosque, se 
acercaron a un templo dedicado a la diosa Cibeles.

Al pasar por la entrada, un deseo irrefrenable, 
suscitado por la diosa del amor, de yacer con su mujer 
invadió a Hipómenes.

El acto amoroso profanó el santuario. Las imágenes que 
allí había apartaron su mirada. Solo Cibeles fue testigo 
del acto y en principio pensó enviarlos al Hades, pero, 
pareciéndole liviano el castigo, decidió transformarlos: 
unos cabellos azafranados cubren sus cuellos, manos 
y pies se tornan en afiladas garras, el semblante tiene 
cólera, en vez de palabras emiten rugidos.

“La diosa de esto indignada (así Ovidio nos lo cuenta)

los convirtió en dos leones que serían macho y hembra”

y les impuso la tarea de tirar siempre de su carro.

Atalanta e Hipómenes en plena carrera: Guido Reni
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Si Atalanta, convertida en leona, hubiera conservado la 
consciencia humana, habría comprendido el oráculo: 
“aún viva, estarás privada de ti misma”.

Otra versión del mito dice que la transformación fue de 
convertirlos en leones del mismo sexo, pues en la an-
tigua Grecia había la creencia de que los leones no se 
apareaban entre sí, sino con hembras de leopardo. Pen-
saban que no existían leonas, y así lo transmite Plinio.

Esta idea ha contribuido, seguramente, a que en las 
representaciones iconográficas aparezcan los dos 
felinos con melena, es el caso del monumento de la 
diosa Cibeles en Madrid, otra obra de F. Gutiérrez la 
diosa, y de Robert Michel los leones.

De todos modos parece que leonas con melena 
haberlas “haylas”. Algún documental televisivo lo 
ha puesto de manifiesto. De este mito se extrae la 
moraleja de no olvidar a quien presta su ayuda.

Así lo dice el poeta:

“De aquí, lector, se infiere

una doctrina muy buena

y es que siempre importa mucho

regalar al que interceda”. 

Fuentes: Ovidio: Metamorfosis; Ruiz Elvira: Mitología; 
Cossío: Fábulas; Higinio: Fábulas; C. Sánchez: 
Antología.

Hipómenes llegando a la meta: Jacob Peter Gowy

Afrodita convierte a Atalanta en leona: Mosaico  de Pella

Diosa Cibeles
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NARRACIÓN - Segunda parte

 LA PASCUA DE DAVID

◄◄◄◄ (Continuación)

La verdad era que, después de todo esto, ya iba sin-
tiendo un poco de hambre, así que cuando papá, como 
presidente, tomó el pan, lo partió y nos lo dio a comer 
diciendo: Este es el pan de la aflicción que nuestros 
padres comieron en Egipto, pensé en esta aflicción y 
que aún teniendo tanta hambre como yo en ese mo-
mento, este pan, sin levadura ni sal, era realmente lo 
que significaba. 

Menos mal que llegaba la hora del banquete, ¡había 
preparado mamá tantas cosas buenas! Sin duda el 
plato más importante es el cordero asado. Tan impor-
tante es que lo llamamos “la Pascua”. Moisés mandó, 
en Egipto la noche del Éxodo, que se comiera asado al 
fuego, con prisa, porque el Señor había dicho: “aque-
lla noche yo pasaré por Egipto”. Dando la muerte y la 
vida. La sangre del cordero, que manchaba puertas y 
dinteles de los que lo habían comido, tenía el poder de 
alejar la muerte y dar la vida, según me contó en cierta 
ocasión mi hermano Eliab.

El banquete pascual llegaba a su fin con la estrella de 
la mañana. Papá echó vino tinto en una gran copa, 
la tomó y la levantó. ¿Irá a bebérsela él solo toda?, 
me pregunté un tanto intranquilo, ya que durante toda 
la noche había corrido mucho vino. Vino abundante 
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en recuerdo, me decían, de que no lo había para los 
esclavos en Egipto y en el desierto el agua era pre-
ciosa, pero que, cuando el Señor les hizo entrar en la 
tierra prometida, encontraron 
colinas cubiertas de viñas y 
pudieron beber en abundan-
cia el vino de la alegría. Pero 
no, con la copa levantada dijo: 
Con vuestro permiso daré 
gracias.

- Verdaderamente tenemos 
que dar gracias, dijimos todos 
poniéndonos en pie.

Todo lo que siguió fue una 
gran bendición de gracias 
por parte del presidente, mi 
padre. Me pareció que hizo 
hasta cuatro bendiciones: por 
no faltarnos el alimento, por la 
tierra nueva en la que vivimos, 
por la benevolencia del Señor 

y por el Mesías que esperamos. A mí, particularmente, 
me gustó la última. Aún había tiempo para que llegara 
Elías esta noche para anunciarlo y me quedé mirando 
la puerta todavía abierta.

Papá continuaba con la copa levantada. Le oí, medio 
distraído pensando en Elías y su carro de fuego, que 
decía algo así como: ...Te damos gracias, sobre todo, 
por la Alianza que marcaste en nuestra propia  carne... 

Después, bebió él y nos dio a beber a todos los pre-
sentes de la copa de la bendición.

Me caía de sueño. Bueno, me quedé dormido mien-
tras continuaba la fiesta entre alabanzas y acciones de 
gracias. Cuando desperté, padre proclamaba el final 
de la celebración: 
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- Que sea aceptado ante Dios este oficio nuestro. Se 
ha cumplido el Seder de Pesaj según su rito y con-
forme a todos sus preceptos y costumbres. A lo que 
todos contestamos:

- Amén   

- ¡El año próximo en Jerusalén!

No fue el año siguiente, ni al otro. Tuvieron que pa-
sar muchas celebraciones del Seder, hasta que el 
Señor, ¡sea, El, bendito!, me concedió, siendo ya Rey 
de Israel, poder entrar libre en Jerusalén. Habían pa-
sado veinticinco años desde mi primer Seder, cuando 
al frente de las tropas derrotamos a los yebuseos, 
dueños de la Ciudad, y entramos en ella. ¡Dios había 
liberado a su pueblo!. Durante estos veinticinco años, 
ninguno de ellos dejé de celebrar la Pascua. En 
ellas, siempre, la aparición, la presencia de Dios, su 
intervención, provocaba una tensión, ponía al hombre 
en movimiento, abría caminos para la historia y se 
ponía la existencia en marcha.

Y así termina esta historia. ¿Os ha gustado?, pregunta 
el abuelo.

- Abuelo, dice Francisco, ¿no se parece esta historia 
mucho a nuestra eucaristía?

- Es que es lo mismo. La eucaristía es memorial 
de la Cena del Señor, y la Cena no era más que la 
celebración de la Pascua con sus discípulos. Lo que 
ocurre es que el pan que hoy parte el celebrante, que 
hasta entonces era el pan de la miseria, recuerdo de 
la esclavitud, Jesús lo cambia en su cuerpo que se 

entrega. Este pan es la muerte que os tiene esclavos, 
que yo rompo para siempre, viene a decir. Igual cuando, 
al final de la cena, levanta la copa de la bendición, 
cambiará el significado del signo cuando diga: “Tomad 
y bebed todos. Este cáliz es la Nueva Alianza, en 
mi sangre, que se derrama para el perdón de los 
pecados. ¡Haced esto en memoria mía!”. Esta copa 
que, hasta ahora, era el signo de la Tierra Prometida, 
lo será desde entonces, de otra tierra donde se da el 
Amor total: la Vida eterna.

Lo demás es todo igual, hay narración de la Historia 
de la Salvación (las lecturas), hay cantos (los salmos), 
hay acción de gracias (el prefacio), etc.

Esta narración está inspi-
rada en los libros:

DAYENU. J.A. Sobrado. 
Biblioteca para la Nueva 
Evangelización.

LOS AÑOS OSCUROS 
DE JESUS. Robert Aron. 
Biblioteca Mercabá.

QUIERO IR A JERUSA-
LEN. Michi Costa. Biblio-
teca Catecumenal.

BIBLIA DE JERUSALÉN
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Los cuatro artículos publica-
dos en lo que va de año los 
hemos dedicado a la computa-
ción cuántica. Mucho más po-
dríamos decir de ello, pero en 
aras de la brevedad y para que 
nuestros lectores, en próximos 
números, puedan disfrutar de 

temas no menos interesantes, 
terminamos aquí con la com-
putación cuántica exponiendo 
otros diversos aspectos de la 
misma tales como el entrelaza-
miento cuántico, la teletrans-
portación cuántica, el parale-
lismo cuántico, límite de los 

circuitos electrónicos, memoria 
cuántica, ALU cuántica, tele-
transportadora de código, pla-
nificador dinámico, implemen-
tación del sistema, algoritmos y 
aplicaciones, criptografía, futu-
ro de la computación cuántica y 
conclusiones. 

Evolución de la computación 
cuántica (5ª y última parte)

1.-Entrelazamiento Cuántico ó “Entanglement”

L a capacidad de cálculo de procesamiento 
paralelo de la computación cuántica 
es enormemente incrementada por 
el procesamiento masivamente en 
paralelo, debido a una interacción que 

ocurre durante algunas millonésimas de segundo. 
Este fenómeno de la mecánica cuántica es llamado 
«entanglement».

Debido a este fenómeno, si dos partículas son 
generadas en el mismo proceso, permanecen 
relacionadas entre sí (por ejemplo, la desintegración 
en un positrón y un electrón), de tal forma que no se 
pueden describir de forma aislada los subsistemas 
que forman. En el momento en el que una de las dos 
partículas cambia de estado, repercute en la otra. Esto 
se produce al intentar medir el estado de una de ellas.

El enredo es una interacción no local que permite a 
un conjunto de qubits expresar superposiciones de 
diferentes cadenas binarias (01010 y 1111, por ejemplo) 
simultáneamente. En este “paralelismo cuántico” está 
la posible potencia del cómputo cuántico.

2.-Teletransportación cuántica

Fue descrita por Stean como “la posibilidad de 
transmitir qubits sin enviar qubits”. Mientras que en 
la computación tradicional para transmitir bits estos 
son clonados/copiados y posteriormente enviados por 
diversos medios de transmisión como el hilo de cobre, 
fibra óptica, ondas de radio y otros, en la computación 
cuántica esto no es posible.

A la hora de enviar un qubit, el receptor no llegará a 
saber cuál era su estado anterior con certeza, pues 
como hemos comentado anteriormente, cualquier 
intento de medirlo produce una modificación en 
dicho estado, de tal manera que se pierde, siendo 
ya imposible recuperarlo. Sin embargo podemos 
solucionar este problema a través del fenómeno del 
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“entanglement”. Para ello, lo que se hace es enredar 
los qubits del emisor y el receptor, de tal modo que 
el qubit del emisor se transmite desapareciendo del 
emisor, y llegado al receptor el qubit teletransportado.

Dicha teletransportación se produce por el denominado 
efecto EPR, mediante el cual tras enredar los dos 
qubits del emisor (junto al bit cuántico original que 
deseamos transmitir) y receptor, y posteriormente 
separarlos, al realizar la lectura del estado original, 
estos cambian su estado a otro cualquiera, de tal 
manera que la información es enviada al receptor, que 
la utilizar para tratar su bit, de forma que éste acaba 
siendo idéntico al original.

3.-El paralelismo cuántico

Gracias a la superposición cuántica, utilizando puertas 
lógicas cuánticas (parecidas a las tradicionales pero 
que trabajan sobre qubits), podemos llegar a conseguir 
un paralelismo, en cálculos, exponencial. Esto es 
debido a que a diferencia de los bits convencionales, 
los bits cuánticos pueden existir en un estado de 
superposición. Con una compuerta lógica de un qubit, 
cuando el qubit de entrada tiene en el estado una 
superposición igual de | 0> y | 1>, el estado resultante 
es la superposición de los 2 valores de salida.

Esto quiere decir que para una compuerta lógica de 2 
qubits que tienen dos qubits de entrada en superposición 
de| 0> y | 1>, tendríamos una superposición de 4 
estados y para una compuerta lógica de 3 qubits, que 
tiene 3 qubits de entrada en superposición de | 0> y | 
1>,  juntos hacen una superposición de 8 estados, que 
son evaluados en paralelo. Por cada qubits adicional 
la cantidad de estado se duplica.

Esto hace que los ordenadores cuánticos sí sean 
eficaces en el cálculo de periodos, hasta el punto de 
que se reduce a un tiempo polinómico lo que requería 
un número exponencial de pasos en una máquina 
clásica.

4.-Estructura. Límites de los circuitos electrónicos

Con el paso de los años, la densidad de los circuitos 
electrónicos ha aumentado de forma imparable sobre 
todo debido a la miniaturización del tamaño de los 

componentes. Esto ha llevado a los físicos a plantear 
si existe un límite al proceso de miniaturización, viendo 
la solución a ésta cuestión en la mecánica cuántica.

En los dispositivos actuales la corriente obedece a 
la física clásica. El gran torrente de electrones que la 
componen hace que se tienda a considerarla como un 
fluido homogéneo, más si tenemos en cuenta que las 
distancias entre corrientes son demasiado grandes 
para que suceda nada ajeno a la teoría newtoniana. 
Aun así, tras pasar un tamaño mínimo los electrones 
muestran su carácter individual y el comportamiento 
cuántico propio de las partículas atómicas de forma 
que, sin importar los aislantes que se utilicen, algunos 
electrones se moverán, gracias al “efecto túnel”, 
entre las distintas líneas de corriente, dando lugar a 
fugas que interfieren en el correcto funcionamiento 
del circuito. Esto hace que, de momento, el uso de la 
mecánica cuántica en los microcircuitos no sea muy 
productivo.

5.-Memoria cuántica

En el tipo de computadoras que tratamos, la memoria 
es un elemento vital. A fin de que su funcionamiento no 
dé lugar a fallos, Oskin et al idearon una unidad especial 
situada en cada bando de memoria que se encarga de 
actualizarlo. Esta unidad actualiza periódicamente los 
bits individuales mediante algoritmos de detección y 
corrección de errores.
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Mientras que la capacidad de memoria de un ordenador 
clásico es linealmente proporcional a su tamaño, el 
principio de superposición lineal de estado hace que la 
de un procesador cuántico crezca exponencialmente 
con su número de qubits. Luego es de esperar que un 
ordenador que trabaje sobre qubits realice, en principio, 
hazañas impensables para un ordenador clásico.

6.-ALU cuántica

La ALU (Unidad Aritmético Lógica) cuántica tiene como 
funciones fundamentales la ejecución de operaciones 
cuánticas y la corrección de errores.

La ALU prepara los datos cuánticos, antes de 
ejecutar cualquier compuerta lógica, aplicando una 
secuencia de transformaciones cuánticas básicas, 
que incluyen:

•	 Hadamard (raíz cuadrada, transformada de 
Fourier de 1 qubit)

•	 I, Identidad (I, NOP cuántico) 
•	 X, NOT cuántico 
•	 Z, cambia los signos de las amplitudes)
•	 Y = XZ
•	 rotación por p /4 (S)
•	 rotación por p /8 (T), y
•	 NOT controlado (CNOT).

La ALU aplica esta secuencia de operaciones 
elementales para la corrección de errores, 
indispensable en la computación cuántica. Este 
procedimiento consume estados auxiliares adicionales, 
para la verificación de paridad. La ALU hace uso de 
hardware especializado estándar, que provee estados 
elementales estándares, para producir los estados 
auxiliares adicionales.

Figura 1. Arquitectura cuántica. [Oskin02]. 

7.-Teletransportadora de código

La teletransportadora de código de memoria a ALU 
ofrece nuevos usos a la teletransportación cuántica 
convencional, proporcionando un mecanismo general 
para ejecutar operaciones de forma simultánea a la 
vez que se transportan los datos cuánticos.

Esto se usa para corrección de errores en los 
codificadores de código de origen y destino. En ese 
momento, el emisor y el receptor ejecutan qubits lógicos 
equivalentes en la operación de teletransportación en 
cada terminal del par “enredado” (entangled).

Figura 2. Tele transportadora de código. [Oskin02] 

8.-Planificador dinámico

Un procesador clásico dedicado, el elemento principal 
de planificador dinámico, fue propuesto por Oskin. 
Su funcionamiento comienza con la ejecución de 
un algoritmo de planificación dinámico, parte de 
operaciones cuánticas lógicas junto con construcciones 
clásicas de control de flujo y las traduce dinámicamente 
a operaciones individuales de qubits físicos.
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La definición de computadoras cuánticas con un 
mayor nivel de aceptación es la expuesta por Beht, 
acogida de forma positiva por la mayoría de la 
comunidad científica. Este la concibe como un sistema 
de circuitos cuánticos que actúa en un espacio 
complejo 2n-dimensional de Hilbert, un espacio de 
estados. El circuito es una secuencia de conversiones 
unitarias seguido por una medición. Las conversiones, 
denominadas compuertas cuánticas, son controladas 
por un computador convencional.

9.-Implementación de un sistema

La implementación de un sistema que realice 
cálculos cuánticos es una tarea complicada, 
independientemente del sistema físico que usemos. 
Tenemos en contra la influencia del medio ambiente 
alrededor del sistema, sobre todo debido a dos efectos, 
el decaimiento y la decoherencia.

El primero consiste en la fuga de energía desde el 
sistema al medio, forzando a los estados de energía 
más alta a evolucionar emitiendo energía hacia los 
estados de mínima energía, produciéndose la mezcla 
inicial de estados y convirtiéndose en una mezcla de 
sólo los estados de menor energía.

El segundo efecto, la decoherencia, es un fenómeno 
más sutil que no implica intercambio de energía con 
el medio ambiente, sino pérdida de información. Este 
efecto es la razón de que los objetos macroscópicos 
a nuestro alrededor no presenten el comportamiento 
dictado por la mecánica cuántica, ya que el medio 
elimina la mezcla de estados típica de la física 
cuántica como si se realizara continuamente una serie 
de medidas sobre el sistema. 

10.-Algoritmos y aplicaciones

La definición que le podríamos asignar a la ciencia 
de la computación es: disciplina que se encarga 
de la búsqueda de algoritmos para la resolución de 
problemas, con independencia del hardware en el 
que se implementen estos algoritmos. Ya intentamos 
darle una definición a algoritmo en una de las clases 
de Lógica y Computabilidad, fundamentalmente lo 
podemos ver como una serie de pasos ordenados y 
concretos con la que realizamos los datos de entrada 
con el fin de obtener una solución a nuestra pregunta.

Para comprender las ventajas que proporciona la 
computación cuántica, debemos partir del problema 
que nos estamos planteando y de la dificultad que 
conlleva, antes de pasar a cómo hacer las cosas. 
Primeramente realizaremos una clasificación basada 
en el proceso de resolución, de tal forma que 
obtendremos la solución en un número variable de 
pasos, dependiendo de la dificultad del problema. 
Veamos a continuación dos algoritmos.

El primer algoritmo es el de multiplicación de dos 
números (algoritmo de tipo polinómico). Donde 
utilizando el paso base de multiplicación de números 
de una cifra, cuando tenemos una entrada de C 
cifras, el número de pasos necesarios para calcular 
la solución será de C2, T(C) = C2, como la fórmula es 
un polinomio decimos que este es un problema de tipo 
Polinómico o de tipo P.

El segundo algoritmo es el de factorización de 
un número (algoritmo de tipo no polinómico). Su 
objetivo es encontrar todos los factores primos 
de un número (útil para la fabricación de claves y 
métodos criptográficos). Para ello, dado un número N 
dividiremos por todos los enteros entre 2 y la raíz del 
número (N1/2). Esta estrategia, que es la más directa 
pero no la más rápida, implica realizar un número de 
pasos igual a T=N1/2. 

La propiedad que diferencia a los polinomios y 
las exponenciales las usaremos como criterio de 
clasificación, es decir, la velocidad con la que crecen, 
siempre es mucho más rápida en una exponencial 
que una potencia, sin importar lo grande que sea el 
exponente. 

Por tanto, ante la entrada de datos suficientemente 
grandes, un algoritmo P requerirá menos tiempo que 
uno NP, considerando que el problema resuelto por 
este último es de mayor dificultad. Se podría pensar 
que esto no es tan grave en estos tiempos de potentes 
ordenadores de procesamiento en paralelo. Pero esto 
no es suficiente ya que el uso de varios procesadores 
solamente lograría reducir el tiempo en un factor igual 
al número de procesadores. 

Los algoritmos que hacen uso de esta característica 
se denomina QP (Quantum Polynomical o polinomio 
cuántico).

10.1.- Algoritmos cuánticos

Los primeros problemas que se intentaron solucionar 
mediante la computación cuántica, aunque sencillos, 
permitieron comprobar las diferencias que existen 
entre los modelos de computación clásico y cuántico. 
Posteriormente aportaron técnicas algorítmicas que 
permitieron obtener algunos algoritmos importantes 
como el de Shor o el de Grover. Comentemos cada 
uno de ellos.
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10.2.- Algoritmo de Shor

La computación cuántica ofrece, además de su 
enorme potencial operativo, una nueva forma de 
cálculo basada en principios cuánticos. En el año 
1994, Peter Shor ideó un nuevo algoritmo destinado 
a computadores cuánticos que permitía factorizar 
números grandes en factores primos en un tiempo 
mucho menos que los computadores tradicionales. 
El algoritmo de Shor puede ser estructurado en dos 
fases, la primera que explota el paralelismo masivo 
de la computación cuántica para calcular en una sola 
iteración todas las potencias modulares, y la segunda, 
realizando interferencias destructivas para hallar el 
período. Se puede ver en el siguiente enlace: 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_de_Shor)

10.3.- Algoritmo de búsqueda de Grover

En 1997, Lov K. Grover presentó otro algoritmo de 
especial interés orientado en el campo de las rutinas de 
ordenación. Se trata de un algoritmo muy interesante, 
ya que puede ser empleado para localizar de manera 
eficiente un determinado elemento en una base de 
datos no estructurada, como para resolver problemas 
en los que es muy complicado encontrar una solución, 
pero a la vez muy sencillo probar posibles candidatas.

Aclaremos el concepto de “base de datos no 
estructurada”. Una base de datos estructurada la 

podemos ver como una guía telefónica en la que 
dado el nombre del titular de la línea telefónica, y 
haciendo uso de la organización alfabética de la guía, 
obtenemos el número de teléfono. Una base de datos 
no estructurada, siguiendo con el mismo ejemplo, sería 
aquella en la que quisiéramos encontrar el nombre del 
titular de la línea a través del número de teléfono.

Por último comentar que el algoritmo de Grover es 
un algoritmo óptimo, esto es, no existe ningún otro 
algoritmo cuántico de menor orden que pueda resolver 
el problema.

11.-Criptografía cuántica 

La criptografía cuántica es una de las primeras 
aplicaciones de la computación cuántica cercana a una 
fase de producción masiva. La criptografía cuántica 
garantiza absoluta confidencialidad de la información 
transmitida por fibras ópticas, almacenando información 
en el elemento constituyente de la luz, el fotón.

La criptografía (del griego kryptos, «ocultar», y grafos, 
«escribir», literalmente «escritura oculta») es el arte 
o ciencia de cifrar y descifrar información utilizando 
técnicas matemáticas que hagan posible el intercambio 
de mensajes de manera que sólo puedan ser leídos 
por las personas a quienes van dirigidos.

Los diferentes métodos de criptografía actualmente 
utilizados necesitan que dos personas que deseen 
comunicar información intercambien de forma segura 
una o más claves; de manera que el punto donde hay 
menor seguridad en el intercambio de información 
confidencial está en el proceso de intercambio y 
transmisión de las claves.

Su uso como criptografía y no como criptografía 
cuántica se remonta a los griegos. Tuvo mucha 
importancia en la segunda guerra mundial, ya que 
los alemanes usaban una máquina llamada Enigma 
(capaz de generar 22 millones de combinaciones 
antes de repetirse) para comunicarse sin ser detectado 
y gracias a Alan Turing y a su máquina de Turing con 
la que logró descifrarlo. Hoy en día su uso es muy 
necesario, sobre todo en Internet donde se usa para 
asegurar las comunicaciones, privacidad, blindar 
transacciones bancarias.
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12.-Futuro de la computación cuántica. Investigación

El mejor conocimiento de los sistemas cuánticos 
produce cada vez más beneficios, haciendo que poco 
a poco veamos más cercano el momento en que 
podamos crear computadores cuánticos.

Existen diversas propuestas para ello, aunque la 
mayoría sólo son teorías sin evidencia experimental. 
Una propuesta que cuenta ya con el respaldo de la 
experiencia es la de un conjunto de iones atrapados 
en una trampa electromagnética. Cada ión almacena 
un qubit y las operaciones aritméticas se realizan 
iluminando selectivamente los iones con luz láser. Otra 
propuesta trata de utilizar propiedades magnéticas 
de los espines nucleares de los átomos de una 
molécula. La tecnología actual no permite realizar 
experimento alguno de esta propuesta, por lo que se 
seguirá desarrollando sobre el papel. Otra corriente 
de experimentos está encaminada a construir puertas 
lógicas con fotones.

13.-Computación Cuántica. Origen de la 
Información

Ningún ordenador actual ha conseguido hacer lo que 
hace el cerebro humano, dicen que los ordenadores 
cuánticos serán capaces de hacer algunas, pero de 
momento ningún ordenador ha hecho un huevo frito, 
una tortilla de patata o de contarle un cuento a un 
niño, por eso el cerebro humano es de lo mejor en 
cuanto a procesado de información. Hemos inventado 
el lenguaje con el que nos comunicamos, los ábaco 
y los ordenadores, todos ello con el fin de procesar 
bits y más bits, y ¿de dónde ha salido todo esto?, 
del cerebro, pero de ¿dónde ha salido el cerebro? Si 

miramos a atrás no hace tanto éramos un óvulo recién 
implantado en un útero y de esa única célula hemos 
surgido tal como somos ahora mismo incluyendo al 
cerebro.

El secreto de todo está en el ADN, donde se encuentra 
la información capaza de generar un organismo 
completo. Es por eso que lo llaman código genético 
y porque almacena mucha información codificada. Y 
si el ADN es lo que todas las formas de vida conocida 
tenemos en común, entonces el código genético es el 
rey de la información. Pero este no siempre ha estado 
ahí y solo guarda el secreto de su propia perpetuación. 
También dicen que en teoría un computador cuántico 
podrá llegar a simular el comportamiento del cerebro, y 
en realidad tiene su lógica pues si con los ordenadores 
cuánticos podemos simular el comportamiento de 
cualquier número de partículas sea cual sea su tipo. 
Sabiendo la composición química del cerebro, sólo nos 
quedaría dictarle las normas de ese funcionamiento, 
algo que aún nos queda por averiguar, como es el 
ejemplo de la conciencia. En definitiva todo se puede 
reducir a lo mismo y es que todo es información y 
procesamiento de la misma.

¿Pero de dónde habrá sacado el ADN toda esa 
información que codifica? El ADN es una molécula 
que codifica información de cómo fabricar a su vez 
otras moléculas y las moléculas están hechas a su 
vez de átomos. Entonces ¿será que la información 
viene de los átomos? Seguro que los átomos pueden 
almacenar mucha información, pero los átomos a su 
vez están formados por otras partículas cada vez más 
pequeñas y más extrañas. Pero los físicos parecen 
estar de acuerdo en algo y es que todo el universo 
conocido está formado con estas partículas.
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En el BIG-BAN, en algún momento hace 13.800 
millones de años, todo lo que ahora forma el universo 
estaba comprimido en una singularidad espacio-
temporal de densidad infinita y físicamente paradójica. 
Esto significa que toda la información desde la que 
llevan las partículas hasta la que nosotros manejamos 
comenzó a procesarse, a mutar y a multiplicarse en 
el BIG-BAN. En realidad el universo no hace más que 
computar información desde sus comienzos. ¿Será 
que el universo es información?, al fin y al cabo todo 
lo que vemos, oímos y pensamos es información. Pero 
entonces si nosotros somos lo que pensamos, nosotros 
somos información. ¿Qué es entonces información? 

Numerosos expertos en este tema afirman que el 
universo es una enorme computadora cuántica que está 
continuamente procesando información, un ejemplo son 
los agujeros negros, capaces de absorber y procesar 
o absorber todo aquello que se cruza en su camino. 
Uno de los objetivos que se marcan para cuando se 
consiga una computadora cuántica es explotar las 
capacidades y las posibilidades que tienen los átomos, 
los fotones, los electrones de procesar información, 
y con esta suposición muchos se preguntan qué 
pintamos nosotros, los seres humanos dentro de esa 
gran computadora cuántica como es el universo y que 
lleva millones de años procesando dicha información, y 
averiguar si de verdad pintamos algo.

Es por todo lo dicho el que uno de los usos para lo 
que se destinaría un computador cuántico sería para 
averiguar más sobre el ORIGEN DEL UNIVERSO, 
sobre cómo se comportan las partículas fundamentales 
a temperaturas muy elevadas y medir su energía pues 
sabiendo esto podemos averiguar cuanta información 
se está procesando en el universo en su conjunto.

Lo cierto es que la revolución de la información ha 
cambiado muchos campos como es el de la física, 
dónde antes se pensaba en términos de energía y 
ahora se piensa más en términos de información.

14.-Conclusiones

Los ordenadores cuánticos se basan en el uso de los 
qubits (bits cuánticos) en lugar de bits, y da lugar a 
nuevas puertas lógicas que hacen posibles nuevos 
algoritmos.

Poseen una capacidad de cálculo muy superior a los 

computadores actuales gracias al paralelismo masivo 
(exponencial) debido a la superposición de estados en 
los qubit.

En el campo de la criptografía proponen un nuevo 
enfoque: control absoluto de seguridad a nivel de 
comunicación y su capacidad para realizar operaciones 
de factorización (descomposición en números primos).

El método de factorización de Shor es un ejemplo de 
aplicación de la potencia de la mecánica cuántica a 
un problema tradicionalmente considerado como 
inabordable. 

La aplicación de la criptografía y la necesidad de 
la conservación de secretos han creado muchas 
expectativas sobre el algoritmo de Shor, pero no 
hace que deje de ser la solución a un problema 
muy particular. De hecho, hoy se utilizan también 
números primos en la generación de números pseudo 
aleatorios, de gran utilidad por ejemplo en simulación, 
pero un computador cuántico nos permitiría obtener 
directamente números aleatorios puros.

Más interesante es la generalización que permite 
encontrar el periodo de una función, pues encontrar 
correlaciones en conjuntos de datos puede reducirse 
a esto, y a partir de nuevos patrones podríamos 
aprender mucho sobre la naturaleza.

El método de búsqueda de Grover, al igual que el 
método de Shor, aprovecha también el paralelismo 
cuántico, pero permite resolver una variedad de 
problemas más amplia. Tal como aparecía en las 
referencias sobre las que trabajé, parecía como si 
encontrar un método de búsqueda sólo sirviese para 
encontrar números de teléfono, mientras que buscar 
factores primos parece algo así como el santo grial de 
la computación. Sin embargo, los listines de teléfono 
ya vienen ordenados alfabéticamente, y una persona 
puede en muy pocos pasos resolver ese problema sin 
necesidad de un computador cuántico.

Y decir, por último, que la computación cuántica es un 
campo en el que aún queda mucho por descubrir.



Ingredientes:
- 500 g de harina y 5 huevos M
- 50 g de aceite de oliva suave
- 200 g de azúcar blanca
- 25 g de anís o aguardiente
- 2 cucharaditas de anís en grano
- 1 pizca de sal y 1 sobre de levadura (16 g)
- 1 huevo para pintar las rosquillas

Glaseado de las rosquillas listas
- 400 g de azucar glas muy fina
- 30 g de clara de huevo pasteurizada
- zumo de ½ limón grande
- colorante amarillo (opcional)

de bolita. Después, con ayuda de los dedos, Cómo hacer rosquillas tontas y listas
hazles un agujerito en el centro y dales la - Bate los 5 huevos con el azúcar blanca hasta 
forma típica de rosquilla. Si la masa te ha que la mezcla sea homogénea. 
quedado muy blanda o no se te da bien realizar - Incorpora el licor de anís y el aceite de oliva. 
este paso con las manos, puedes usar una Mezcla otro poco hasta que se integren con el 
manga pastelera. Deposita las rosquillas ya resto de ingredientes.
formadas en una bandeja de horno que habrás - Tamiza los ingredientes secos, es decir, la 
engrasado previamente con mantequilla o harina y la levadura. Añádelos poco a poco 
aceite.mientras que vas mezclando suavemente la 
- Pinta la superficie de las rosquillas con huevo masa. Así evitarás que se formen grumos. En 
batido.este paso también incorpora la sal y los granos 
- Hornea las rosquillas con el horno de anís.
precalentado a 210 ºC durante unos 15 - Mezcla todos los ingredientes hasta obtener 
minutos o hasta que veas que están una masa densa que se pega ligeramente a los 
ligeramente doradas. El tiempo exacto dedos.
dependerá del tamaño de las rosquillas y de la - Deja reposar la masa durante 1 hora en la 
potencia de tu horno, por lo que te recomiendo nevera. Tápala con papel film para que la 
que estés atento al proceso; un exceso de superficie no se reseque. Terminado el tiempo 
horneado provocará que las rosquillas queden de reposo la masa deberá tener una 
duras.consistencia lo suficientemente firme para 
- Finalmente deja enfriar las rosquillas sobre poder formar las rosquillas de San Isidro con 
una rejilla. ¡Y ya tienes listas las rosquillas las manos.
tontas de San Isidro!- Ahora, con las manos untadas en un poco de 

aceite, coge porciones de masa y dales forma 

zumo de limón con 300 g azúcar glas. Cómo hacer rosquillas listas: el 
Obtendrás una especie de jarabe denso de glaseado
aspecto blanquecino. Si quieres puedes añadir Las rosquillas listas están hechas con la misma 
una pizquita de colorante amarillo, ya que masa que las tontas. Lo que las diferencia es 
estas rosquillas saben a limón.que las listas llevan un baño y un glaseado que 
Vuelve a bañar las rosquillas, esta vez les aporta más dulzor y un delicioso sabor a 
mojando solo la parte superior. Vuelve a limón. Para darles este acabado hay que seguir 
colocarlas sobre la rejilla y deja que se sequen los siguientes pasos:
un poco.
Añade el resto del azúcar glas a lo que haya Haz un almíbar con el agua y el azúcar blanca 
quedado del baño anterior. Mézclalo hasta en grano. Para ello mezcla ambos ingredientes 
conseguir un glaseado o fondant con la en un cazo y caliéntalos a fuego medio durante 
consistencia necesaria para formar el típico unos 5 minutos.
enrejillado de las rosquillas listas. Si ves que Cuando el almíbar esté aún caliente, baña las 
necesitas algo más de azúcar glas, incorpórala.rosquillas sumergiéndolas por completo. 
Con ayuda de una cucharilla vierte este Déjalas escurrir sobre una rejilla. Este baño 
glaseado sobre las rosquillas haciendo forma aporta a las rosquillas listas algo más de 
de rejilla. Deja que se sequen por completo humedad y dulzor.
antes de degustarlas.Por otro lado, mezcla la clara de huevo y el 

Rosquillas tontas y listas de San Isidro
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