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AgendA de enero 2019

C. Redac.

C.A.Web

Junta D.

1.- Club de Lectura: Día 14 de Enero
FeCHa:

 14 de Ene.(L)
HORa:

11:00
LugaR:

Sala 015, Oficinas de Cuzco. Planta Baja
PÁgiNa:

10
iNSCRiPCiÓN:

8 de Enero (M)

2.- Presentación Plan de Viajes 2019. Día 16 de Enero
FeCHa:

 16 de Ene.(X)
HORa:

17:30
LugaR:

Sala B, planta 2ª. Ministerio de Hacienda y Eco.
PÁgiNa:

10
iNSCRiPCiÓN:

 8 de Enero (M)

3.-Tarde de Cine 1: Lo que queda del día. Día 17 de Enero
FeCHa:

 17 de Ene.(J)
HORa:

17:30
LugaR:

Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja
PÁgiNa:

7
iNSCRiPCiÓN:

9 y 19 de Ene.

4.- Senderismo. Parque El Paraíso. Día 18 de Enero
FeCHa:

 18 de Ene.(V)
HORa:

11.00
LugaR:

Salida Metro Simancas. (Línea 7)
PÁgiNa:

8
iNSCRiPCiÓN:

14 de Enero (L)

5.- Encuentros: La convivencia. Día 21 de Enero
FeCHa:

 21 de Ene.(L)
HORa:

17:30
LugaR de encuentro:

Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja
PÁgiNa:

8
iNSCRiPCiÓN:

16 de Enero (X)

6.- Excursión a Talavera de la Reina.  Día 23 de Enero
FeCHa:

 23 de Ene.(X)
HORa:

08:00
LugaR:

Puerta del Ministerio. C/ Alberto Alcocer, 2
PÁgiNa:

15
iNSCRiPCiÓN:

9 y 10 de Ene.

7.- Club de Música: Historia de la música, V. Día 28 de Enero
FeCHa: inicio

 28 de Ene.(L)
HORa:

17:30
LugaR:

Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja
PÁgiNa:

10
iNSCRiPCiÓN:

17 y 18 de Ene.

AVANCE PARA FEBRERO DE 2019:

1.- Conferencia. Enanos, Bufones, Música y Arte en la época de Velázquez
FeCHa:

 x de Feb.(X)
HORa:

17:30
LugaR:

Sala B, Pta. 2ª Ministerio de Hacienda y Economía
PÁgiNa:

10
iNSCRiPCiÓN:

30 de Enero (X)

Reuniones de órganos de gestión 

03/01 Jueves: Comité de Redacción, 11 h. Alberto Alcocer, 2. (Para el Nº de Enero de 2019)
15/01 Martes: Junta Directiva. 11 h. Alberto Alcocer, 2
29/01 Martes: Consejo Asesor de la Web de la Hermandad, 13 h. Alberto Alcocer, 2
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editoriAl

Aprovechar el tiempo

H a empezado a correr un nuevo año, el 2019. Y ahora lo tenemos todo él por 
delante. Queramos y participemos o no, los ciudadanos españoles “estamos”, 
en la labor de restablecer las bases, objetivos y valores comunes que 
respondan a lo que somos y creemos como personas, como nación, como grupo. Y a la vez, si 
miramos a nuestro alrededor, vemos que todo está evolucionando y cambiando muy deprisa. 

Las técnicas, las fuentes de información interna, lo internacional, todo. 

Participamos de la ocupación y preocupación ciudadana, como trabajadores jubilados de las administraciones 
Publicas, quizás por ello comprendamos mejor la paradójica situación de nuestras 17 cámaras legislativas y 
administraciones autonómicas, de nuestros 17 más uno Presidentes, y de lo bien que todos ellos, al alimón, lo 
están haciendo.

Las “soluciones” administrativamente son sencillas: Si tengo un problema de terrorismo, se crea una policía nueva 
y adelante, como ya hemos hecho un par de veces. Si es de paraísos fiscales, se oficializa un territorio común 
como es el campo de Gibraltar, donde el dinero español, el contrabando y las mafias estén bien asentadas. Si 
es de educación, se editan e imprimen otros tantos libros como autonomías, de historia, literatura, geografía y de 
lenguas autonómicas, cuando el español es, según nuestra constitución, el idioma común de todos los españoles. 
Pero no pasa nada, los padres y niños lo pagan y todos tan contentos. 

Hay mucho que hacer si queremos resolver algo “de lo pendiente”. Que ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Sería 
bueno hacer una encuesta callejera para averiguarlo aunque tampoco está claro que lo consiguiéramos. Nosotros 
mientras tanto en la Hermandad de Jubilados, seguiremos un año más desarrollando actividades festivas, 

DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

E l pasado lunes 10 de Noviembre se 
celebró en el imSeRSO, instituto 
de mayores y Servicios Sociales, 
una jornada de trabajo dedicada al 
Día Internacional de los Derechos 

Humanos. La jornada fue organizada por la entidad 
HeLP age con el título “Por la garantía de los De-
rechos Humanos para todas las personas: Hacia 
una Convención de los Derechos de las Personas 
Mayores”. La sesión de trabajo estuvo a cargo de ma-
ría del Carmen Barranco, Directora del instituto de De-
rechos Humanos Bartolomé de las Casas. asistieron, 
entre otros, D. manuel montero del área internacional 
del imSeRSO, Paca Tricio, Presidenta de uDP, unión 
Democrática de Pensionistas, isabel maría martínez 
Lozano, Presidenta de la Fundación Helpage interna-
cional españa y la Directora del imSeRSO Carmen 
Orte que inauguró la sesión. 

en su intervención la Sra. Orte destacó lo importante 
que es para el IMSERSO que las personas mayores 
estén bien represen-
tadas a nivel interna-
cional y manifestó su 
total apoyo a los que 
trabajan por una Con-
vención de los Dere-
chos de las Personas 
Mayores que cuentan, 
-dijo-, con el apoyo del 

imSeRSO en términos concretos, no de una manera 
abstracta, sino de forma tangible y real.

María del Carmen Barranco dijo que el principal 
obstáculo que impide a los mayores disfrutar de sus 
derechos es el “edadismo” y el que no exista un 
concepto jurídico de los “mayores”. La percepción 
social de la vejez hace que los sistemas de derechos 
sean cómplices de esta discriminación, a lo que 
contribuyen condicionamientos culturales y sociales. 
existe una discriminación de la persona mayor asociada 
a una percepción negativa de la vejez y fuertemente 
arraigada en la sociedad. Por su parte, D. manuel 
montero, del imSeRSO, destacó especialmente la 
labor del Consejo de Europa en estos temas, lo que a su 
juicio, ha de tenerse muy en cuenta por su importancia 
en las iniciativas políticas 
que luego son las que 
generan las normas.

Mª del Carmen Barranco, 
Directora del IDHBC
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LA EFIGIE DE HIELO 
Cuento de Invierno

L os hechos sucedieron, hace ya 
muchos años, en las afueras de un 
pueblecito japonés, situado al norte 
de Sapporo, cerca de Hookaido, en 
una noche de frio invierno, aunque 

bien pudiera haber ocurrido ayer mismo en cualquier 
lugar del mundo situado al norte del paralelo de 60º, 
donde los inviernos suelen ser crudos. 

Fue el encuentro más fantástico que pudo tener una 
pareja de jóvenes enamorados que se habían conocido 
el verano anterior en una de las cálidas playas de arena 
blanca y aguas turquesa, -las paradisíacas playas de 
Shirahama-, próxima a la ciudad de Osaka. 

ella se llamaba ayaka, tenía 17 años y había nacido 
en un pueblecito de la región de Shikoku. No era muy 
alta, pero tenía un cuerpo esbelto y un aire distinguido 
y como casi todas las jóvenes japonesas, era de tez 
blanca con enormes ojos muy vivos, de mirada intensa 
y penetrante. era además de simpática, una chica 
agraciada y culta. 

Naruto tenía casi su misma edad y procedía de la zona 
de ibaraki, al norte de Tokio. era un chico alto, para lo 
normal en su raza, moreno, de pelo negro y abundante 
que vestía de manera informal y de caminar decidido, 
con un cierto aire atlético. Y algo creído, ya que las 
chicas le miraban siempre que pasaba cerca de ellas. 

El caso es que para celebrar de algún modo el final 
de sus estudios en la Universidad de Osaka, que ha-
bían culminado con éxito, decidieron, cada uno por su 
cuenta, pasar unos días en esas maravillosas playas de 
Shirahama, de las que tanto habían oído hablar. Y así 
fue, y allí se conocieron. En aquel paraíso de arenas 
blancas y aguas azul turquesa se encontraron, nadaron 
juntos, jugaron, comieron, bebieron y, como era de es-
perar, surgió el amor. Se quisieron, se amaron y se jura-
ron amor eterno. Y allí vivieron el verano más fantástico 
de sus vidas. Pero ¡ay!, todo lo bueno dura poco, y unas 
semanas después, tras intercambiarse sus direcciones 
y teléfonos, se separaron: ayaka a su pueblo en la re-
gión de Shikoku y Naruto a su tierra en ibaraki. 

Y sucedió lo que tantas veces. La distancia y el tiempo 
lo enfrían todo. No podemos decir que se olvidaran 
el uno del otro, ni mucho menos de lo vivido en las 
idílicas playas de Shirahama, pero cada uno en sus 
ocupaciones, se fue alejando el recuerdo de aquel 
espléndido verano. 

Ella se fue a vivir a Hokkaido, que en japonés significa 

"Camino del mar del Norte", donde trabajaba en 
una agencia de turismo y él encontró un puesto en 
lo que más le gustaba, en una empresa de diseño y 
desarrollo de aplicaciones informáticas, situada en los 
alrededores de Tokio. 

La iniciativa, como casi siempre en estos casos, fue de 
ayaka, y un día se decidió a escribirle una carta. Poco 
más que preguntarle que tal estaba y si se acordaba 
de ella. Naruto le contestó al cabo de unos días. Que 
sí, que la recordaba bien y sobre todo de los días 
espléndidos que pasaron en las playas de Shirahama. 



Enero 2019 / Suma Y Sigue 5 

en portAdA

Sucedieron más cartas, pero poco a poco se fueron 
distanciando en el tiempo, como si ayaka y Naruto no 
sintieran la necesidad de saber la una del otro, hasta 
que Naruto dejó de recibir cartas de Ayaka, cosa a la 
que no le dio importancia, casi lo tomó con un alivio. 

Pasaron los años, hasta que un día Naruto recibió 
de nuevo una carta de ayaka. era más larga de lo 
acostumbrado y en ella le contaba la grave enfermedad 
que había sufrido que la había mantenido postrada 
durante casi dos largos años. Finalmente lo había 
superado, aunque aún estaba muy débil, pero si tenía 
algo que le ardía en el corazón. A lo largo de su terrible 
enfermedad no dejó, ni un solo día, de acordarse de 
Naruto y, cómo no, de los felices días pasados en las 
playas de Shirahama, por lo que ardía en deseos de 
volverle a ver. Eso era una muestra más que evidente 
de cuanto le quería y con qué vehemencia deseaba 
volver a verle, por lo que acordaron verse de nuevo. 
Las cartas y las llamadas telefónicas no eran bastante 
para alimentar su amor, tenían que verse, que mirarse, 
que tocarse, que fundir sus cuerpos en un intenso y 
prolongado abrazo. Y así fijaron el lugar, el día y la 
hora. una noche de frio invierno, en medio del campo, 
en las afueras de un pueblecito japonés, al norte de 
Sapporo, cerca de Hookaido. 

Ella llegó a su hora y esperó a que llegara Naruto, pero 
el tiempo pasaba, hacía frio y no sabía qué hacer. Si se 
acercaba al pueblo podría llegar Naruto y al no verla en 
el lugar convenido, podría pensar que no había acudido 
a la cita y se marcharía triste, por lo que decidió seguir 
esperando. Ya era noche cerrada, el frio aire de invierno 
azotaba su frágil cuerpo que ella a duras penas conse-
guía mantener erguido y aunque llevaba gorro, bufanda 
y gruesos guantes, el frio estaba ya haciendo terrible 
mella en sus ser. Pensó otra vez en regresar al pueblo, 
pero de nuevo se dijo que si entonces llegaba Naruto 
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su decepción sería grande, por lo nuevamente decidió 
quedarse donde estaba, en el lugar de la cita. 

Naruto había salido temprano de su casa, no quería 
llegar tarde a una cita tan importante, pero las cosas 
no le fueron bien. El camino era largo y tenía que co-
ger varios autobuses; además las carreteras estaban 
afectadas por las inclemencias del tiempo y el hielo 
y la nieve retrasaron su llegada a la cita más de tres 
horas. Cuando se acercaba al punto de encuentro, 
azotado por la ventisca, pensó que era inútil llegar tan 
tarde y esperar encontrarse con ayaka, la cual seguro 
que para no soportar el frio y la nieve se habría vuelto 
al pueblo en busca de un lugar más confortable. 

Pero algo en su interior le impulsó a continuar su ca-
mino. una fuerza misteriosa le empujaba en medio de 
aquella tormenta a seguir caminando al encuentro de 
su amada. Y al final, tras un recodo en el camino, la vio. 
allí estaba, de pie, con ese aire altivo, tan característi-
co de ella y al verla echó a correr al encuentro. Pero, al 
mismo tiempo, notó algo raro que le hizo quedarse de-
lante de ella mirándola, sin atreverse a abrazarla como 
había hecho en tantas ocasiones anteriores. 

Sus ojos estaban abiertos pero su mirada era fría. Sus 
mejillas eran blancas, no tenían su normal tono son-
rosado Sus brazos permanecían a lo largo del cuer-
po y no alzados en un saludo previo al acostumbrado 
abrazo y lo más importante, permaneció quieta, cuan-
do siempre corría a su encuentro. Y de pronto se dio 
cuenta: estaba muerta, estaba congelada. el frio y la 
nieve la habían transformado en una Efigie de hielo, y 
tanta fue su pena, que rompió a llorar amargamente. 
Y aquí fue cuando sucedió el prodigio. Una lágrima 
de Naruto cayó a los pies de anaka y esa lágrima co-
menzó a fundir el hielo de la Efigie, primero despacio 
y luego más deprisa de manera que en unos instantes 
la Efigie se transformó en Anaka, que ésta vez sí, alzó 
sus brazos hacia su amado Naruto y ambos se fun-
dieron en un largo abrazo. Y así abrazados camina-
ron hacia el pueblo, tan juntos que apenas sintieron el 
viento helado de aquella noche de frio invierno.  
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DATOS DEL ACTO: 
Inscripción:…….….9 y 10 de enero, miércoles y  
                                 jueves. Por teléfono a nuestras  
                                 oficinas.

Fecha:………….…..17 de enero, jueves. 

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

Hora:…………….....17:30 h. 

TARDE D CINE / Jorge Baeza

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:
Título original...........The remains of the day

Producción...............mike Nichols, ismael   
                                   merchant para merchan 

                                   ivory Productions

Año...........................1993

Director.....................James ivory

Guión.........................Ruth Prawer Jhabvala,   
                                   basada en la novela

                                   “Lo que queda del día” 
                                   de Kazuo ishiguro

Fotografía..................Tony Pierce Roberts (Color)

Música........................Richard Robbins

Intérpretes.................anthony Hopkins, emma   
                                    Thompson, Christopher 
                                    Reeve, James Fox, 
                                    Hugh grant, Ben Chaplin

Duración....................130 minutos

"Lo que queda 
deL día"

Joaquín de la Infiesta que dirige con gran acierto la 
actividad “Club de lectura”, ha manifestado su deseo 
de analizar próximamente la novela de Kazuo ishiguro 
“Lo que queda del día”. Con este motivo vamos a 
proyectar la versión cinematográfica de la citada 
novela.

La película está cuidada hasta el más mínimo detalle, 
filmada en impresionantes localizaciones de bellísimos 
parajes, de tal modo que se puede considerar que la 
mansión de Darlington y sus verdes alrededores son 
un personaje más de este film.

en ella se cuenta la historia de un mayordomo y un 
ama de llaves que prestan servicio a un lord inglés 
en la mansión. en el contexto late una nostalgia y 
una melancolía más susurradas que mostradas. 
anthony Hopkins da vida a un personaje solitario, 
reprimido, impasible, atormentado en su interior y a su 
vez exquisito. En Emma Thompson hay feminidad y 
señorío a raudales.

Fue nominada a ocho premios Oscar.

“Lo que queda del día” es en definitiva una película 
inteligente fruto de una novela inteligente y de un autor 
que ha merecido justamente un Nobel.

Mi consejo es que leáis la novela y veáis la película.
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Acción SociAl/Magdalena SánchezAcción SociAl/ Magdalena Sánchez

ENCUENTROS 

LA CONVIVENCIA

Magdalena Sánchez

en el Encuentro de octubre, se seleccionó por los 
asistentes este tema para debate.

La Real Academia de la Lengua define convivir “del 
latín convivere”, como vivir en compañía de otro 
u otros” y ello implica a todos aquellos con los que 
comúnmente se vive.

•	 Convivir es algo que todos hacemos en 
nuestra vida.

•	 existen diferentes formas de convivencia, hijos 
que conviven con sus padres, parejas que 
poco a poco se adaptan en su convivencia, 
personas que viven solas y en ese caso, 
tienen que adaptarse a su propia situación… 

A partir de estas reflexiones cada asistente nos 
explicará ¿Cómo logra vivir en armonía en su propia 
situación? Y cómo su experiencia vital le ha enseñado 
a convivir en las diferentes etapas de la vida.

DATOS DE LA ACTIVIDAD:

INSCRIPCIÓN:  16 de enero, miércoles (si hubiera  
                           algún cambio en la fecha de  
                           esta actividad, se informará en el    
                           momento de la inscripción).

FECHA:             21 de enero, lunes.

HORA:               17:30 horas.

LUGAR:             estamos en la Sala 015 en la planta  
                           baja de la sede de Cuzco C/ alberto
                           Alcocer, 2. Oficinas Centrales de la  
                           Hermandad.

DURACIÓN:      entre una y dos horas aproximada.

SENDERISMO 

PARQUE EL PARAISO

Laura Cárcamo y Mª Carmen Rios

Se trata del mayor parque del Distrito de San Blas, 
en cuanto a superficie, arbolado e instalaciones. Se 
puede recorrer en su totalidad de una forma rápida y 
sencilla, ya que además de los viales de áridos que lo 
atraviesan, dispone de un circuito deportivo y de un 
carril-bici a lo largo de toda su longitud. en su parte 
central se encuentra un moderno auditorio sobre el 
que giran las fiestas del distrito. Dispone de amplias 
praderas y arbolado de gran porte que proporciona 
grandes sombras. está dotado con doce áreas 
infantiles y varios espacios deportivos: dos pistas de 
petanca, una de patinaje y un circuito bio-saludable 
para personas mayores. 

El equipamiento del parque se completa con dos 
fuentes ornamentales. en la zona próxima a la avenida  
de la institución Libre de enseñanza hay un reloj de 
sol y una pérgola con plantas trepadoras. 

DATOS DE ACTO:

INSCRIPCIÓN:   14 de enero, por teléfono a nuestras 
                             oficinas.

FECHA:               18 de enero, viernes.

HORA:                 11:00 horas

ENCUENTRO:     Nos reuniremos en la salida del  
                             metro de Simancas (línea 7) 
                             avenida arcentales. 

DURACIÓN:        Dos horas aproximadamente, con  
                             descanso. 

NIVEL:                 Fácil. Regreso de 13 a 14 horas.

Auditorio
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Pasadas ya las Fiestas de Navidad y Año Nuevo 
nos disponemos a reanudar nuestras actividades 
habituales en el Club y aunque por el momento 
seguimos utilizando la Sala 015 de Cuzco hemos 
iniciado ya las gestiones para obtener mejor 
ubicación. Esperamos por ello poder anunciar 
pronto mejoras de todo tipo que seguro serán 
bien recibidas por todos vosotros. 

ActividAdeS en el club/tertulias, Juegos de mesa...

TERTULIAS EN EL CLUB
Reanudaremos las Tertulias en el Club el 17 de enero 
dado que es una de las actividades que goza de 
mayor aceptación e interés para un grupo de nuestros 
socios y dejamos, como de costumbre, el tema abierto 
para que podamos elegirlo libremente al comienzo de 
la sesión. No obstante, como ya sabéis, los temas de 
los que hablamos suelen estar relacionados con los 
acontecimientos sociales y políticos que hayan tenido 
más eco en los últimos tiempos, aunque eso no quita 
para que hablemos de otros asuntos que os puedan 
interesar. Es lógico que nos centremos en aquellos 
que nos afecten de manera especial o directa a los 
Mayores, debido a la inquietud que todos sentimos 
ante un futuro incierto, máxime en los tiempos algo 
convulsos en los que estamos inmersos. 

animamos por ello a nuestros amigos, compañeros y 
socios de la Hermandad a que asistan a esta próxima 
sesión de Tertulias y a que intervengan en los temas 
y debates que se susciten en la seguridad de que 
vuestra participación será enriquecedora. 

PROXIMA TERTULIA

DATOS DEL ACTO, LXII Sesión:

INSCRIPCIÓN: 09 y 10 de enero, miércoles y jueves, 
              por teléfono a nuestras oficinas.

DÍA Y HORA:    17 de enero, 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. 

LABORES DE PATCHWORK
Se iniciaran en el mes de febrero. 
Serán los miércoles por la 
mañana en horario de 11:30 h 
hasta las 13:30 h y se harán en la 
Sala 015 de las oficinas centrales 
de la Hermandad en Cuzco. 

JUEGOS DE MESA/Elena Romero

Nuestros mejores deseos de que todos 
hayáis pasado unas muy buenas Fies-
tas de Navidad, Fin de Año y Reyes, que 
seguro que os habrán venido muy bien 
aunque alguien tenga ahora que mirar 
la báscula con un poco más de interés.  

Los Juegos de mesa los reanudaremos 
en febrero en la nueva ubicación que nos han asig-
nado para ello. es en el Comedor que hay enfrente 
de la Cafetería en la planta menos uno. a las 17:30 
h, tomaremos un café, haremos nuestros grupos, ju-
garemos y lo pasaremos bien. Ya sabéis: el mus, el 
parchís, las damas, el rummy, y cualquiera otro que os 
guste y nos enseñéis. Os esperamos. 

BIBLIOTECA
La instalación de la biblioteca en un nue-
vo espacio, en el complejo ministerial de Cuzco, está 
aún pendiente, así como la instalación de nuestra aula 
de informática. Seguimos tramitando este asunto con 
la esperanza de encontrar pronto una buena solución. 

CURSO SOBRE 
TELÉFONOS MÓVILES
Habrá una primera toma de contacto en fe-
brero. estarán a cargo, como siempre, de nuestra so-
cia y especialista en estos temas, Elena Romero. el 
propósito es organizar algunas clases que os permitan 
sacarle mayor partido a nuestro Teléfono móvil y Tablet. 
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1.- CLUB DE LECTURA
Joaquín de la Infiesta

este mes tenemos, 
“Escenas de cine 
mudo”, de Julio Lla-
mazares, periodista, 
escritor y poeta, ab-
solutamente vigente, 
que en esta novela 
representa como la 
fidelidad a los paisa-
jes y vivencias de su 
niñez le hacen decir: 
“yo cuento historias 
para hacer pensar y 
sentir, no para rein-
divicar nada, intento 
recuperar aquello 
que hemos ido olvi-
dando en el transcur-

so de los años y recordándolo, lo salvamos del olvido”.

Llamazares acaba de finalizar un fabuloso libro 
comenzado hace 17 años, titulado “Las Rosas de 
Piedra” donde cuenta su viaje a través de las setenta y 
cuatro catedrales de España, que dice: "son las cajas 
negras de las ciudades”, desde la primera, Santiago de 
Compostela, a la última, San Cristóbal de La Laguna.

Y con ella, comentaremos la Novela ejemplar de Don 
miguel, “ Las dos doncellas”, en la que narra la serie 
de amores, desamores, aventuras, engaños, disfra-
ces, mentiras y disculpas entre varios personajes de 
la nobleza  y dos atrevidas, pero honestas doncellas, 
Teodosia y Leocadia, hasta conseguir un anhelado y 
feliz matrimonio.

Fecha y hora: Día 14 de enero, 11 horas.

2.- GRUPO DE VIAJES
Presentación de “EXCURSIONES Y RUTAS 
FUERA DE LA RUTINA”

Fecha y hora: Día 16 de enero, 17: 30h. 

Inscripción:    8 de enero.

Lugar:             Sala B, planta 2ª. ministerio de   
            Hacienda y economía.

3.- EXCURSIÓN  A 
TALAVERA DE LA REINA
Será el día 23 de enero y la inscripción el 10 y 11 
de enero. Los detalles de esta excursión están en la 
página 15 de la revista.

4.- CLUB DE MÚSICA
Paloma Palacios

Con el tema, “La victoria del  Barroco en Italia, Alema-
nia Francia y España.  Distintas formas musicales.” 

Paloma nos explicará perfectamente la apasionante 
historia del éxito que represento el Barroco en estos 
países.

Día: 28  de enero, 17.30h. 

Lugar: Sala 015 del ministerio de Hacienda y econo.

Inscripción:  17, 18 de enero.

ADELANTO FEBRERO

VISITA BANCO DE ESPAÑA

Tenemos concedida una visita al Banco de españa 
en el mes de febrero, pero como nos exigen mandar 
la lista de apuntados con un mes de antelación, con 
nombre, apellidos y DNi, la inscripción para dicha 
visita se hará los días 10 y 11 de enero.

CONFERENCIA: “ENANOS, BUFONES, 
MÚSICA  Y ARTE EN LA ÉPOCA DE 
VELÁZQUEZ”

Joaquín de la Infiesta

Tambien por previa petición de sala, para la  Conferen-
cia de Joaquín de la Infiesta .

La Inscripción será los días 30 y 31 de enero. La 
fecha y todos los detalles, en la Revista de febrero.
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exposición altamente recomendable por la gran variedad de artistas que la conforman, 
prácticamente todos los granes pintores del XiX-XX, desde Monet a Sorolla, pasando por 
van gogh, cézanne, picasso, renoir, chirico y varios más.

H a costado mucho tra-
bajo, ha sido muy 
difícil conseguirla. 
Pensamos ha sido un 
verdadero record de la 

Fundación mapfre, lograr la gran variedad de presenta-
dores que han colaborado, entre otros Musee d´Orsay, 
Centre georges Pompidou, Reina Sofía, Kunsmuseum 
Wintertur y varios coleccionistas particulares, todos 
ellos respondiendo a la fabulosa iniciativa del musée 
national Picasso de Paris y su estudiado proyecto 
internacional Picasso-mediterráneo, ofreciendo una 
experiencia cultural única en su género.

Y es que el nuevo siglo trajo un enorme cambio no 
sólo estético, también ambiental y saludable, tan 
beneficioso para el espíritu como para el cuerpo, los 
baños de mar, el sol, el aire… el mediterráneo ofreció 
a los pintores “rebeldes” un espacio de libertad y 
alegría, de felicidad simbólica, no olvidar, sí apreciar 
el pasado, evolucionando libremente a la libertad de la 
pintura moderna con energía, sosiego y gran equilibrio, 
entre ciudad y naturaleza, lo antiguo y lo moderno, un 
brillante tránsito a la luz, el color, el placer de pintar 
al aire libre, con cierto aire de pintura social pero 
especialmente de disfrute, tan fácilmente demostrado 
con luminosos paisajes o niños jugando en la playa.

Son 138 obras de 
artistas que redes-
cubrieron el medite-
rráneo como tema 
o como idea, algo 
decisivo para la pin-
tura, armonía, paz y 
belleza, el nacimien-
to del arte moderno 
presentado en seis 
planos: eSPaÑa; 
FRaNCia; LOS Ta-
LLeReS DeL miDi; 
iTaLia; JuLiO gON-
ZÁLeZ; PiCaSSO-
maTiSSe.

EXPOSICIÓN. REDESCUBRIENDO EL 
MEDITERRÁNEO. FUNDACIÓN MAPFRE

Theo van Rysselbergue, La punta de Saint Pierre en Saint Tropez 1896

Al Agua, Joaquín Sorolla
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ESPAÑA. Comienza a valorar un paisaje vital, 
tipos, costumbres mar y playa, actividades marineras, 
como  Sorolla que hace del mar el eje de sus rápidas, 
vibrantes pinceladas, "aL agua", dos niños cogidos 
e la mano, rostros felices, resplandor de las olas, 
"ROCaS De JÁVea”, captación de la transparencia el 
agua, los primeros baños e las mujeres. 

anglada Camarasa, fascinado por las zonas 
escarpadas de mallorca, “TORReNTe De PaReiS” 
paisaje panteísta, casi imaginado, violento color, 
"TORmeNTa eN La PLaYa”, delicados malvas y 

azules, “LaS BaÑiSTaS” siempre color, incluso en 
desnudos, como en Salvador Dalí “eS LLaNeR”, 
1923, novedoso puntillismo.

FRANCIA Y LOS TALLERES DEL MIDI. Para 
los Franceses el mediterráneo y el midi, o sur de Fran-
cia, fue el lugar ideal para huir del entorno urbano, y 
se creó una especie de taller a “cielo abierto” más para 
pintar que para vivir, luz y más luz, inesperados con-
trastes, tranquilidad moderna, brillante cromatismo. 
Descubriendo lugares, Paul Cèzanne, "La mONTaig-
Ne SaiNTe ViCTOiRe”, luminoso paisaje en sucesi-
vos planos; Van gogh, “LeS ROuLOTTeS”, animados 
campamentos gitanos, niños, caballos, caravanas; 
Renoir, “LeS COLLeTeS” vaporosas escenas campe-
sinas; Paul Signac, “eNTRaDa PueRTO De maRSe-
LLA” barcos y buques se recortan en el transparente 
horizonte dorado; Théo von Rysselberghe, “La PuNTa 
De SaiNT PieRRe eN SaiNT TROPeZ” mosaico co-
lorista elegida como portada de la exposición, man-
chas verdes, azules, naranjas.

Y su entusiasmo lo demuestra esta carta de Bonnard 
a su madre: “dice de “ViSTa De CaNNeT”: “parece 
una visión como de las mil y una noches, el mar, los 
reflejos tan coloridos, las luces, los colores…”

Dalí, Playa de Es Yaner

Paul signac, Entrada al Puerto de Marsella
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Bonnard, Vista de Cannet

ITALIA. Sin embargo, en italia, el potente pasado fue 
más bien una enseñanza, un concepto de reencuentro 
con sus propias raíces las que guían los pinceles 
del pintor italiano, una especie de recuperación de 
un pasado mítico pero con una moderna influencia 
colorista, puntos de color puro, Chirico, “LaS muSaS 
De VaCaCiONeS”, pintura metafísica, rostros sin 
ojos, arquitecturas en sus torsos, incómodo, proclama, 
“Yo soy pintor clásico”.

JULIO GONZÁLEZ. Nace en Barcelona, pero 
pasa gran parte de su vida en Paris, trabajando 
con Picasso, y otros artistas como Braque. Escultor 
muy distinto al ya famoso estilo Giacometti, ya que 
desarrolla una línea paralela muy personal, con placas 
de metal superpuestas, “DaFNe”, una especie de 
figura escultórica cubista a pesar de estar inspirada en 
Ovidio, varios óleos, figuras y paisajes.

PICASSO-MATISSE. Sabemos perfectamente 
que la luz y la naturaleza, fueron algo indispensable 
para Picasso y su obra a la hora de crear, por eso, 
durante muchos años acude una y otra vez a La Costa Giorgio de Chirico, Las musas de vacaciones

Julio González, Dafne
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Azul, un escenario que le seduce y donde acaba 
comprando “La Californie”, gran casa taller donde 
trabaja una serie de temas que llama “mis paisajes 
interiores, como “LOS PiCHONeS”, a través de la 
ventana, ambivalencia narrativa, clásicos tonos de 
color, luz, melancolía.

Por su parte matisse, en Saint Tropez, en el verano 
de 1904, establece una breve etapa de diviosionismo, 
“FiguRa CON SOmBRiLLa”, manchas rectangulares, 
como teselas de influencia “fauve”. Será más tarde, 

Picasso, Los pichones

Matisse, Figura con sombrilla

en Niza, donde residirá hasta el final de su vida, 
donde define la selección luz-color puro, que después 
traslada a las vidrieras de la catedral de Vence, su 
última gran obra, donde consigue que el color sea luz 
y la luz color con gran placidez y satisfacción.

en resumen una extraordinaria exposición en la 
que Mapfre recoge toda la luz y el color del MARE 
NOSTRum, convirtiéndolo en un símbolo de la 
creación.

Redescubriendo

Fundación Maphre.

Hasta el 13 de enero de 2019. 
paseo de recoletos, 23. 

Martes a sábado: de 10 a 20 h. 
domingos y festivos: 11 a 19 h.
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23 de  enero 2019

EXCURSIÓN  A  TALAVERA DE LA REINA
Expos ic ión  " AteMporA"

E x c u r s i ó n :  M a d r i d - T a l a v e r a  d e  l a  R e i n a  ( T o l e d o ) - M a d r i d .

* F e c h a  d e  i n s c r i p c i ó n :  S e r á  l o s  d í a s  9  y  1 0  d e  e n e r o  d e s d e  l a s  9  h .  p o r  t e l é f o n o  o   
  e n  p e r s o n a  a  n u e s t r a s  o f i c i n a s .

* L a  s a l i d a :  S e r á  a  l a s  8 h ,  d e s d e  l a  C /A l b e r t o  A l c o c e r ,  2 .  P u e r t a  d e l  M i n i s t e r i o .  ( S e   
  r u e g a  p u n t u a l i d a d ) .

* E l  p r e c i o :  P a r a  l o s  s o c i o s  s e r á n  5 0  €   y  p a r a  l o s  n o  s o c i o s  6 0  € .

  E n  e l  p r e c i o  e s t á  i n c l u i d o ,  a u t o c a r  i d a  y  v u e l t a ,  t o d a s  l a s  v i s i t a s ,  g u í a  d e s d e  l a   
  s a l i d a ,  a l m u e r z o  y  S e g u r o  d e  v i a j e .

Damos comienzo el año 2019, nada más y nada 
menos que a las 8 h. de la mañana del día 23 de 
este mes, desde alberto alcocer, 2. Nos acercaremos 
hasta Talavera de la Reina, una exposición 
“ATEMPORA” dedicada a la cerámica, pero con 
un atractivo especial, sus sedes  y en particular 
la antigua Iglesia de Santa Catalina, de gran 
importancia para el patrimonio talaverano y que ha 
permanecido cerrada desde hace varias décadas, por 
lo que son muchos los que no la conocen. También 
se ha utilizado un edificio tan representativo como el 
Museo Ruiz de Luna. La visita guiada será a los dos 
centros principales, donde se encuentra la parte más 
importante de la exposición, pero, también podemos 
visitar el resto de inmuebles (incluidos en el precio) 
serán la Iglesia Colegial de Santa María o el Centro 
Cultural Rafael Moraleso disfrutar de un tiempo libre 
por Talavera.

Finalizada la visita nos trasladaremos al restaurante 
para el almuerzo. Después de una pequeña sobreme-
sa, regresaremos a la capital. 

Iglesia de Sta. Catalina

Iglesia Colegial de Sta. Mª
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ENTREGA DE MEDALLAS 2018
En la Delegación de Hacienda de Sevilla nos reunimos el jueves 15 de Noviembre, 
a las 13:30 h, en el Salón de Actos para celebrar el esperado y solemne Acto de 
Entrega de Medallas de la Hermandad a los socios más destacados de este año.

Mª Luisa Tejerina, nuestra De-
legada, tomó la palabra para 
dar la bienvenida y agradecer 
su presencia a todos los asis-

tentes que, en buen número, llenaban el recinto, co-
menzando por los Jefes que, a pesar de sus múltiples 
obligaciones, tuvieron a bien acompañarnos. es de 
agradecer:

a D. Jorge Ramírez López, Delegado especial de 
la aeaT en andalucía, D. antonio Franco gonzález, 
Delegado especial de andalucía del ministerio de 
Hacienda, D. Enrique Rodríguez Varo, Delegado de 
Planificación y Control y D. Juan B. Bautista Tineo, 
Delegado ejecutivo, así como a maribel martínez 
escribano, Vocal de Relaciones con las Delegaciones 
Provinciales y miembro de la Junta Directiva de 

Madrid, quien en representación de 
nuestro Presidente, se desplazó con su 
marido desde allí para acompañarnos en 
este día tan señalado.

este acto es un símbolo del reconocimiento 
que cada año se hace a los socios 
veteranos que por su notoria aportación o 
colaboración a los fines y actividades de 
nuestra Hermandad, se han distinguido 
de manera especial y que por ello son, 
además de un ejemplo, un motivo de 
ánimo para continuar nuestra tarea de 
hacer de la Hermandad el centro de 
nuestras actividades festivas, culturales y 
sociales.

a continuación se procedió a la entrega de 
medallas y Diplomas, comenzando por D. 

Asistentes a la entrega de medalllas

Los Delegados en la mesa Presidencial
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La Junta con los Delegados

Andrés de la Oliva Agulló, Inspector de Hacienda, que 
la recibió de manos de D. Juan Bautista, Delegado 
ejecutivo, siguió Dª maribel achútegui Viada, nuestra 
Secretaria, del Cuerpo de Contadores del estado, a 
quien se la entregó D. Enrique Rodríguez Varo, De-
legado de Planificación y Control, después a D. José 

Andrés de la Oliva

Daza Bonilla, del Cuerpo de Gestión, quien la recibió 
de D. Jorge Ramírez, Delegado especial de andalu-
cía, continuamos con D. Julio gil Barrau, Subinspector 
de Tributos, a quien se la entregó D. Antonio Franco 
gonzález, Delegado especial de andalucía, y con-
cluimos este acto tan emotivo y entrañable con Dª mª 
José Villa Requena, nuestra Vicesecretaria, del Cuer-
po de Gestión, quien la recibió de manos de Dª Maribel 
martínez escribano, Vocal de Relaciones con las De-
legaciones de la Junta Directiva de madrid.

Julio Gil y el Delegado del Ministerio
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en nombre de nuestro Presidente D. Ángel Quesada, 
ésta última dio las gracias a nuestros Jefes, allí pre-
sentes, por las facilidades que nos dan para llevar a 
cabo la gestión de nuestras actividades, tanto del Sa-
lón de actos como del Despacho donde organizamos 
nuestro labor.  mientras tanto, nuestra Vicetesorera, 
Dª Mª Carmen Aranda, hizo gala de su magnífico ha-
cer como fotógrafa de todos nuestros eventos, reco-
giendo los momentos más importantes y entrañables, 
para que consten en nuestra querida Revista.

Y para finalizar, como no concebimos un homenaje sin 
un buen colofón, nos fuimos paseando hasta la Taber-
na “La Auténtica”, donde, dada la hora que era ya, di-
mos buena cuenta de unos excelentes aperitivos, que 
por abundantes se convirtieron en auténtica comida 
de socios en alegre convivencia. Y así, queridos ami-
gos, nos despedimos aprovechando el momento para 
desearos a todos que tengáis unas Felices Fiestas de 
Navidad y año Nuevo. 

Maribel Achutegui

Pepe Daza y el Delegado Especial

Petty con Maribel Martínez

Celebrando las Medallas
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VIAJE A PORTUGAL (1ª Parte)
Ésta vez me toca a mí escribir sobre 
nuestro viaje a Portugal. Maribel no pudo 
acompañarnos y la echamos mucho de menos… 
sobre todo yo. Seguro que más de uno se 
acordará del ingenio y amenidad de Maribel 
al escribir los reportajes. Voy a poner toda mi 
buena voluntad, espero no aburriros.

Pues empiezo cómo ella… 

“¡¡¡Ay Portugal porque te 
quiero tanto…!!!”,

 con música y todo…

E l caso es que un buen día de 
noviembre, el día 7 para ser más 
exactos, nos reunimos, como siempre, 
en la Torre del Oro, y como siempre, 
casi de madrugada. Para nosotros, 

jubilados, las 8 de la mañana es madrugada, pero 
teníamos mucha carretera por delante y nos convenía 
llegar a comer a nuestro destino. el viaje no fue tan 
cansado, tomamos la carretera del algarve e hicimos 
un par de paradas, así no se nos hizo tan largo.

al entrar en Lisboa, se divisa el Cristo de la Paz, en lo 
alto de la montaña, en la margen izquierda del río Tajo. 

Fue construido a semejanza del Cristo Redentor de 
Río de Janeiro y en su base tiene una pequeña Capilla 
dedicada a la Virgen de la Paz. este monumento se 
erigió en agradecimiento por no haber participado 
Portugal en la Segunda guerra mundial.

Cristo de la Paz, Lisboa

Un grupo de socios sobre el Tajo, con el puente 25 de Abril al fondo



20 Suma Y Sigue / Enero 2019

delegAcioneS/SevillA

Como llegamos por la carreta del sur no pasamos por 
el Puente 25 de abril, lo admiramos desde abajo: una 
gran obra de ingeniería, construido en tiempos del 
Jefe del gobierno Portugués antonio Oliveira Salazar. 
al principio se llamó Puente Oliveira Salazar, después 
de la revolución de los claveles, ya con la democracia, 
se le cambió el nombre por Puente 25 de abril.

Llegamos a nuestro hotel, un meliá Tryp de 4 estrellas 
en la playa de Caparica, y después del almuerzo, por 
la tarde, tuvimos el primer encuentro con nuestro guía, 
que nos acompañaría durante toda la visita. El autocar 
nos llevó a Lisboa, a un mirador junto al parque Eduar-
do VII, desde el que se divisaba una espléndida vista de 
la ciudad, con el río Tajo al fondo y entre las dos colinas 
que se veían a derecha e izquierda, se apreciaba la pla-
za del Marqués de Pombal, con la estatua en el centro.

Nuestro guía, un simpático portugués que, entre las ex-
plicaciones, introducía anécdotas y sus propios puntos 
de vista de los acontecimientos que nos iba relatando.

La Lisboa que hoy vemos es fruto de la reconstrucción 
realizada por el Marqués de Pombal, ya que en el 
año 1755 se produjo el gran terremoto que destruyó 
Lisboa, seguido de un maremoto y un incendio que 
terminó con la ciudad. Fallecieron 20.000 personas. 
Fue la catástrofe más grande que sufrió Lisboa.         

esta ciudad tiene una de las historias más antiguas de 
Europa. Lisboa es 400 años más antigua que la ciudad 
de Roma. Su posición estratégica, en la desemboca-
dura del río Tajo, el más largo de la Península ibérica, 
es un privilegio, por ser su puerto natural el más có-
modo para los barcos que comercian entre el Mar del 
Norte y el mediterráneo.

Volvimos al autobús para una visita panorámica del 
Centro. Casas estilo estado Nuevo, casas rosas… la 
Embajada de España en el Palacio Palhava que sirvió 
de residencia al marqués de Almodóvar, Embajador del 
Reino de españa ante la Corte de Lisboa… plaza del 
Marqués de Pombal, que, según dicen, tenía más po-
der que el Rey. Esta plaza marca el Km 0 de Portugal.

Lisboa es una ciudad pequeña si sólo se cuenta el 
área metropolitana, cuando se añaden los municipios 

que la rodean se hace la gran Lisboa. El autocar nos 
da una vuelta por el barrio alfama, casco antiguo, con 
edificios renovados dedicados al alquiler de turistas. 
Seguimos por la avenida de la Libertad, dónde se en-
cuentran las tiendas de firmas más caras. Plaza de los 
Restauradores, Rossío, Comercio…

Nos bajamos del autobús cerca de la iglesia de San 
antonio, pasamos debajo de un arco para subir la igle-
sia del Santo y a la Catedral. De estos edificios sólo se 
conserva la fachada, porque se destruyó todo con el 
terremoto de 1755.

San antonio nació en Lisboa y fue bautizado con el 
nombre de Fernando de Bullois, cursa sus estudios y 
se va a Coímbra con los agustinos. en 1220 se hace 
franciscano y rompe con el pasado, cambia su nombre 
por el de antonio. Se embarca camino de marruecos, 
pero el barco se dirige a italia. Hombre muy culto, doc-
tor de la iglesia por el catolicismo, da clases en Padua, 
donde fallece. Se cuenta de él que un día, estando 
predicando en Rímini, ciudad controlada por grupos 
heréticos, no encuentra a quién dirigir la palabra, las 
calles desiertas. Caminando y rezando se dirige al mar 
y empieza a predicar a los peces, que afloran a cente-
nares para escuchar su palabra. (esta escena se re-
fleja en un cuadro dentro de la Iglesia). En la cripta se 
conserva la habitación dónde nació el Santo.

La Catedral es pequeña, se conserva la fachada y el 
interior fue restaurado, ya que perdió con el terremoto 
un 60 por ciento, fue restaurada por Salazar.

Seguimos dando un paseo a pié por el barrio alfama, 
árabe, que no fue destruido por el terremoto. Del barrio 
árabe pasamos al barrio judío, típico, con casas ador-
nadas con azulejos y bares muy acogedores, de uno 
de ellos salía una voz armoniosa cantando un Fado…, 
la melodía del pueblo. el Fado está declarado Patri-
monio inmaterial de la Humanidad. una curiosidad, el 
Fado en Lisboa lo cantan las mujeres, en Coímbra los 
hombres; se acompaña con la guitarra española de 6 
cuerdas y con la guitarra portuguesa de 12 cuerdas, 
un poco más pequeña que la española. Pasamos por 

Plaza del Marqués de Pombal

Barrio de Alfama, Lisboa
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la casa de amalia Rodrigues, cantante de Fados, y 
que es adorada por todos los portugueses. 

Camino del autobús pasamos por la fachada exterior 
del Ministerio de Finanzas, un edificio feo, deteriorado, 
que, según nos dijo nuestro simpático guía: “Así cómo 
está el Ministerio, están las finanzas de Portugal”.

Llegamos al hotel cansados, después de hacernos en 
una tarde, una idea global de Lisboa.

al día siguiente nos llevó nuestro guía al barrio de Be-
lém, dónde están los monumentos más concentrados. 
Nos bajamos para visitar el monasterio de los Jeró-
nimos, iglesia y Claustro, más recintos conventuales. 
Dentro se encuentra el Panteón del Rey Pedro i.

El interior de la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de 
Belém es distinta de la Catedral, sólo tiene una nave 
con columnas que terminan en palmeras. Tiene una 
capilla Mayor, en la que se encuentran las tumbas de 
los Reyes, sostenidas por elefantes. La iglesia ocupa 

un solo espacio. Construida en el siglo XVi, estilo ma-
nuelino, gótico tardío y plateresco. Se destacan sus 
magníficas vidrieras representando motivos religiosos 
y escenarios portugueses. en ésta iglesia se casó la 
infanta Dª Pilar de Borbón, hermana del Rey Juan Car-
los i, por estar sus padres, D. Juan y Dª maría de las 
mercedes, exilados en estoril.

al salir de la iglesia nos dirigimos a degustar los famo-
sos pastelitos de Belém, cuya fórmula fue donada por 
un religioso a un pastelero.

al dirigirnos a la Torre de Belém nos cayó un gran cha-
parrón y todos corrimos a refugiarnos en el autobús, 
sólo la vimos por fuera. esta Torre se encuentra en la 
orilla del Tajo. en un principio se encontraba en medio 
del río, pero ahora el río se ha hecho más estrecho a 
través de los tiempos, y también a causa del terremo-
to, por lo que ahora queda en la orilla.

La Torre de Belém fue construida entre los años 1514 y 
1521. es el monumento más representativo de Lisboa, 
que sirvió durante años para la defensa de la ciudad. 
Posteriormente fue utilizada como faro y centro adua-
nero. esta declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la uNeSCO. 

A su lado el monumento a Enrique el Navegante, que 
tiene también forma de proa de barco. Nuestro simpá-
tico guía nos explicó que Enrique El Navegante sólo 
hizo dos viajes, uno para ir a Ceuta (entonces portu-
gués), y otro para volver. el rey no volvió a navegar, 
enviaba a otros, pero a él le llamaron “el Navegan-
te”…, paradojas de la historia.

La tarde la dedicamos a pasear por la ciudad. algu-
nos compañeros aprovecharon para subir en tranvía 
al barrio alto, otros a disfrutar de un paseo a la orilla 
del Tajo, y otros, más bien “otras”, a visitar tiendas y 
a hacer algunas compras… una tarde muy relajada y 
agradable. 

en la próxima reseña estoril, Cascais, Sintra…

Hasta pronto.                                            (Continuará)

Iglesia de S. Antonio

Monasterio de los Jerónimos en Bélem 

Torre de Bélem
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VISITA A TARRASA

E l día 22 de noviembre visitamos la ciu-
dad de Tarrasa que cuenta con un rico 
patrimonio medieval del que destaca 
la Seu de egara (conjunto monumen-
tal de las iglesias de San Pedro).

Después de reunirnos en el punto de encuentro nos 
dirigimos hacia la estación de los ferrocarriles de la 
Generalitat de Catalunya ya que el trayecto lo íbamos 
a realizar en transporte público. Tras unos 40 minutos 

en tren llegamos a nuestro destino donde pudimos 
descubrir que no hace falta un largo viaje para 
descubrir verdadera joyas arquitectónicas que son 
reflejo de la riqueza cultural de nuestro país.

La Seu de Egara. Visita guiada

es un conjunto monumental con más de 1.500 años 
de historia.

 Grupo de viajeros

De izquierda a derecha: las Iglesias de San Pedro, San Miguel y Santa Maria
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en medio de un entorno natural extraordinario, 
como es el Parque del Vallparadís, y a 30 minutos 
de Barcelona, el conjunto monumental de la Seu de 
egara esconde un tesoro de gran belleza artística 
con pinturas murales de los siglos V al Viii. Y han 
sido precisamente estas pinturas las que ha llevado a 
presentar la candidatura para obtener la distinción de 
Patrimonio de la Humanidad de la uNeSCO.

en el año 450, el antiguo municipio hispanorromano 
de egara se convirtió en sede de un nuevo obispado 
católico: el obispado de Egara. De aquel gran 
complejo episcopal se han conservado: parte de la 
antigua catedral y baptisterio (correspondientes a la 
actual iglesia de Santa maría y el centro de acogida 
de visitantes), el templo funerario (San miguel), y el 
templo parroquial (actual iglesia de San Pedro) y otros 
espacios, como el palacio episcopal.

La evolución histórica de estas iglesias, desde los 
primeros años del cristianismo hasta la actualidad, nos 
permite viajar a través de más de quince siglos de arte 
y arquitectura. La Antigüedad tardía, el románico y el 
gótico, con valiosos retablos del siglo XV, constituyen 
un conjunto artístico y arquitectónico único en el 
panorama de la historia del arte cristiano altomedieval 
occidental.

Iglesia de Santa María: esta primitiva construcción 
paleocristiana sería remodelada en varias ocasiones 
durante la alta edad media.

Santa maría en la actualidad tiene planta de cruz latina. 
el crucero está cubierto con una bóveda de cañón, 
queda coronado por un cimborrio octogonal elevado 
sobre cuatro pechinas que, a su vez, sostienen el peso 
de un sencillo campanario románico de dos cuerpos y 
tejado a cuatro aguas.

Hay restos de pavimento de mosaicos recuperados. 
Y es muy interesante los dos conjuntos de pinturas 
murales conservados tanto en el ábside central, como 
en una curiosa absidiola semicircular situada en un 
brazo del crucero. Las más antiguas son las del ábside 
central.

Iglesia de San Miquel: El templo de San Miquel 
ocupa el espacio central del conjunto monumental, 
entre Santa María y San Pedro. Se trata del edificio 
de mayor antigüedad y el que mejor ha conservado su 
estructura primitiva y su planta es de cruz griega.

a través de unas escaleras que parten del propio 
pavimento del templo se accede una pequeña cripta 
de dedicada a Sant Celoni. 

en esta cripta durante unas excavaciones, aparecieron 
numerosas tumbas, lo que demuestra que el edificio 
desde sus orígenes tenía una función funeraria.

a principios del siglo XX fue retirado del ábside un 
modesto retablo gótico, apareciendo tras él una 
colección de pinturas murales en un estado bastante 
precario de conservación. estas pinturas murales del 
ábside son del siglo Vi y son únicas en el mundo en 
su género.

Iglesia de San Pedro: Situada al norte del complejo 
episcopal, la iglesia de San Pedro es la de mayores 
dimensiones y la que daba nombre al barrio del mismo 
nombre.

Iglesia de San Pedro. A la derecha, la Iglesia de San Miguel

Iglesia de Sta. María

Iglesia de San Miguel
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el templo, profundamente reformado en distintas 
etapas, presenta en la actualidad una estructura de 
nave única rectangular.

en el interior, totalmente abovedado en piedra, son 
perfectamente apreciables sus distintas fases de su 
construcción.

Su elemento más singular es el retablo de piedra des-
cubierto a finales del siglo XIX. Dicho retablo consta de 
dos registros de arcos de medio punto sobre columnas 
que engendran un total de seis hornacinas, dos arriba 
y cuatro abajo que albergan pinturas murales.

El castillo Cartuja de Vallparadís. Visita 
guiada.

El castillo es un edificio original del siglo XII que se con-
vierte en cartuja en los siglos XiV-XV. De la época mo-
nástica destaca la nave gótica en la que se ubicaba la 
antigua capilla llamada popularmente Tinellet (la antigua 
iglesia del monasterio es la sala que en la actualidad se 

conoce como el Tinellet, de cubierta plana, sustentada 
por cuatro arcos apuntados), la sala capitular y el claus-
tro de dos pisos. el castillo contiene la sala de exposicio-
nes temporales del museo de Terrassa y la exposición 
permanente, que muestra la evolución del territorio y la 
ocupación humana de Terrassa y la comarca.

Por la tarde visitamos otros dos edificios: la Catedral 
y la casa Alegra de Sagrera:

La catedral es un edificio que por fuera no llama mucho 
la atención, es mucho más interesante por dentro. Se 
construyó entre 1574 y 1616, de estilo gótico tardío. Du-
rante la guerra Civil sufrió un incendio. La restauración 
terminó en 1958. en 1999 se concluyó la remodelación 
del campanario y de la fachada (parte superior). Desde 
2004 es la sede del nuevo obispado de Terrassa.

No obstante se tiene constancia que ya antes, había 
existido una diócesis con sede en egara (actual ciu-
dad de Tarrasa). Existen documentos que demuestran 
que este obispado existía a mediados del siglo V alre-
dedor del 450.

La Casa Alegre de Sagrera es una gran residencia 
burguesa en el centro de la ciudad. Cruzar el umbral de 
la casa alegre de Sagrera es atravesar un portal hacia 
el pasado modernista de la ciudad. en esta mansión se 
percibe la opulencia de la vida burguesa de finales del 
siglo XiX y principios del XX y también se entiende la 
importancia que la economía del sector textil tuvo para 
el desarrollo de Terrassa durante ese período.

Retablo de Piedra de San Pedro

Vista del Castillo y el foso

Exterior e interior de la catedral de Tarrasa

Casa Alegre de Sagrera
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R E F L E X I O N E S

Hoy estuve pensando en la mala 
costumbre que tenemos los seres 
humanos de valorar algo solamen-
te en su ausencia: valoramos el 
tiempo el tiempo cuando estamos 
muriendo, valoramos la familia 
cuando la perdemos, valoramos 
el dinero cuando nos falta, el frío 
cuando hace calor, y deseamos 
que haga calor cuando hace frío, 
nos quejamos cuando tenemos 
que ir a trabajar, y si no tenemos 
trabajo también, porque nos falta, 
y entonces es cuando valoramos el 
trabajo, sea cual sea.

Vivimos del recuerdo del pasa-
do o anhelamos un futuro que ni 
sabemos ni avanzamos a alcan-
zar, mientras sufrimos el presen-

te como si nos encontráramos en 
una prisión sin salida. Nos queja-
mos de nuestros hijos pequeños y 
luego, cuando crecen, deseamos 
que vuelvan a ser niños. Vivimos 
discutiendo con nuestros padres y 
luego, cuando mueren, anhelamos 
con todo nuestro ser poder retroce-
der el tiempo y darles tan solo un 
abrazo más. Nos quejamos de todo 
lo que nos falta y nos olvidamos 
de disfrutar de lo que tenemos. El 
ayer ya pasó y el futuro es incierto. 
Solamente nos queda vivir aquí y 
ahora y sembrar lo mejor que ten-
gamos, confiando en que vamos a 
cosechar lo mejor después.

¿Por qué esperar para decir “te 
amo”? ¿Por qué guardarte sonrisas, 

abrazos y besos? ¿Por qué no pe-
dir perdón?. Nunca creemos que se 
nos puede acabar el tiempo, hasta 
que se nos acaba. Nunca creemos 
que podemos perder algo hasta que 
lo perdemos. Nunca creemos que 
vamos a morir hasta que estamos 
muriendo. ¿Por qué no disfrutar del 
sol cuando está brillando? ¿Por qué 
no mejor dejar que la lluvia nos moje 
cuando está lloviendo? ¿Por qué no 
reír cuando estamos felices y llorar 
cuando sufrimos?. Sufrir, también 
es vivir. Que duela, también es se-
ñal de que puedes sentir. Sentir, 
todavía es señal de que hay espe-
ranza. No esperes a enterarte de 
que estás muriendo para empezar 
a vivir. La vida es solo esto: el aquí y 
el ahora. ¡No la dejes escapar!.

Porque todo momento es
AQUÍ

y todo lugar es 
AHORA

MIS POEMAS FAVORITOS (1)
POEMAS POR LA PAZ

Gloria Fuertes

Solo tres letras, tres letras nada más,

Solo tres letras que para siempre aprenderás.

Solo tres letras para escribir PAZ.

La P, la A, y la Z, solo tres letras.

Solo tres letras, tres letras   nada más,

Para cantar PAZ, para hacer PAZ.

La P de pueblo, la A de amar,

Y la zeta de zafiro o de zagal.

(De zafiro por un mundo azul,

De zagal por un niño como tú.)

(1) El 30 de enero se celebra el “Día escolar de la no violencia y la paz”, instituido por la Unesco para 
conmemorar la muerte de Gandhi.
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SUCEDIÓ (2)

N unca se me olvidará que en una cena 
muy importante de la generalitat de 
Cataluña, hace años, estábamos mi 
esposo y yo cenando con el Presidente 

Pujol, su esposa y el Conseller de Cultura, y no es que 
yo le odie, pero dijo que yo era una catalana universal, 
una embajadora de Cataluña, etc, pero que mi único 
defecto era que me había casado con un extranjero. 
A mí esto me resultó patético. No quiero opinar sobre 
quien impone cadenas, pero me hace daño. Eso quiere 
decir que extirpa a todo el resto, que lo manda fuera. 
estoy muy feliz de haber nacido en Barcelona, estoy 
muy feliz de haberme casado con un aragonés, estoy 
muy feliz de que mi madre fuese de Valencia, y estoy 
muy feliz de que mis hijos hayan estudiado en España. 
Creo que con esto yo dejo clara mi opinión.

(2) Aún reciente el fallecimiento de la 
extraordinaria cantante catalana Monserrat 
Caballé, he aquí un fragmento de una entrevista 
televisiva, donde la artista reafirma su 
españolidad. Sus palabras no pueden ser más 
oportunas, cuando éste tema está produciendo 
actualmente, por desgracia, tanta controversia.

CONSEJOS CASEROS
FLOR DE PASCUA MÁS TIEMPO

P ara que florezca el año próximo, córtala 
a la altura de la tierra y ponla en un lugar 
con mucha luz. mantenla húmeda, pero 
sin agua en el plato. en unos meses 

tendrá nuevas hojas.

L a mayoría de nosotros pensamos que 
cenar sólo fruta puede ser muy saludable, 
pero es un error, ya que, al no combinarse 
con otros alimentos, el cuerpo absorbe 

el azúcar que contiene mucho más rápido y provoca 
picos altos de glucosa en sangre. Si quieres mantener 
la báscula a raya y dormir como un lirón es mejor que 
mezcles la fruta con yogur o con queso fresco. Las 
proteínas de estos alimentos se encargarán de frenar 
la llegada del azúcar a la sangre.
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COSAS DE NIÑOS (3)
 

Respuestas en la catequesis:

1.- Dios empleó seis días en hacer la tierra, el cielo, 
los animales y las plantas. Él no sabía contar los días, 
pero se cansó y el séptimo día, que era domingo, 
descansó. (8 años).

2.- Dios no puede saber todas las cosas. Pero ¿cómo 
puedo saber yo que es lo que él no sabe? (7 años).

3.- Catequista: ¿quién es prójimo?

    - Resp.: El doctor de la ley vio que Jesús y los demás 
      estaban esperando para la consulta y dijo: 
      ¿Quién es el prójimo? (8 años).

(3) Se recuerdo a los lectores que esta sección 
está basada en hechos reales, en situaciones 
divertidas donde los niños son protagonistas.

 el deSvÁn

RIAMOS QUE ES 
MUY SANO

DICCIONARIO MÉDICO 
DEL ABSURDO (4)

ALERGIA: estado eufórico del ánimo: 
¡”No sabes que alergia tengo de verte”!.

AMIGDALAS: a mig Falcon Crest, a mig Dinastía.

AMINOÁCIDO: Respuesta que hay que dar cuando 
nos ofrecen este tipo de droga.

ANÁLISIS: Señora que carece por completo de 
glándulas mamarias.

ANÓMALO: Lo tiene todo aquel que sufre de mala 
suerte durante todos y cada uno de los meses del año.

ANTITÉRMICO:   Es el que se muestra contrario a los 
recipientes que conservan el café con  leche calentico.

APOSTEMAS… y lo perdí todo.

ARDIENTE: Punto per-
fecto de cocción de la 
pasta.

  (Continuará)

(4) El autor de este libro 
es Alejandro Luján; su 
profesión pertenece a la 
rama de la medicina.

Nota: dicho libro recuerda el 
famoso diccionario de Coll.

FRASES QUE 
HACEN PENSAR
La televisión es el único somnífero que se 
toma por los ojos. (Vittorio de Sica).

La televisión ha acabado con el cine, el 
teatro, las tertulias y la lectura. Ahora, 
tantos canales acaban con la unidad familiar 
(Antonio Mingote).

¿Para qué necesitamos ese aparato de 
vistas sicalípticas? (Winston Churchill).
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PARQUE DE EUROPA, Torrejón de Ardoz

No soy Juglar y por ello no puedo 
escribir estrofas en verso.

Podreis perdonar que esta vez la reseña de 
senderismos sea en prosa.

maría, senderista de honor no puede hacerla, por 
el momento, confiamos en su pronta recuperación, 
esperamos que pronto pueda continuar con esta 
tarea.

el 16 de noviembre, estábamos convocados 
para recorrer el Parque Europa. En la estación 
de autobuses de avenida de américa cogimos el 
autobús que nos dejó junto a las puertas del Parque. 
Cuando entramos al jardín vimos que ofrece toda una 
experiencia de ocio en contacto con la naturaleza, 
recorrimos los lagos, y cursos de agua. 

Nos gustó mucho el parque infantil, con zonas multi-
aventura, tiro con arco, laberinto cibernético, y tirolinas. 

Nos encantó ver a muchos niños que acompañados 
de sus profesores disfrutaban de las aventuras que el 
parque les permite crear. 

Disfrutamos de los árboles y plantas con gran valor 
ecológico. en el paseo visitamos las réplicas de 
monumentos europeos. Viajamos en el espacio y 
fotografiamos la puerta de Brandemburgo, la Torre 
de Belén, el Puente de Londres, la Sirenita de 
Copenhague, la Fontana de Trevi … y muchos otros 
lugares europeos que aquí están representados.

El final de nuestro Senderismo fue en el restaurante 
del Parque donde después de agrupar y sillas, disfru-
tamos de la acostumbrada tertulia y el aperitivo con 
el que siempre se pone el punto final a Senderismo 
y quedamos para el mes de diciembre con un nuevo 
recorrido por los Parques de Madrid y provincia.

Dirección: Paseo de los Cipreses (Torrejón de 
Ardoz)

Más información: www.parque-europa.es
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Yo soy un muro y mis pechos 
como gemelos de gacela

Continuamos aquí la publicación de El Cantar 
de los Cantares que iniciamos en el número 
anterior de nuestra Revista, donde se publica-
ron el primero y el segundo poemas. 

TERCER POEMA

EL POETA

¿Quién es ésta que sube del desierto
como columna de humo, 
Sahumada de mirra y de incienso 
Y de todo polvo aromático?

Ved la lira de Salomón; 
sesenta valientes la rodean, 
de los fuertes de israel. 
Todos ellos tienen espadas, 
diestros en la guerra;
Cada uno su espada sobre su muslo, 
por los temores de la noche.

el rey Salomón se hizo una carroza 
de madera del Líbano. 
Hizo sus columnas de plata, 
su respaldo de oro, 
su asiento de grana, 
su interior tapizado de amor 
por las hijas de Jerusalén. 

EL NOVIO

¡Que bella eres, amada mía, qué bella eres!
Palomas son tus ojos a través de tu velo; 
tus cabellos como rebaño de cabras 
que se recuestan en las laderas de Galaad. 
Tus dientes, como un rebaño de ovejas trasquiladas, 
que suben del lavadero, 
todas con crías gemelas, 
Y ninguna entre ellas estéril. 
tus labios, una cinta de granada, 
tu habla hermosa; 
tus mejillas, como cortes de granada detrás de tu velo.

Tu cuello, como la torre de David, edificada para ar-
mería; 
mil escudos están colgados en ella, 
todos escudos de valientes. 
Tus dos pechos, como gemelos de gacela, 
que  pacen entre lirios.

EL CANTAR DE LOS 
CANTARES (2ª parte)

Hasta que apunte el día y huyan las sombras, 
me iré al monte de la mirra, 
y al collado del incienso. 
toda tú eres hermosa, amada mía, 
y en ti no hay mancha.

Ven conmigo desde el Líbano, oh novia mía; 
Ven del Líbano vente. 
mira desde la cumbre de amaná, 
desde la cumbre de Senir y de Hermón, 
desde las guaridas de los leones, 
desde los montes de los leopardos.

me robaste el corazón, hermana, esposa mía; 
Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, 
con una gargantilla de tu cuello. 
¡Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa 
mía! 
¡Cuánto mejores que el vino tus amores, 
Y el olor de tus ungüentos que todas las especias aro-
máticas!
Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa; 
miel y leche hay debajo de tu lengua; 
Y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano.

Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía; 
Fuente cerrada, fuente sellada. 
Tus renuevos son paraíso de granados, con frutos 
suaves, 
de flores de alheña y nardos; 
Nardo y azafrán, caña aromática y canela, 
con todos los árboles de incienso; 
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mirra y áloe, con todas las principales especias aro-
máticas. 
Fuente de huertos, 
Pozo de aguas vivas, 
Corrientes que del Líbano fluyen. 

LA NOVIA

Levántate, cierzo, ábrego ven; 
¡Soplad en mi huerto, 
Que exhalen sus aromas!.
Venga mi amado a su huerto, 
y coma de su dulce fruta. 

EL NOVIO

Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía; 
he recogido mi mirra y mis aromas; 
he comido mi panal y mi miel, 
mi vino y mi leche he bebido. 

CUARTO POEMA

LA NOVIA

Yo dormía, pero mi corazón velaba. 
Es la voz de mi amado que llama: 
“Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, per-
fecta mía, 
porque mi cabeza está llena de rocío, 
y mis cabellos del relente de la noche”.

Me he desnudado de mi ropa; ¿cómo me he de vestir? 
He lavado mis pies; ¿cómo los he de ensuciar? 
mi amado metió su mano por la ventanilla, 
Y mi corazón se conmovió dentro de mí. 
Yo me levanté para abrir a mi amado, 
y mis manos gotearon mirra, 
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y mis dedos mirra, que corría 
sobre la manecilla del cerrojo.

abrí a mi amado; 
Pero mi amado se había ido, había ya pasado; 
Y tras su hablar salió mi alma. 
Lo busqué, y no lo hallé; 
Lo llamé, y no me respondió. 
Me hallaron los guardas que rondan la ciudad; 
me golpearon, me hirieron; 
Me quitaron mi manto de encima los guardas de los 
muros. 

Yo os conjuro, oh hijas de Jerusalén,
si halláis a mi amado, 
que le hagáis saber que estoy enferma de amor. 

EL CORO

¿Qué distingue a tu amado de los otros, 
Oh la más hermosa de todas las mujeres?
¿Qué distingue a tu amado de los otros, 
para que así nos conjures? 

LA NOVIA

mi amado es blanco y rubio, 
Distinguid entre diez mil. 
Su cabeza como oro puro; 
Sus cabellos crespos, negros como el cuervo. 
Sus ojos, como palomas junto a los arroyos de las 
aguas, 
que se lavan con leche, y a la perfección colocados. 
Sus mejillas, como una era de especias aromáticas, 
como fragantes flores; 
Sus labios, como lirios que destilan mirra fragante. 
Sus manos, como anillos de oro
engastados de piedras de Tarsis.; 
Su cuerpo, como claro marfil cubierto de zafiros. 
Sus piernas, como columnas de alabastro,
Asentadas sobre basas de oro fino; 
Su porte como el Líbano,
esbelto cual los cedros. 
Su paladar, dulcísimo, y todo él codiciable. 
Tal es mi amado, tal es mi amigo, 
Oh hijas de Jerusalén. 

EL CORO

¿A dónde se ha ido tu amado, 
oh la más hermosa de todas las mujeres? 
¿A dónde se apartó tu amado, 
Ara que contigo lo busquemos?

LA NOVIA

mi amado descendió a su huerto, a las eras de las 
especias, 
para apacentar en los huertos, y para recoger los lirios. 
yo soy de mi amado, y mi amado es mío; 
el pastorea entre los lirios.

(Continuará)
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MUJERES QUE DEJARON HUELLA 

colAborAcioneS/isabel Martínez cemillán. Madrid

G ranada, esa má-
gica y bellísima 
ciudad donde 
“todo es posible”, 
fue el lugar de 

nacimiento de una hermosa niña 
de grandes ojos azules, rubita y 
sonrosada, el 11 de septiembre de 
1804, bautizada con los nombres 
de mariana, Rafaela, Tadea, Fran-
cisca, Benita, Cecilia, pues hasta 
no hace demasiados años se ad-
judicaban los nombres familiares y 
los de todos los santos del día. No 
puedo asegurar bajo que signo na-
ció, pero desgraciadamente sí que 
la mala suerte la acompañó toda su 
vida. Veamos.

Su padre, mariano Pineda, un mari-
no con precaria salud que le obliga 
a retirarse a los 45 años. De buena 
familia y acaudalado, vive de sus 
rentas. Visitando una de sus fincas 
en Lucena, conoce a Dolores, una 
preciosa jovencita de humilde fa-
milia, 16 años. Se enamora perdi-
damente y quiere casarse con ella, 
pero por la fuerte oposición familiar 
(un marino de noble familia no po-
día casarse con una plebeya) sería 
marginado. a pesar de  todo y sin 
querer renunciar a su amor, deciden 
irse a vivir a Sevilla, una ciudad más 
grande y cosmopolita que Granada, 
donde, curiosamente, los aceptan 
mucho mejor que casados. 

Mariano sabe que no va a vivir mu-
cho tiempo, Dolores está embarazada, y consciente 
de su mala situación, ante notario, redacta un docu-
mento: “Hace más de dos años que vivo con Dolores 
muñoz, soltera, hoy embarazada, próxima al parto. al 
ser yo soltero lo declaro hijo o hija natural, legalmente, 
a todos los efectos” Y como deseaba morir en grana-
da, allí regresan. Nace mariana y pocos meses des-

pués, Dolores huye llevándose alhajas, dinero y todo 
lo que puede para casarse con su antiguo novio. 

mariano, mortalmente herido por el abandono, logra con-
seguir la custodia de su abandonada niña, y se instala 
con ella en su gran casa familiar hasta su muerte, deján-
dola bajo la custodia de su hermano, José. aparece Do-
lores e intenta que la nombren administradora, aunque 

Mariana Pineda 
                           lA leAltAd
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no lo consigue y como lo único que le interesaba era el 
dinero y no su hija, desaparece para siempre de su vida.

El tio José, y aún menos su egoísta esposa, no quie-
ren a la niña y deciden cederla, como si fuera un mue-
ble, a los antiguos criados de la casa, el matrimonio de 
Úrsula y José, dándoles, eso sí, todo el dinero nece-
sario para su mantenimiento y educación en un buen 
colegio y como la pequeña es buena y cariñosa, la 
quieren y tratan muy bien.

Pasan los años y Mariana cumple 14. ¿Cómo era? 
Según sus biógrafos, “una belleza de hermosos ojos 
intensamente azules, pelo rubio, blanca piel, rostro 
sonrosado, cuerpo armonioso, que a todos enamo-
raba” entre esos todos, especialmente a manuel de 
Peralta, un militar tan apasionado y apremiante que, 
aún siendo menor de edad, ella queda embarazada y 
deben casarse inmediatamente. Seis meses después 
nace José maría. Pero sigue la mala suerte: manuel 
enferma tan gravemente que muere a los 28 años de-
jando a una jovencísima viuda de 18 años con dos 
hijos y una tristeza tan intensa que nunca ya recuperó 
su habitual alegría. 

Tenemos que situarnos en el momento, plenamente 
vigente de la llamada “Década ominosa”, instaurada 
por el nefasto, vengativo y cruel Fernando VII, que 
derogó la Constitución, la famosa “Pepa”, infringió 
castigos con pena de muerte para acallar como 
fuera a los que reclamaban los derechos cívicos... en 
definitiva, días amargos de lucha constante.

Mariana, por recuerdo a su querido esposo y por su 
propia idea, decide abandonar su apatía y cuidar de 
sus pequeños, pero ayudar a los liberales. Era muy 
religiosa, le repugnaba la violencia y frecuentaba la 
mansión de los condes de Teba, los nobles montijo 
que hacían lo posible por fomentar la concordia. Allí 
conoce a Casimiro Brodett, un valeroso capitán que 
había luchado por el rey pero que, como tantos otros, 
estaba asqueado por su posterior conducta.  Le gusta 
mariana, y doña maría manuela, madre de eugenia 
de Montijo, que era muy casamentera lo nota y se 
ofrece para ayudar a la boda. Todo está arreglado 
cuando sucede un hecho que ni los mejores biógrafos 
han podido aclarar: Mariana declara que no se casa 
y desaparece de granada, llevándose a sus hijos 
durante dos años. Nadie ha podido demostrar dónde 
estuvo y porqué lo hizo, sólo existen hipótesis. Lo 
único cierto es que Casimiro, desesperado, vuelve al 
frente, cayó herido y murió meses después.

en 1825, mariana reaparece en granada, se instala en 
su casa y reanuda su vida. Al mismo tiempo que ella 
aparece en la ciudad un siniestro personaje, Ramón 
Pedrosa, jefe superior de policía, con amplios poderes, 
que casualmente conoce a Mariana. Le impresiona su 
belleza, se insinúa zafiamente, pero ella no le hace el 
menor caso y se convierte en su despechado y peor 
enemigo. 

Fichada como sospechosa, Pedrosa manda registrar 
su casa y aunque no encuentra nada, ordena que la 
vigilen día y noche. a pesar de ello, cuando encarcelan 
a su tío Pedro, sacerdote y a su primo Fernando Ál-
varez de Sotomayor, juzgado y condenado a muerte, 
sin temor al riesgo mariana decide ayudarle, y conci-
be un rocambolesco, teatral y temerario proyecto, Por 
anciano y sacerdote, el tío Pedro disfrutaba de ciertos 
privilegios, mariana le llevaba todos los días la comida 
y poco a poco, prenda a prenda, con grandes imper-
dibles para unirla, logra introducir un hábito de fraile 

Fernando VII

Nacimiento de su primer hijo, 31 de marzo de 1820
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capuchino que el sacerdote oculta en su jergón, ¡has-
ta barbas postizas!, el propio Sotomayor lo narra muy 
bien: "El 26 de octubre entré en capilla, me trajeron 
agua y comida y me dejaron sólo en la celda. Ya esta-
ban aleccionados unos compañeros que organizaron 
una reyerta en el patio para distraer a los guardianes, 
y me puse el hábito y la capucha, me desfiguré la cara 
con cera, y me acosté en el jergón tapado hasta la 
cabeza fingiéndome muerto de miedo ante lo que me 
esperaba, lloroso. Vinieron, me despreciaron y se fue-
ron, cerrando la puerta con llave que logré abrir con 
una especie de ganzúa, un grueso alambre. Salí al 
patio, saludando a los presos como uno de los frailes 
que por allí iban, al llegar a la puerta de salida, un 
guardia me miró fijamente, mis piernas temblaban, le 
dije que iba a rezar a la capilla, 
el guardia me dejó pasar y ya 
en la calle acudí al lugar donde 
me esperaban para ocultarme 
duraten 25 días,  pues al des-
cubrir la fuga  pusieron precio 
a mi cabeza y castigo a los que 
me protegieran, pero al final, 
escapé y todos los granadinos 
menos Pedrosa y los suyos, lo 
celebraron. Esta fue la artificio-
sa, increíble y magistral artima-
ña de Mariana. Bendita sea”.

Se dijo que los primos estaban 
enamorados, pero no era cierto, 
pues ella tenía una relación con 
manuel Peña, un señorito an-
daluz, con el que había contraí-
do un “matrimonio de concien-
cia” muy de aquella romántica 
época, en la iglesia de Santa 
ana, donde se entregan el uno 
al otro como marido y mujer. 

Después un nuevo fracaso: otro embarazo y tras un 
parto largo y difícil, nace una niña, Luisa. Sin embar-
go, el padre las abandona, marchándose de granada. 
mariana la reconoce como hija natural y vuelve a vivir 
con Úrsula en su casa, cada vez más implicada en la 
causa liberal.

Año 1831, aparente tranquilidad mientras se prepara 
una gran sublevación: mas de 200 militantes simpati-
zantes de la causa liberal necesitan una bandera con 
las palabras Libertad, Igualdad y Ley, que los repre-
sente. Se lo dicen a mariana, pero ella como no sabe 
bordar se la encarga a sus bordadoras del albaicín. 
estas imprudentemente lo comentan y llega a oídos 
de Pedrosa que le tiende una trampa. Llevan tela, pa-
labras y dibujo a casa de mariana, inmediatamente re-
gistran, encuentran el paquete y aunque no está ni si-
quiera bordada, la leyenda es falsa, es suficiente para 
acusarla de traidora e iniciar los trámites del proceso 
con durísimos interrogatorios en su casa. ella intenta 
escapar, la detienen y la llevan al Beaterio de San-
ta maría, más conocido como “Las arrecogías” don-
de consta el registro, “El 27 de marzo de 1831 entra 
Mariana Pineda en clase de depósito hasta finalizar 
su causa, entregada por el delegado de policía Don 
Ramón Pedrosa”.

Mariana es bien acogida por las monjas, que mandan 
una mujer que cuide a los hijos, puesto que Úrsula 
también está detenida por encubridora, pero lo peor 
son los terribles interrogatorios de Pedrosa, empeñado 
en que delate a los compañeros;  ella dirá “Prefiero 
que mis hijos alcen la frente y no me desprecien por 
delatar y que las calles de Granada no pronuncien mi 
nombre con desdén y miedo, que quede todo tan claro 
como la luna llena".

En octubre de 1828 ayudó a su primo a escapar de la cárcel

Mariana de Pineda  despidiéndose delas beatas de Santa María Egipcíaca para 
entrar en capilla, cuadro de Isidoro Lozano
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Después un juicio totalmente amañado, con testigos 
falsos, sin defensor, del que, lógicamente, sale conde-
nada a “pena de muerte mediante garrote vil”, el día 
26 de mayo en el Campo del Triunfo y tres días antes 
trasladada a la cárcel. emotiva despedida, ayudada 
de la superiora, con Úrsula, condenada a 10 años de 
prisión, encargo a su tío José que cuide a sus hijos y 
reclame para ellos la herencia paterna. ya que a ella le 
habían sido confiscados todos sus bienes, Consigue 
también que el padre de la pequeñita Luisa, casado 
con una rica heredera, la reconociera y se encargara 
de su educación.

Cubierta con tosco sayal, un rosario en las atadas ma-
nos y cubierta con la infamante capu-
cha, va montada sobre una mula, ro-
deada de frailes y Hermanos de la Co-
fradía de la Caridad; detrás un piquete 
de infantería  y las calles repletas de 
gentes en absoluto silencio, salvo los 
pagados por Pedrosa para que la in-
sulten, mostrando admiración por su 
serenidad y paz cuando sube los es-
calones del patíbulo ayudada por su 
tío que la bendice. El verdugo ajusta 
la gargantilla, aprieta el torniquete y 
muerte instantánea. Las órdenes eran 
tan duras que no se la puede enterrar 
en ataúd, sólo sobre la tierra del hoyo. 
el sepulturero, apiadado de tan infame 
rigor, le cubre la cara y trae tierra lim-
pia del río para taparla, después cierra 
la puerta del cementerio para que no 
entre nadie y se queda vigilando. Ape-
nas oscurece, dos hombres saltan la 
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Mariana Pineda marchando al cadalso, obra de Juan Antonio Vera y Calvo

tapia y colocan una pequeña cruz de madera con sus 
iniciales sobre la tumba, sin ningún impedimento.

Pasan 2 años, Fernando Vii muere dejando una reina 
de 3 años, isabel ii, y como regente a su madre ma-
ría Cristina, justa y hastiada de tanta represión que 
suaviza  muchas medidas. Casi de inmediato granada 
solicita inhumar los resto de mariana Pineda, fácilmen-
te autorizado por la regente, que quedó horrorizada 
cuando los montijo le contaron con todo detalle lo ocu-
rrido, y no en cansina mula ,sino sobre lujoso carruaje, 
por un trayecto abarrotado de gente aplaudiendo en 
postrer homenaje, el ataúd de mariana es enterrado 
en la cripta de la Catedral. 

Mariana Pineda. Cuadro de D.J.A. Vera Calvo
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Prólogo de “Mariana Pineda” romance popular en tres 
estampas, de Federico García Lorca.

¡ O h ,  q u e  d í a  t a n  t r i s t e  e n  G r a n a d a ,
q u e  a  l a s  p i e d r a s  h a c í a  l l o r a r,
a l  v e r  q u e  M a r i a n i t a  s e  m u e r e
e n  e l  c a d a l s o  p o r  n o  d e c l a r a r !

M a r i a n i t a  s e n t a d a  e n  s u  c u a r t o
n o  p a r a b a  d e  c o n s i d e r a r

“ S i  P e d r o s a  m e  v i e r a  b o r d a n d o
L a  b a n d e r a  d e  l a  l i b e r t a d "

Los muchos historiadores y biógrafos que 
han estudiado profundamente su vida y 
negado falsas interpretaciones muy pos-
teriores, la han nombrado adalid de la va-
lentía, libertad y lealtad, su mejor huella.

Monumento a Mariana Pineda en Granada, 
en la plaza que lleva su nombre

FE DE ERRATAS
en la Revista 
de Diciembre 
se ha deslizado 
un error en la 
página 30. en 
el pictograma 
que ilustra 
la escritura 
antigua se dice 
que se trata 
de escritura 
Sumeria 
cuando debe 
constar que es 
escritura Jeroglífica propia del Egipto Medio. 



Enero 2019 / Suma Y Sigue 37 

colAborAcioneS/nacho gonzález Haba. Madrid

Y o no sé cuántos proyectos de Ley, 
iniciativas, o como quieran llamárselas, 
tienen en estos momentos las Cortes 
en estado de “stand-by”. Sin embargo, 
sé que ello sucede porque el gobierno 

y sus aliados no disponen de la mayoría necesaria 
para ponerlos en marcha. Lo malo de todo ello 
es que cuando dispusieron de las mayorías 
necesarias tampoco los activaron. en todo caso, 
entendemos que hay cuestiones que, con 
mayoría o sin ella, no pueden estar durmiendo 
el sueño de los justos, tiempo y más tiempo, 
años y más años. ejemplo de esta situación 
sería la resolución del Tribunal Constitucional 
sobre el asunto del aborto, que según creo va 
por los siete años.

Ya sé que los temas que van por las rutas 
judiciales, de recursos y más recursos, no deben ser 
imputados a los congresistas. Sirven, sin embargo, 
como aldabonazo de la lentitud con que se resuelven 
muchas cosas en la vida política de nuestro país. 
Porque lo que sucede con el tema del aborto ocurre 
también con casos que, para que arranquen en los 
juzgados, deben de pasar años y más años. Véase 
el caso Gürtel o el de los ERES, por no hablar de 
los asuntos de la familia Pujol, que están casi sin 
comenzar. 

Al hilo de lo expuesto hasta aquí, 
vamos a dar entrada a algunos aspectos de nuevo 
cuño, de los que nunca se habla en las Cortes, como 
si su olvido significara que no interesan al personal. 

Craso error, como vamos a ver a continuación. Y es que 
la mentalidad de muchos de nuestros políticos parece 
que se ha estancado en asuntos tan “interesantes” 
como el de “establecer una ruta de La República”, un 
montaje con el que se trata de poner en valor la ruta 
republicana como si de la del barrio de los austrias se 
tratara. Como la comparación es más que absurda, 
vamos a pasar a analizar otros asuntos, en donde 
aparezca reflejado de verdad todo lo que tratamos de 
explicar ahora. 

De cualquiera de las maneras no me resisto a llamar 
“listo” al que se ha permitido comparar los menos de 
seis años que duró el desgobierno republicano de 
los años treinta, con dos siglos gloriosos de nuestra 
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Historia, en donde aparece ni más ni menos que el 
Siglo de Oro español.

Dicho lo anterior, vamos a entrar en materia y a poner 
sobre el tapete algunas cuestiones, muchas de las 
cuales ni se llegan a mencionar en las reuniones 
parlamentarias.

   1ª.- iniciativas de instituciones locales, autonómicas 
o de cualquier otro nivel, que chocan de salida con un 
muro más que macizo, que les hace imposible pro-
gresar y de salir adelante. Pero, amigos míos, como 
no ha sido aprobado más que por un solo partido, y 
poco más, su futuro es más que negro. El caso, por 
ejemplo, del cambio del nombre del Parque denomi-
nado de Felipe VI, en Madrid, que  fue aprobado por 
poco más del 1-2% de las gentes del barrio en que se 
halla. Otro caso sonado fue el del cambio de la plaza 
de Vázquez de Mella por la de Pedro Zerolo. Y ahora, 
me pregunto yo, ¿estamos todos tontos o solamente 
nuestros políticos, que pasan de estos temas, como si 
de un terremoto se tratara? 

Lo mejor de todo es el acompañamiento tipo google 
que conlleva esta plaza, sí, la de Pedro Zerolo. Pinchas 
en el ordenador y te cuentan cómo llegar a dicha plaza 
desde “cualquier parte del mundo”. Cosas “veredes”.

Me van a decir, en seguida, que en materias munici-
pales, o autonómicas, las Cortes no tienen competen-
cia. Y entonces yo respondo: pues que la tengan, en 
aquellos casos que rechinan más que suenan. La his-
toria de los países no se puede modificar, sin más, por 
deseos de unos pocos, por muy entendidos que sean. 
La máxima debería ser: ciertos temas y aspectos que 
toquen y/o choquen con la Historia de un país o con 
sus instituciones deben ser salvaguardadas. ahora 
bien, esto supone establecer unas reglas, aplicables 
a todo el territorio nacional y a cada uno de sus com-
ponentes, sean Comunidades autónomas o entidades 
Locales. Y ello supone tener que trabajar y dar la cara 
ante el pueblo soberano.

Yo no digo que no se les den nombres a personajes, más 
o menos famosos. Lo que digo es que las cosas hay que 

hacerlas con tiento y prudencia. Los nuevos nombres, en 
mi opinión, deben ser incluidos en las calles nuevas que 
van surgiendo en las ciudades. Y es que cambiar cosas 
ya conocidas por otras, que no les llegan a la altura de la 
suela, sólo debe producirse en casos muy excepciona-
les. Y no creo yo que los cambios de que hablamos, el 
parque de Felipe VI y el de la plaza de Vázquez de Me-
lla, deban ser considerados como excepcionales. Y si es 
necesario, quienes provocan esos cambios, a lo mejor, 
lo que tiene que hacer es estudiar un poco de historia y 
culturizarse, adecuadamente.

   2ª.- Festejos diversos, en  los que de salida se aprecia 
que su finalidad no es otra que molestar a quien sea: a 
los católicos o a los que no piensan como ellos, porque la 
esencia de estos espectáculos es “largar lienzo” en plan 
bruto, asistan niños, mayores o curas. Lo importante no 
es  entretener. Lo que importa es molestar sin más. 

Sobre este tipo de espectáculos hay que decir que 
siempre habrá gente que los aplauda. Ello está bien. 
Lo que no lo está es que se subvencionen con dinero 
público, como si fueran el no va más de las fiestas. En 
lo que acaba todo ello, ya lo sabemos: en líos y más 
líos, cuando la esencia de las fiestas debe ser una sola: 
divertir y divertir; no enfrentar y enfrentar a unos contra 
otros. Y es que parece mentira que haya artistas, de 
tres al cuarto, que se sientan como tales, por el mero 
hecho de agredir conciencias o sensibilidades ajenas. 

   3ª.- Hechos sonados, “antídoto”, democráticos o no, 
que provocan concentraciones que da pena verlas. 
Parece como si el poso de la cultura y educación que 
hubieran adquirido quienes los organizan se hubiera 
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acabado, y que ya no les quedaran más cosas que 
hacer que dar la tabarra. Yo no sé si apoyar marchas 
de etarras, asesinos o no, es algo que tenga algún mí-
nimo de cultura. Lo que sí sé es que se oponen a las 
normas clásicas de convivencia. ¿Y por qué se permi-
ten? Pregúntenles al maestro armero y a lo mejor se 
enteran de que va. 

Respecto a este tipo de actuaciones, ¿el Congreso de 
los Diputados tiene algo que decir? En mi opinión sí. 
Entendemos que su tarea sería muy sencilla de expo-
ner, aunque muy difícil de llevar a cabo. Y ello porque 
aunque se aprobara la norma correspondiente, siem-
pre quedaría un espectro muy grande de congresistas 
que se opondría a la misma. ¿Y qué hacer en estos 
casos? Muy sencillo: aplicar la Ley, sin más. Para ello 
existen las normas; después viene lo mejor: su aplica-
ción. Pero para ello es preciso tener ganas de llevarlo 
a cabo y de tener lo que hay que tener. La pachanga 

que siempre aparece en estos casos, cuando se alu-
de a la libertad de expresión, debe ser eliminada, me-
diante directrices claras, que no permitan escapatorias 
fáciles como hasta ahora sucede.

Una cuestión que siempre me ha producido extrañeza 
es la diversidad, y también, la cantidad de partidos 
políticos, que existe en nuestro país. Así, puede 
suceder, y ello ha sido así, en años anteriores: que una 
norma haya sido aprobada por uno o dos partidos nada 
más. Ello significa que seis, siete o más grupos se han 
opuesto. Y aunque representen a poca gente y estén 
agrupados entre sí, a la hora de hablar e intervenir en 
la tribuna sucede lo siguiente: que solamente dos, los 
que la aprobaron, defienden la norma, y seis, siete, o 
los que sean, los que se oponen a ella. En definitiva, 
y al margen de la duración de sus intervenciones, la 
realidad es que son muchos más los que se oponen, 
de forma más que desvergonzada en ocasiones; y solo 
dos los que la defienden. Y ello se nota en la tribuna.

Por supuesto que lo anterior está ligado al sistema 
de partidos que tenemos en España. Si se hubiera 
empleado otro distinto, como el de Francia, las 
representaciones minoritarias desaparecerían, y no 
pasaba nada. 

   4ª.- Respeto a las instituciones, símbolos y personas, 
de todo tipo, que representen al Estado, Comunidad 
Autónoma o Ente Local, una cuestión que debería estar 
más y mejor regulada. Y es que sucede algo que resul-
ta poco menos que escandaloso. No es de recibo que 
cada cierto tiempo, cuando se desarrolla un evento de 
interés, como una final de la Copa del Rey de fútbol, se 
cuestionen, sin que suceda nada, todos ellos. Incluimos 
entre los símbolos desde los himnos hasta las banderas 
pasando por las personas, de carne y hueso, hasta las 
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fotografías, estatuas y demás monumentos representa-
tivos de algún hecho o persona relevante. 

La pregunta que aquí incluimos es muy sencilla: ¿No ha 
habido tiempo de establecer normas claras y concretas 
sobre el particular? Pues que sepan nuestros políticos 
que en otras instancias nacionales, y sobre todo inter-
nacionales, ya existen reglas de funcionamiento, que 
se aplican sin mayores problemas. Hasta al intocable a 
guardiola, entrenador del manchester City, separatista 
catalán, por todos conocido, le prohibieron llevar en la 
solapa el distintivo amarillo de los independentistas ca-
talanes. Y ello sucedió en inglaterra, y no pasó nada.

el caso de Sarkozy, cuando era Primer ministro de 
Francia, es también sonado. estando en un partido 

que disputaba la selección francesa, frente a la de una 
nación africana, en concreto la de Túnez, oyó que se 
pitaba al himno francés, nada más y nada menos que 
a La marsellesa, y decidió suspender el partido. Y ahí 
sigue la divina Francia como una rosa. Y los franceses 
como unos tiernos capullos.

en otros países de nuestro entorno, como, vulgarmente, 
se dice, existen normas que tratan de reducir este 
tipo de atentados. Mejor dicho, tratan de que no se 
produzcan. Y si se producen pues como decía el lotero 
de las ferias: “Premio al caballero”.

Este grupo de hechos que se producen, con harta fre-
cuencia, sin que casi nunca ocurra nada, es algo que 
debería preocupar y, como diría el ínclito José maría 
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garcía, ocupar a nuestros parlamentarios. Lo malo es 
cómo se consigue eso. O cómo se cuenta lo que suce-
dió cuando se produjo la muerte de Stalin. La pregunta 
era: ¿Y ahora, quién se lo dice?

a nuestros políticos se lo dice mucha gente cada día, 
aunque cada día pasen de casi todo. La figura del 
hombre “vagancio”, representada por las altas esferas 
del gobierno, es algo que da vida y nombre a muchos 
de nuestros parlamentarios, por lo que tratar de inci-
dir en sus formas de actuar es cosa poco menos que 
imposible. 

Resumiendo, podemos decir que en esta área, el Go-
bierno ha dejado un vacío más que importante. No 
quiere meterse en asuntos que para él pertenecen a 
otros ámbitos, aunque para mí las normas nacionales 
y/o generales corresponde tutelarlas al ejecutivo na-
cional. Después vendrá lo de la cesión de competen-
cias, pero antes hay que conocer la reglamentación 
básica de cuestiones como la de los símbolos. 

Lo más lamentable de todo es que todo ello viene a de-
mostrar la distancia que existe entre el poder ejecutivo 
y la calle. Calle, que cada vez está más viva, y que se 
deja ver en más sitios de los que, a veces, les intere-
sa a nuestros políticos. Hasta el mundo universitario, 
recientemente, se ha visto inmerso en problemas de 
índole más que esperpéntica, en donde han aparecido 
personajes con títulos, que luego no tenían; otros que 
los tenían pero que los habían conseguido de forma 
más que extraña. Pero de lo que no 
ha querido darse cuenta el gobierno 
de turno ha sido de los chanchullos 
existentes en las aulas, y en las cáte-
dras, o como se llamen ahora. Des-
de la aparición de las “morgues” que 
llegaron a infectar algunos centros 
de medicina, hasta la incombustible 
endogamia entre los profesores, de 
todo tipo, todo ha sido un dejar pa-
sar, un dejar hacer. Pero como siem-
pre, nunca pasa nada. 

Con ser horteras muchas de las ac-
tuaciones señaladas, sobre todo las 
ligadas a la enseñanza universitaria, 
más surrealista aún nos parece que 
para llevar a cabo una iniciativa par-
lamentaria se precise no sé cuántos 
miles de firmas. ¿Es tan difícil alcan-
zar la firma de los parlamentarios 
necesarios para ponerla en marcha? Debe ser que a 
nuestros políticos les “pone” eso de que determina-
dos grupos de personas estén dedicados a conseguir 
firmas, durante más de un año. La vagancia vuelve a 
surgir. Y es que cuando los grupos políticos tuvieran 
certeza del interés de la sociedad por un tema deberían 
ser ellos los que activaran la iniciativa. De esta manera 
se evitaban trabajos, a veces, más que estériles. 

Cuando acabo de redactar estas líneas salta la sor-
presa, como diría el gran garcía (José maría, por su-
puesto) en forma de moción de censura, que viene a 
alborotar todo el panorama político de este nuestro 
querido país. Y si hasta ahora hacer cosas prácticas 
y poner en marchas iniciativas atractivas era más que 
difícil, a partir de ahora todo ello va ser imposible. Du-
rante un tiempo, más o menos largo, los españoles 
nos veremos sometidos a la tiranía de los números de 
escaños, de las alianzas imposibles y de las utopías 
destartaladas. En fin, otra vez será, y entonces sí que 
habrá que ponerse manos a la obra para realizar algo 
de lo que durante tanto tiempo se han negado a reali-
zar nuestros partidos políticos.

en todo caso, tiempo habrá para tratar la avalancha 
de cosas impresentables que nos ha traído la coalición 
formada por el gobierno con lo mejor de cada casa. me 
refiero a los partidos independentistas, izquierdistas y 
de toda índole de “istas”. ¡Que tropa, joder, Qué tropa!, 

como diría el bueno del conde de Romanones, aunque 
para muchos no fuera tan bueno
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Evolución de la computación 
cuántica (1ªparte) 

En la Revista del mes de Diciembre se publicó la séptima parte de la Inteligencia y la Personalidad y allí 
explicamos el dualismo neurofisiológico de John Eccles y Sir Karl Popper, el funcionalismo de Hillary 
Putnam y Jerry Fodor y el emergentismo de John Searle y aunque al final pusimos la palabra “continuará”, 
hemos decidido, para no cansar demasiado a nuestros lectores, cambiar de tema y empezar ahora con 
otro no menos interesante. El de la Evolución de la Computación Cuántica que es, entre otras cosas, la 
base de la informática moderna. Empezaremos por la historia de la Informática y, en número sucesivos, 
dentro de los fundamentos de dicha Computación Cuántica, se expondrán los postulados de la mecánica 
cuántica, el qubit o bit cuántico, las compuertas cuánticas, la tele-transportación y el paralelismo cuántico 
para terminar con los límites de los circuitos electrónicos y los algoritmos cuánticos.  

HISTORIA DE LA INFORMÁTICA 
INTRODUCCIÓN

Empezaré este trabajo diciendo que precisamente en 
el año 2012 se cumplió el centenario del nacimiento de 
un brillante matemático, genio y científico del siglo XX, 
Alan Mathison Turing a quien se le considera padre de 
la informática.

a través de la historia el ser humano ha usado 
diversos materiales y utilizado múltiples mecanismos 
en el diseño, construcción y operación de máquinas 
que agilicen y automaticen la realización de cálculos 
y el procesamiento de información. La computadora 
para llegar a ser tal como la conocemos actualmente, 
ha pasado por un proceso de evolución iniciado hace 
aproximadamente 2500 años. algunos consideran 
que las computadoras no tiene más que unos cientos 
de años de evolución, y otros sostienen que es un 
fenómeno iniciado recientemente en el siglo pasado. 
Algunos hechos que han marcado hitos importantes 
en este proceso se describen a continuación.

antiguamente, los primeros modelos fueron manuales, 
estos se remontan aproximadamente hasta 500 a.C., 
cuando los egipcios inventaron un artefacto que con-
sistía en una serie de esferas atravesadas por varillas; 
este artefacto fue cambiado y perfeccionado por los 
chinos; y posteriormente en el siglo Xiii D.C. es cuan-
do toma la forma clásica que conocemos; el ÁBACO 
está compuesto por 10 líneas con 7 esferas cada una, 
una línea corta todas las líneas en dos partes una más 
grande que la otra, ubicándose 2 esferas en la parte 
superior y cinco en la parte inferior.

mucho tiempo después, se desarrollaron modelos me-
cánicos y eléctricos, es así que, Blaise Pascal, en 1649, 
fabricó la PASCALINA, una máquina que hacía opera-
ciones de 8 dígitos. en 1820, Charles Babbage con la 
ayuda de la Condesa Ada Byron, construyó dos equi-
pos totalmente mecánicos, usaban ejes, engranajes y 
poleas para realizar cálculos; Byron fue la primera per-
sona que programó una computadora, tiempo después 
un lenguaje de programación fue nombrado como ada 
en su honor. Herman Hollerith desarrolló unas máqui-

A l a n  T u r i n g
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nas que clasificaban, ordenaban y enumeraban tarjetas 
perforadas. estas se usaron en el censo realizado en 
1890 por el gobierno de los estados unidos de Nor-
te américa. Konraz Suze, ingeniero alemán, en 1942, 
construyó la primera computadora digital (electromecá-
nica binaria) programable. Entre 1937 y 1942 Atanasoff 
y Berry, construyeron un prototipo compuesto de tubos 
al vacío, capacitores y un tambor de rotatorio para el 
manejo de los elementos de la memoria. Fue usada 
para resolver ecuaciones matemáticas complejas. en 
1941 Turing construyó la COLOSSuS, una computado-
ra que usaba miles de válvulas, 2400 bombas de vidrio 
al vacío, y un escáner con capacidad de leer 5000 ca-
racteres por cinta de papel.

alan mathison Turing (1912-1954). Nació en Londres 
(gran Bretaña), desde muy temprana edad Turing de-
mostró su inteligencia. a los 3 años tenía una inusual 
capacidad para recordar palabras y a los 8 años se 
interesó por la química montando un laboratorio en su 
casa. Con 13 años ingresó en la escuela Sherborne, 
en la que ya demostraba su facilidad para las mate-
máticas, teniendo una gran capacidad para realizar 
cálculos mentalmente.

Obtuvo una beca para estudiar en la universidad de 
Cambridge, en donde se graduó de la licenciatura de 
matemáticas con honores en 1934.

La figura de Turing es recordada esencialmente por 
dos hechos sobresalientes, que suponen verdaderos 
hitos de la matemática aplicada a problemas de la vida 
real. En primer lugar haber capitaneado el equipo de 
ingenieros y científicos que en circunstancias dramáti-
cas fueron capaces de descifrar los códigos secretos 
empleados por el mando alemán durante la segunda 

guerra mundial para dirigir órdenes a su flota y escua-
drillas de submarinos, hazaña conocida como el caso 
Enigma pues tal era el nombre de la máquina de cifra 
usada por los alemanes.

En el deseo de obtener mejores máquinas descifrado-
ras, se comenzó a construir la primera computadora 
electrónica, llamada Colossus, bajo la supervisión de 
Turing se construyeron 10 unidades, y la primera empe-
zó a funcionar en 1943. Por su trabajo en el Colossus, 
Turing recibió la Orden del imperio Británico en 1946.

Por otro lado el nombre de Turing se encuentra inde-
leblemente asociado a la más moderna de las tecno-
logías, la informática, al haber sentado las bases de 
la teoría de las funciones computables, un conjunto 
de abstracciones fundamentales del cuerpo de cono-
cimientos que hoy conocemos como ciencias de la 
computación. La estela de este eminente matemático 
inglés es larga y no se extinguió en aquellos episodios 
fundacionales pues muchas de las ideas y teorías de 
Turing inspiran aún ramas muy dispares de esa disci-
plina, desde el esotérico campo de la inteligencia ar-
tificial hasta los modelos de computación cuántica al-
ternativos al estándar convencional sobre arquitectura 
de ordenadores establecido definitivamente por John 
(János) von Neumann en los años cuarenta.

alang Turing fue en cierto modo un producto de la 
fértil universidad de Cambridge del primer tercio 
del siglo veinte, un ser de personalidad fascinante 
aunque tortuosa que sentó las bases científicas de 
la informática actual. uno de sus trabajos teóricos 
de más hondo significado es el que tiene por título 
On computable numbers with an application to the 
Entscheidungsproblem, publicado en año 1936 y en 
el cual ya se anticipaba la primer conceptualización 
de la matemática moderna en torno a la idea de 
algoritmo ejecutable mediante una máquina, aplicado 
en este caso al problema de la decidibilidad de Hilbert. 
Se traba del famoso “décimo problema” relativo a la 
obtención de un razonamiento para que dada una 
ecuación diofántica cualquier se pueda deducir (con 
carácter general y en un número finito de pasos) si es 

Á b A C O
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resoluble, es decir si sus raíces son números enteros. 
Alan Turing probó que no existe en general tal tipo de 
algoritmo y por tanto que ese problema es indecidible.

Sus investigaciones posteriores sobre funciones re-
cursivas y computabilidad le llevaron a la caracteriza-
ción de lo que se denominaría precisamente la “má-
quina” de Turing, una idealización lógico-matemática 
precursora directa de la noción de programa de orde-
nador. Tras su paso por Pricenton donde consiguió el 
doctorado y la etapa mirífica en Bletchey Park en las 
afueras de manchester al frente del departamento bri-
tánico de análisis criptográfico que dio solución al caso 
enigma antes mencionado.

en 1944, Turing fue contratado por el Laboratorio 
Nacional de Física (NLP) para competir con el proyecto 
americano eDVaC, de von Neumann. Turing ejerció 
como Oficial Científico Principal a cargo del Automatic 
Computing engine (aCe). Hacia 1947, Turing concibió 
la idea de las redes de cómputo y el concepto de 
subrutina y biblioteca de software. También describió 
las ideas básicas de lo que hoy se conoce como red 
neuronal. abandonó la NLP en 1948.

Turing se adelantó al proyecto de construcción de 
un ordenador de acuerdo con la arquitectura de von 
Neumann. el manchester mark i, estuvo acabado en 
1948 antes que el EDVAC. Turing diseñó para esta 
máquina un lenguaje de programación basado en el 
código empleado por los teletipos.

Otro de los campos de investigación de Turing fue la 
inteligencia artificial, se puede decir que esta disciplina 
nació a partir del artículo titulado “Computing machi-
nery and inteligence” publicado por Turing en 1950. es 
muy famosa la primera frase de este artículo: “Propon-
go considerar la siguiente cuestión: ¿Pueden pensar 
las máquinas?”. Turing propuso un método llamado el 
test de Turing para determinar si las máquinas podrían 
tener la capacidad de pensar.

Aunque aparentemente su opinión era favorable a la 
posibilidad de construir en el futuro máquinas “inteligen-
tes” y a pesar de sus reflexiones sobre la relación men-
te-máquina, nunca llegó a demostrar científicamente tal 
hipótesis consciente como era de la dificultad de equi-
parar el pensamiento humano a la solución computacio-
nal de determinados problemas matemáticos.

en 1951, es nombrado miembro de la Sociedad Real 
de Londres por sus contribuciones científicas. Y en su 
honor, la association for Computing machinery llama 
“Turing award” a su premio más importante, el cual se 
otorga desde 1966 a los expertos que han realizado las 
mayores contribuciones al avance de la computación.

Referente al desarrollo emocional de Turing tenemos 
que partir de los años de formación en el King’s Co-
llege de Cambridge, un entorno especialmente privi-

legiado dentro de una universidad en sí misma ex-
celente, lo expusieron no sólo a las enseñanzas de 
algunos de los académicos más notables de la época, 
como Hardy, Russell o Wittgenstein, sino que además 
el joven Turing se vio inmerso en un clima propenso 
al relativismo en las costumbres que era uno de los 
sellos distintivos de esa institución en aquella época. 
El mismo Keynes que había sido también alumno de 
King’s y más tarde su administrador, usaba el término 
moral autonomy refiriéndose al desdén por los com-
portamientos pautados y el escaso respeto a las nor-
mas convencionales, lo cual en el caso de Turing que 
ya había manifestado tendencias homoeróticas en su 
adolescencia no hizo sino reafirmar una orientación 
sexual que años más tarde chocó violentamente con 
el contexto que le tocó vivir tras la guerra, provocando 
un fin sórdido y profundamente injusto hacia su perso-
nal. Alan Turing se quitó la vida en 1954 a la edad de 
42 años, después de reconocer ante el juez un deli-
to de gross indecence al haber mantenido relaciones 
con otro hombre y recibir por ello una sentencia que lo 
apartó (dicen que por razones de seguridad nacional) 
de sus investigaciones informáticas, al tiempo que se 
le obligaba a seguir un denigrante tratamiento con es-
trógenos para aminorar su líbido. Tan cierto como in-
creíble pueda parecer hoy día. El hombre que durante 
años fue líder de uno de los proyectos más secretos 
del planeta, el héroe anónimo, que fue cortejado por 
militares y después tratado como un criminal, persegui-
do por los servicios secretos, torturado químicamente 
durante un año, se ha apagado en silencio. Persona-
je misterioso, alan Turing muere en la atmósfera 
de un cuento infantil, a causa de una manzana 
envenenada. un estúpido accidente, según 
dijo la madre, Suicidio, según el forense. 
Derrotado por lo absurdo de la vida, 
desaparecía el científico que, casi 
sin darse cuenta, había abier-
to las puertas de una época 
nueva para la humanidad.
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