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AVANCE PARA SEPTIEMBRE:

1.- Viaje a Chipre: Días 10 al 19 de Septiembre.
FECHA: inicio

 10 de Sept. (M)

HORA:

10:45

LUGAR:

Aeropuerto Adolfo Suarez, Madrid-Barajas

PÁGINA:

15

INSCRIPCIÓN:

13 y 14 Junio

Reuniones de órganos de gestión 
04/07 jueves: Comité de Redacción, 11 h. Alberto Alcocer, 2. (Para el Nº de Septiembre de 2019)
09/07 martes: Comisión Permanente de la Junta Directiva, 11 h. Alberto Alcocer, 2 
16/07 martes: Consejo Asesor de la Web de la Hermandad, 13 h. Alberto Alcocer, 2

AGENDA DE JULIO 2019

NO HAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
PARA EL PRESENTE MES DE JULIO
Cumplidas ya nuestras actividades habituales y entre ellas la más importante 
de la Asamblea General Anual, con su colofón de entrega de Medallas de la 
Hermandad a socios Veteranos y colaboradores distinguidos y la tradicional Comida de Hermandad, de las que 
nuestros lectores encontrarán en este número las correspondientes reseñas, literaria y gráfica, nos queda, eso 
sí, a este Comité de Redacción de la Revista SUMA Y SIGUE, desearles de todo corazón, a nuestros lectores 
en general y a nuestros socios de la Hermandad, en particular, unas merecidísimas, relajantes y descansadas 

vacaciones; en el mar o en la montaña, solos o acompañados, que os 
permitan olvidaros un poco del quehacer y rutinas diarias y cargar 
las pilas para que en septiembre, pletóricos de nuevo, reanudemos 
nuestras tareas habituales y las nuevas que se nos ocurran, para 

goce y disfrute de nuestros socios y amigos. Y si con ello desperta-
mos, aunque solo sea un poco, la sana envidia de los demás, pues les 
diremos aquello de ¡APUNTATE A LA HERMANDAD! 

Felices Vacaciones!!!

Exposición de Cari Muñoz en Granada
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EDITORIAL

YA TENEMOS NUEVOS AYUNTAMIENTOS Y 
PARLAMENTOS AUTONÓMICOSB ueno, pues ya tene-

mos nuevos Ayunta-
mientos y Cámaras 
Autonómicas. Aun-
que el asunto ha 

sido complejo en muchos pueblos 
y ciudades a la hora de elegir, o 
debemos decir designar, alcalde 
o presidente autonómico. El resul-
tado de las votaciones no daba, 
en estos casos, un claro ganador, 
y entonces no había otra salida 
que negociar. Y qué negociacio-
nes, señores. Más de una vez me 
han recordado a lo que hacíamos 
cuando yo era chico y colecciona-
ba cromos, como seguramente ha-
brán hecho muchos de nuestro lectores en sus tiem-
pos de primaria y bachillerato. 

Recuerdo que entonces, en Granada, donde vivía, se 
puso de moda el coleccionar cromos de futbolistas para 
formar los entonces equipos de primera y segunda divi-
sión. Los cromos venían con unos caramelos o chicles, 
cuya venta debió multiplicarse entonces por cien o por 
mil. Y como siempre surgió el mercado secundario del 
intercambio, que se practicaba en el recreo o al salir de 
clase. A ti te faltaba el Portero, el Defensa izquierdo, 
el Medio-centro y dos delanteros, y tenías repetidos el 
otro defensa, el medio derecha y otros dos delanteros. 
Así que no había más remedio que hacer cambalaches 
para conseguir las piezas que te faltaban. Y claro, como 
todo mercado, este se regía también por la ley de la 
oferta y la demanda. Que el Portero escaseaba, pues 
ya sabías que tendrías que “aflojar” varios medios y al-
gunos delanteros para conseguirlo. Y así sucesivamen-
te hasta completar el equipo de tus preferencias. 

Pues bien, no sé que han tenido estas negociaciones 
políticas para la constitución de Ayuntamientos y 
Cámaras Autonómicas, que me han recordado un 

montón aquellos cambalaches de cromos de mi niñez: 
¡Qué no! Qué el Alcalde de tal o tal ciudad ha de ser 
de Ciudadanos, ya que el de aquella otra, hemos 
convenido que sea del PSOE. Y que la Mesa debe 
tener representación de los diferentes partidos en 
proporción a los votos obtenidos y no puede ser de 
otra forma. O por el contrario, si en el acuerdo global 
se han incluido tal número de representantes de una 
u otra formación, no me vengas ahora a invocar otros 
argumentos por mucho peso o respaldo electoral que 
dices puedan tener. 

La cosa ha sido espectacular, con decir que los 
medios de comunicación estaban encantados, ya que 
han tenido materia suficiente para llenar todos los 
medios, hablados, escritos y televisivos de al menos 
una semana. Ni un tsunami devastador les habría 
dado tanto material para llenar sus medios. 

¡Ah, la erótica del poder! A todos nos gusta mandar 
y la capacidad de negociar ha quedado demostrada. 
Con decir que en algunas ciudades se ha acordado 
que en la primera mitad de la legislatura manden unos 
y en la otra mitad, manden los otros, queda dicho todo. 

Maribel, Maestra de Cultura/ Jorge Baeza

Se nos ha ido Maribel, el 
mayor referente de las acti-
vidades de nuestra Herman-
dad.

Sus conferencias sobre te-
mas de historia y biografías 
de personajes relevantes 

eran excepcionales, didác-
ticas y amenas. Entusias-
ta de los viajes, preparaba 
minuciosamente las rutas y 
los guías que nos acompa-
ñaban. Al comenzar el viaje, 
Maribel, tomaba el micrófo-
no del autobús y nos ade-

lantaba lo que íbamos a ver 
convirtiendo sus palabras 
en una clase de historia.

Muchas gracias, Maribel, por 
todo lo que hemos aprendido 
y por los buenos momentos 
que hemos pasado contigo.
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EN PORTADA/ASQLucas

REUNIÓN CON LOS DELEGADOS 
TERRITORIALES

Como ya es tradicional, en el día anterior al de celebración de la Asamblea anual, nos 
hemos reunido la Junta Directiva de Madrid con los Representantes de las Delegaciones 
Territoriales presentes en Madrid para asistir a dicha Asamblea para cambiar impresiones 
sobre la marcha de las diferentes Delegaciones y para preparar la reunión más importante 
de las que nuestra Asociación de Funcionarios Jubilados celebra cada año. 

P ara todos nosotros es importante conocer 
cuáles son las facilidades, o dificultades, 
que cada Delegación tiene, en su respectiva 
sede, para llevar a cabo las actividades 

propias de nuestra Hermandad. De destacar que la 
mayoría tienen un local asignado en las dependencias 
regionales de la Agencia Tributaria y que su dotación, 
aunque reducida, es considerada como suficiente. 

Asistieron representantes, citamos siempre por orden 
de antigüedad de la respectiva Delegación, de las 
Delegaciones de Valencia, Málaga, Barcelona, Sevilla, 
Granada y Valladolid. Por Valencia asistió José María 
Grau, ya recuperado totalmente de sus pasadas 
dolencias; por Málaga asistió el Delegado, Juan 
Antonio Fauro, los días 11 y 12, y se incorporaron a 
la Asamblea del día 12 la Secretaria Josefina Ramírez 
y la Tesorera María Socorro Muñoz Alcalá. Por la 
Delegación de Barcelona estuvieron presentes, los 
días 11 y 12, la anterior Delegada, María Antonia 
Carmena, la actual Delegada, Alegría Lacambra y 
Lorenzo Cots, Tesorero. De la Delegación de Sevilla 

asistieron, los días 11 y 12, la Delegada, María Luisa 
Tejerina, Trinidad Bertrand, Vocal de Acción Social, 
Maribel Achútegui, Secretaria y María Luisa Puech. 
Por la Delegación de Granada vinieron, los días 11 y 
12, su Delegada, Caridad Muñoz, su hermana, Vocal 
de la Junta, María Victoria y su marido, Vocal de la 
Hermandad, José Zurita González. Por último, de la 
Delegación de Valladolid, vinieron los dos días, 11 y 
12, el Delegado Bernardo Fernández y Juan Antonio 
García Ortega, Secretario. No asistieron ningún 
representante de las Delegaciones de Galicia Norte, 
Zaragoza, Córdoba y Galicia Sur. 

La reunión se celebró en los locales de las oficinas 
centrales de la Hermandad, en la sede del Ministerio de 
Hacienda y Economía, en el complejo de Cuzco, con 
entrada por la calle Alberto Alcocer, 2, concretamente 
en la Sala 015 de la planta baja. Previamente tomamos 
una merienda en la Cafetería del Ministerio. 

La reunión se desarrolló conforme al Guión de los 
Asuntos a tratar en la misma, que había sido enviado 

Valencia

Málaga Barcelona

Sevil la Granada Valladolid



Julio 2019 / SUMA Y SIGUE 5 

EN PORTADA

previamente a las respectivas Delegaciones y a lo largo 
de ella intervinieron por turno los Delegados y demás 
representantes exponiendo las actividades realizadas 
así como las facilidades o dificultades que en cada 
caso tienen que afrontar a la hora de prepararlas y 
desarrollarlas. 

Con independencia de que las altas y bajas de socios 
en las delegaciones se comunican puntualmente a la 
central cuando estas se producen, se reiteró el acuerdo 
adoptado en sesiones anteriores de hacer una compro-
bación de socios dos veces al año con la Central, una 
del 2 al 20 de enero y la otra del 2 al 20 de Julio. 

Una vez más y en esta ocasión a iniciativa por escrito 
de la Delegación de Granada, se incluyó en el Orden 
del Día de la Asamblea un punto sobre la Reducción/
exención de la aportación en la adquisición de medi-
camentos para los jubilados de clases pasivas, al ob-
jeto de resolver esta cuestión que afecta gravemente 
a nuestras economías y sobretodo el desigual trato de 
nuestro colectivo, beneficiarios de MUFACE, que pa-
gamos el 35 % de los fármacos, en comparación con 
otros colectivos que no pagan nada por los mismos. 

Se reiteró la conveniencia de celebrar, además de 
esta reunión, una segunda reunión anual, que según 
la propuesta del año pasado podría celebrarse, de for-
ma rotativa, en cada Delegación, en el mes de octubre 
de cada año. 

Se reiteró, igualmente, la conveniencia de disponer de 
dos grupos de WhatsApp, uno para la Junta Directiva y 
Delegados para Asuntos de la Hermandad que deban 
ser conocidos por los Delegados y viceversa y otro in-
terno para las Delegaciones para que cada una esté 
informada de las actividades y o noticias de las demás. 

El Delegado de Valencia informó que, como ya adelan-
tó en la sesión anterior, ha completado su instalación 
en los nuevos locales asignados de la Agencia Tribu-
taria. En Málaga continúan con los problemas deriva-
dos del desalojo del edificio que ocupaba la Agencia 
por defectos estructurales del mismo y que el asunto 
va para largo. Aspiran a obtener, entretanto, un espacio 
en una nueva ubicación, que les permita continuar con 
sus actividades. En Granada la nueva Junta funciona 
normalmente y desarrollan sus actividades y Valladolid 
continúa su marcha ascendente. Por cierto han aporta-
do un proyecto de Himno de la Hermandad que se hará 

seguir a todos para su conocimiento. Trataremos de 
hacer además una interpretación gravada del mismo. 
Se recuerda además sus normas de funcionamiento in-
terno, elaboradas el pasado ejercicio, y que se ponen a 
disposición de las demás delegaciones por si pueden 
serles útiles a la hora de elaborar las suyas propias. 

En cuanto a los recursos económicos se dijo que la 
situación en este año respecto del IMSERSO era 
similar a la del año anterior, es decir de unos 47.000 
Euros y que respecto del Ministerio de Hacienda, 
era diferente, ya que este año, no se ha aprobado 
un Presupuesto General del Estado (PGE) y se está 
con el del año anterior prorrogado. Esto para nosotros 
en la Hermandad, nos afecta ya que la cantidad que 
nos asignan, desde el Presupuesto del Ministerio 
de Hacienda, es una aportación nominativa y estas, 
como tales no se pueden ejecutar en un presupuesto 
prorrogado. Si no se aprueba antes de final de año el 
PGE, no habrá subvención este año. Hemos dicho que 
en tal caso, el año que viene, el 2020, nos den el doble, 
pero eso es igual o más difícil que lo anterior. Nadie 
consigue incrementar al doble un crédito, de un año 
para otro. El ejercicio 2018 se cierra con un beneficio 
de 19.408,43 Euros, algo menos de la mitad que el 
año anterior, que como ya dijimos fue excepcional. 

En cuanto a las actividades culturales y festivas en 
la Central, estas no producen ningún coste para la 
Hermandad, ya que los que participan en las mismas, 
pagan el coste que les corresponde. Es más como 
dicho coste se calcula con un cierto margen, el 
resultado deja un pequeño superávit que al final de 
año ha totalizado más de ocho mil Euros. 

Por lo demás la reunión transcurrió por los cauces 
normales de amistad, solidaridad y compañerismo y 
para todos fue una satisfacción reunirnos una vez más 
e intercambiar ideas, opiniones e inquietudes con los 
demás compañeros.  

Galicia norte-A Coruña
Zaragoza

Córdoba

Galicia sur-Vigo

Oficinas 
centrales de la 

Hermandad, 
Cuzco, Madrid
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Celebrada la 41ª Asamblea General
EN PORTADA/ASQLucas

Como estaba previsto y anunciado, el pasado 
día 12 de junio, celebramos la cuadragésima 
primera Asamblea General. La sesión se 
celebró en la Sala B de la Planta segunda 
del Ministerio de Economía y Hacienda, en la 
sede de Castellana 162, con acceso desde la 
Avda. Alberto Alcocer, 2. Al igual que en años 
anteriores la sesión estuvo precedida por la 
reunión preparatoria que, en la tarde del día 
11 de junio, tuvimos en los locales del Club 
de la Hermandad, Sala 015, de las oficinas 
centrales de Alberto Alcocer, 2.

La sesión se abrió por el Secretario Juan Guía, en 
segunda convocatoria, y toda ella transcurrió con 
normalidad absoluta. Asistieron por la Delegación 
de Valencia su Delegado D. José María Grau; por 
la de Málaga, su Delegado Juan Ignacio Fauro, 
Josefina Ramírez, Secretaria y Socorro Muñoz, 
Tesorera; por la Delegación de Barcelona, su 
Delegada, Alegría Lacambra Latorre, María 
Antonia Carmena, Secretaria y Lorenzo Cots 
Corca, Tesorero; por la de Sevilla, su Delegada 
María Luisa Tejerina, Maribel Achútegui Viada, 
Secretaria, Trinidad Bertrand Maroto, Vocal de 
Acción Social y María Luisa Puech García; por 
la Delegación de Granada, su Delegada, Caridad 
Muñoz Muñoz, y los vocales de su Junta de 
Gobierno María Victoria Muñoz Muñoz y José 
Zurita Fernández; y por último, por la Delegación 
de Valladolid, asistieron su Delegado, Bernardo 
Fernández del Valle y Juan Antonio García Ortega, 
Secretario. Asistieron además los componentes 
de la Junta Directiva de Madrid y un número de 
Socios que, entre presentes y representados 
totalizaron la cifra de 99 personas. Siguiendo 
el Orden del Día se presentaron la Memoria e 
Informes de las diferentes vocalías, las Cuentas 
de la Hermandad y los Informes de las diferentes 
Delegaciones, presentes y representadas. 

Se pasó a continuación al anuncio de la concesión, 
en el pasado ejercicio, de las Medallas de la 
Hermandad para socios veteranos, autoridades 
y personas distinguidas por su apoyo y servicios 
a la Hermandad. Entre los primeros citamos a 
Valentín Martín Jadraque, Melitina Hijosa Herrero 
y María Mercedes de Fonseca Redondo; y de 
los segundos a D. Antonio Vega Muñoz y Juan 
Carlos Ballester Blasco. Se hizo entrega además 
a los Delegados Territoriales de las Medallas y 
Diplomas concedidos a Socios y personalidades 
en sus respectivas provincias. 

Vista general de la sala

Delegación de Granada. 
Caridad Muñoz,Delegada, 
su hermana Maria Victoria 
y José Zurita, Vocales de la 
Junta de Gobierno.

Delegación de Málaga. Juan 
Ignacio Fauro, Delegado 

Josefina Ramirez, Secretaria 
y Socorro Alcalá, Tesorera. 

José Mª Grau, Juan Antonio 
García,  Bernardo Fernández 

y Juan Guía.

Carmen García Vega, María 
Luisa Tejerina y Jorge Baeza.

Delegación Barcelona. Alegría Lacambra, Delegada, Lorenzo 
Cots, Tesorero y María Antonia Carmena, Secretaria. 

Trinidad Bertrand y Mª Luisa 
Puech.

Pilar Gallardo, Carmina 
Galilea y Elena Romero. 
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EN PORTADA

A los no presentes se les hará entrega, de la 
Medalla y Diploma, posteriormente, en la forma 
que así se acuerde con los galardonados. 

A la comida de Hermandad que celebramos a 
continuación en el Restaurante Samarkanda, 
en la Estación de Atocha, Glorieta de Carlos V, 
asistieron más de ochenta y cinco comensales 
y tanto esta como la posterior sobremesa se 
celebraron en un grato ambiente de amistad, 
alegría y compañerismo. La novedad este año 
fue el baile. El local era amplio y en la pista, 
bajo los compases musicales, muchos de los 
asistentes se marcaron más de una pieza, 
demostrando su agilidad, conocimientos y 
experiencia musical. Para que luego se diga 
de los mayores. Al final todos nos despedimos 
deseando a los presentes ¡Un Feliz Verano! y 
¡Unas Muy Felices Vacaciones! 

Elena Romero entrega la 
Medalla de la Hermandad a 
Valentín Martía Jadraque. 

Merche Echeverria entrega la 
Medalla a Mercedes de Fonseca.

Carmen García Vega entrega 
la Medalla de la Hermandad a 

Melitina Hijosa. 

Entrega de la Medalla a Juan Carlos.
Juan entrega la Medalla a 

Antonio Vega. 

Izqda: Mesa de la presidencia. Dcha: Compañeros y amigos en 
otras dos mesas durante la comida
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ACCIÓN SOCIAL/Magdalena Sánchez Astillero

SENDERISMO Y ENCUENTROS: FIN DEL CURSO 2018-2019
Concluimos una etapa que se inició en septiembre del 2017 y concluye en junio del 2018 en la 
que hemos visitado nuestros parques y jardines, que son muy numerosos, y hemos disfrutado del 
paseo, de la contemplación del paisaje y de la charla con los compañeros ocasionales que ese 
día formábamos el grupo que seleccionan y organizan Laura Cárcamo y María del Carmen Ríos, 
buscando la facilidad de acceso a los mismos con transporte público para comodidad de todos. 

Los parques visitados han sido:

SEPTIEMBRE 2018 Parque de la Cuña Verde 

OCTUBRE 2018  Parque El Paraíso

NOVIEMBRE 2018 Parque Europa 

DICIEMBRE 2018 Parque de El Retiro

ENERO 2019 Parque El Paraíso 

FEBRERO 2019 Parque de Roma

MARZO 2019  Parque Quinta de los   
 Molinos 

ABRIL 2019 Parque de la Vicalvarada

MAYO 2019 Pinar de la Elipa

JUNIO 2020 Casa de Campo

SENDERISMO ENCUENTROS
Una vez al mes, en horario de 17:30 a 19:00, en la 
sede de la Hermandad, calle Alberto Alcocer 3, Sala 
015, tenemos un nuevo ENCUENTRO. 

Hemos contado con la colaboración de todos los socios 
para presentar nuevos temas a tratar y agradecemos 
muy sinceramente vuestra  colaboración. 

Los temas sobre los que hemos debatido fueron los 
siguientes:

Sesiones de 2018:

SEPTIEMBRE ¿Qué sabemos de grafología?

OCTUBRE Debate para seleccionar temas a  
  tratar en los próximos meses

NOVIEMBRE ¿Cómo planificamos nuestro tiempo?

DICIEMBRE ¿Cómo se gestiona la Memoria?

Sesiones de 2019:

ENERO  La convivencia

FEBRERO ¿Cómo estirar la pensión?

MARZO Las redes sociales. ¿son en el siglo  
  XXI el quinto poder?

ABRIL  Voluntariado ¿Qué hago yo por los  
  demás?

MAYO  El lenguaje del Universo

JUNIO  ¿Qué es la felicidad?

En el mes de septiembre se iniciará una nueva etapa 
en la que descubriremos nuevos lugares y disfrutare-
mos de vuestra compañía afianzando amistades y dis-
frutando de los parques madrileños. 

También, debatiremos sobre muchos temas y bus-
caremos nuevas experiencias. Necesitamos vuestra 
colaboración para reflexionar sobre lo opinado y en-
tender mejor una realidad tan cambiante y a la vez 
apasionante como es la del siglo XXI en el que nos 
toca vivir. 

Muchas gracias y quedamos en SEPTIEMBRE.

ENERO: Parque El Paraiso

ABRIL: Parque de la 
Vicalvarada 
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Avance de la programación del Nuevo Curso: 

Septiembre 2019/Junio 2020
El próximo mes de Septiembre comienza nuestra decimotercera temporada cinematográfica. 

Continuamos, por el momento, en la sala 015 de nuestras oficinas de Cuzco. Estamos a la espera de la 
concesión por parte del Ministerio de una sala con mejores condiciones para la proyección de películas 

y confiamos que podamos utilizarla en breve. 

Hasta final de año podremos ver las siguientes 
películas:

Annie Hall, de Woody Allen, 

Lejos del cielo, interpretada por Julianne Moore, 

La Trama, última película de Alfred Hitchcock y 

Los Paraguas de Cherburgo, delicioso musical 
protagonizado por Catherine Deneuve.

Según las preferencias manifestadas por nuestros 
cinéfilos asistentes a Tarde de Cine, el próximo año 
proyectaremos algunos títulos de la siguiente relación:

La Huella, 

La Hija de Ryan,

Memorias de África,

Arsénico por compasión,

Bola de fuego,

Mejor imposible,

No hay salida,

Doce hombres sin piedad,

39 escalones,

You are the one, 

Los 4 jinetes de las 
Apocalipsis,

Las Diabólicas y 

La vida de los otros.

Que paséis buen verano y en 
Septiembre, si Dios quiere, nos 
volveremos a ver.

Tarde D Cine /Jorge Baeza
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En recuerdo de Maribel

A través de los años en que 
Maribel ha colaborado con 
la Hermandad, son muchas las 
recomendaciones, que nos ha 
regalado a los lectores de esta 
Revista. Gracias a su gran 
capacidad demostrada, así 
como su entrega y dedicación 
a la Hermandad, los socios hemos 
podido acceder, gracias a esta 
información, a exposiciones o visitas 
que,en otro caso, sin contar con esta 
valiosa información, no habríamos 
podido disfrutar.

D ados los muchos años y las diferentes 
materias en las que Maribel ha cola-
borado con nuestra Hermandad, voy a 
circunscribirme solo a las “Recomenda-
ciones” de los dos últimos años. Ha re-

comendado exposiciones muy importantes, asistencia 
a conciertos, en el Auditorio de Madrid, que ella misma 
gestionaba, visitas a centros emblemáticos y un sinfín 
de recomendaciones culturales para cada mes.

También ha aportado a la Revista artículos muy intere-
santes en los que nos hablaba de las calles de Madrid 
y su historia, muy curiosa y entretenida, desconocida 
para la mayoría de los madrileños.

En Marzo de 2017 tuvimos una ocasión única para vi-
sitar la exposición “Sorolla en Paris”, en la que se 
pudieron contemplar obras de Museos de España y 
extranjeros y de colecciones particulares, lo que supu-
so una ocasión inigualable para verlas todas juntas en 
la Casa-Museo del pintor. Además de su recomenda-
ción, Maribel consiguió un conjunto de 20 entradas a 
un precio especial para nosotros.

En Abril de 2017 nos habló de la “Exposición: Ra-
mon Casas. La modernidad anhelada”, expuesta en 
CaixaFórum hasta el 12 de junio. El motivo de esta ex-
posición fue la conmemoración del 150 aniversario del 
nacimiento de Ramón Casas, un polifacético pintor. Ma-
ribel proporcionó la información por la que tuvimos una 
magnífica oportunidad de ver cuadros casi desconoci-
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dos y algunos inéditos, de Rusiñol, Romero de Torres, 
Sorolla yToulouse Lautrec, entre otros. En el artículo 
nos relata un esbozo de la vida del pintor, considerado 
el mejor retratista de la pintura catalana, dominador del 
cartelismo publicitario y de los retratos caricatura, sin 
acritud, en una inmensa producción. Esplendido pintor, 
de la espléndida pintura del siglo XIX.

En este mismo año, en junio, nos aconsejó también 
una preciosa exposición en la Fundación Mapfre, que 
se denominó “Retorno a la belleza” sobre “Obras 
Maestras del arte italiano de entreguerras”. La ex-
posición se centraba en aquellos artistas italianos que, 
en las primeras décadas del siglo XX, volvieron su 
mirada a la tradición clásica y renacentista como mo-
delos de los valores de belleza y armonía. Se pudie-
ron contemplar cuadros de Giorgio de Chirico, Carlo 
Carrá, Giorgio Morando, Carrachini, Severini, Casora-
ti, San Pietro, grupo de pintores denominado “Nove-
cento”, en alusión al mítico “Quatrocento”. Entre todos 
los magníficos cuadros que pudimos visitar, podemos 
resaltar LA VIDA, EL DOLOR, LA GLORIA, un mag-
nifico tríptico de San Pietro y UNA PERSONA Y DOS 
EDADES, de Funí,que fueron dos de los cuadros que 
se presentaron en la “Bienal de Venecia”.

En ese mismo año nos recomendó la visita al "ES-
PACIO MIRÓ, Colección permanente “que hay en la 
“Sala Fundación Mapfre Recoletos”. Este pintor, muy 
difícil de comprender por muchos de nosotros, nos 
lo acerca Maribel, contándonos su vida, así como un 
cierto conocimiento que se puede ver en su obra, de 
Van Gogh, de Cézanne y de los cubistas, pero esen-
cialmente una mirada nueva, fresca, moderna y curio-
sa sobre todo lo que le rodeaba. También nos resalta 
Maribel, el contacto y admiración que tuvo con Picas-
so y Dalí.

En el mes de Julio consiguió Maribel 25 localidades a 
un precio reducido, para acudir al Teatro Amaya a ver 
el musical “VIVA BROADWAY”, pudiendo asistir a un 
recorrido por los musicales más exitosos, con los más 
famosos, seductores y celebrados números de 18 gran-
des revistas inolvidables como CATS, CABARET, CHI-
CAGO, MAMMA MIA, GREASE, EVITA, y otros más.

En esta misma fecha nos recomendó la exposición 
en el Museo del Prado “TESOROS DE LA HISPANIC 
SOCIETY OF AMERICA”. Pudimos allí contemplar al-
guno de los tesoros que guarda en su magnifica Fun-
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dación de Nueva York, inaugurada en 1908, con una 
estatua del Cid Campeador, como símbolo en el cen-
tro del patio.Vimos algunas esculturas como “Enterra-
miento de la Marquesa de Alba” que está realizada en 
mármol blanco, y grandes pinturas como “Un retrato 
de la Duquesa de Alba” de Goya, “Retrato de niña”, del 
siglo de oro, de Velázquez, “La familia del torero gita-
no” de Zuloaga y “El baile” de Sorolla, y otros muchos 
valiosos cuadros más.

En el mes de Octubre, Maribel, en un interesante escri-
to, nos habla de la exposición que en el Museo Reina 
Sofia, de Madrid, se realizó denominada “PIEDAD Y 
TERROR EN PICASO, EL CAMINO A GUERNICA”, 
si bien, por motivos personales, no pudo recomendar-
la en su momento, y nos cuenta en este escrito una 
referencia de la exposición. Nos habla de los distintos 
lugares donde ha ido pasando “EL GUERNICA, “Así 
como toda suerte de vicisitudes ocurridas hasta llegar 
a España instalarse en el Museo Reina Sofía, donde se 

puede visitar en la actualidad". También nos explica la 
simbología de algunos personajes del cuadro; El Toro, 
la oscuridad y la brutalidad. El caballo, simboliza a las 
víctimas. Soldado muerto, representa a todos aque-
llos que combaten por su ideología. Mujer con su hijo 
muerto en brazos, basada en la Pieta de Miguel Ángel, 
el dolor de una madre ante su hijo asesinado en brazos. 
Concluye diciéndonos cómo Picasso es un gran crea-
dor del siglo XX, que hizo todo antes que nadie.

En este mismo año nos recomendó otras dos exposi-
ciones interesantes; una sobre “MUJERES PREMIO 
NOBEL” y otra sobre el gran pintor ZULOAGA. 

La primera exposición nombrada, estaba en el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales. En su escrito además 
de nombrar las mujeres galardonadas con este pre-
mio; Marie Curie, Irene Joliot-Curie, Rita Levy, entre 
otras. Nos contó el motivo más importante por el que 
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comenzaron a entregarse los premios Nobel. Siendo 
Alfred Nobel, estudioso, químico, pacifista, amante de 
la humanidad, inventa un nuevo explosivo, la dinami-
ta, que le hace multimillonario, pero resulta mortífero 
y es causante de miles de muertes. Esto le produjo 
al inventor una enorme depresión con altibajos y una 
obsesión de culpa que le acompañará hasta la muerte. 
Por eso, en su testamento dejo una enorme fortuna, 
para dotar unos premios cada año.

La exposición sobre el magnífico pintor Zuloaga nos 
la recomienda Maribel a final de año, expuesta en la 
“Fundación Mapfre”. Pudimos contemplar cuadros 
pertenecientes al París de “La Belle Époque”. Pudi-
mos ver un conjunto de 90 cuadros, de los que, si bien 
todos son geniales, podremos destacar algunos retra-
tos, como “El retrato de Valentine Dethomas”, “Mujer 
de Alcalá de Guadaira”, además de su propio “Auto-
rretrato”.

No solo exposiciones de pintura nos recomendó Mari-
bel, sino que, a primeros de 2018, nos aconsejó asistir 
a una “EXPOSICIÓN DE DANZA EN LA EDAD DE 
PLATA”, que se podía visitar en “La Residencia de 
estudiantes” en la calle Pinar 23, en Madrid. Pudimos 
contemplar, una espléndida escultura de Pastora Im-
perio bailando, de Benlliure, y otras esculturas extraor-

dinarias. También pudimos ver preciosos trajes de 
obras representadas, carteles e infinidad de bocetos 
con magníficos dibujos.

En febrero del año 2018 nos recomienda Maribel, “LA 
EXPOSICIÓN FORTUNY”, que es la primera mono-
gráfica que el Museo del Prado dedica a este artis-
ta. Como en todas las recomendaciones que efectúa 
Maribel, sobre un artista, nos da una referencia a la 
historia de su vida para ayudarnos a comprender me-
jor al pintor. Contemplamos cuadros, como “La Odalis-
ca”, “La batalla de Tetuán”, “La elección de la modelo”, 
“Viejo desnudo al sol”, “Cecilia”, entre otros. También 
pudimos ver algunos grabados como “El anacoreta”.

También nos recomienda Maribel otras exposiciones 
que, por falta de información o propaganda, pasan 
desapercibidas, como las expuestas en la Biblioteca 
Nacional, sobre “DIBUJOS DE ROSARIO WEISS”, o 
la de “JUANELO TURRIANO”. La primera fue alum-
na de Goya en Burdeos y trabajo como copista en el 
Museo del Prado y en la Academia de San Fernan-
do. Se pueden contemplar, entre otros, un “Retrato de 
Goya”, y otro dibujo de “Los Duques de San Fernan-
do”. A JUANELO TURRIANO se le considera “Genio 
del Renacimiento” por sus inventos tecnológicos, ha-
biendo sido “relojero de la Corte de Carlos V”. Pudi-
mos contemplar multitud de pequeños inventos, que 
aún funcionan. 

En mayo del pasado año 2018, Maribel nos aconseja 
acudir a la exposición “SOROLLA Y LA MODA”, qué 
estuvo expuesta, hasta el 27 de mayo, en el Museo 
Sorolla" y a su vez en el Museo Thyssen, con el titulo 
de “Pintura y moda en el Thyssen”. Ambas fueron de 
una belleza increíble, no solo por la pintura de Sorolla, 
que siempre invita a contemplarla, ocasionándonos 
una sensación de luz y sosiego, sino porque al lado 
de la mayoría de los cuadros había maniquís con los 
vestidos de la época, similares a los que figuraban en 
los cuadros expuestos.

En el mes de septiembre, en colaboración con Paloma 
Palacios, nos recomienda la exposición “MÚSICAS 
EN LA ANTIGÜEDAD”, expuesta en “Caixa Fórum”. 
Pudimos contemplar mas de trescientas cincuenta 
obras procedentes del Museo de Louvre, Museo Ar-
queológico de Atenas, y el “Metropolitan” de New York, 
algunas nunca mostradas al publico por su fragilidad. 
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Miramos, escuchamos y tratamos de comprender una 
música de mas de 4000 años de antigüedad. Se pu-
dieron admirar instrumentos y oleos desde Mesopota-
mia a Roma, pasando por Egipto y Grecia. Termina-
mos fascinados por todo lo que la exposición nos per-
mitió contemplar, gracias al importante asesoramiento 
de Maribel.

Maribel Martínez Cemillán, siempre pendiente de to-
das las mas importantes exposiciones que se cele-
bran en Madrid, nos recomendaba las exposiciones 
temporales que se podían visitar en “El Museo del 
Prado”. Así a finales del pasado año 2018, nos re-
comendó asistir a “NUEVAS SALAS DEL TESORO 
DEL DELFÍN”, en octubre, y “NUEVAS SALAS DE 
PINTURA FLAMENCA Y HOLANDESA” en el mes de 
noviembre. “El tesoro del Delfín”, estaba formado por 
un grupo de piezas-alhajas, de excepcional calidad 
pertenecientes al Delfín de Francia. Entre estas obras 
podemos destacar; “Vaso de la Montería”, de cristal 

de roca y cuarzo; “Vaso de ágata”, con tres bandas 
de camafeos, oro, ágata, calcedonia y plata dorada, 
entre otros; “Salero en ónice, oro, piedras preciosas 
y esmalte”, y otras copas, fuentes, cajitas joyero, etc, 
todas ellas de gran valor y belleza.

En octubre el Museo del Prado, remodela sus salas 
y dedica unas estancias a “La pintura flamenca y 
holandesa del siglo XVII”, insistiendo que con ellas 
se completa la mejor exposición del mundo de esta 
pintura, exposición que muchos socios fuimos a visitar 
de acuerdo con la recomendación de Maribel y sus 
explicaciones interesantes que escribe en la revista.

Finalmente, en el mes de enero de este año 2019, 
(cuando ya no estaba muy bien), Maribel nos reco-
mendó la exposición “REDESCUBRIENDO EL MEDI-
TERRÁNEO”, en la que pudimos contemplar, cuadros 
de “Theo van Rysselbergue”, Paul Signac”, “Bonnard”, 
“Dalí” y “Sorolla” entre otros.

Resumiendo, la aportación de Maribel a la cultura, con 
el deseo de trasmitirnos a los Socios de la Hermandad, 
a través de sus artículos mensuales en la revista, sus 
conocimientos, ha sido increíble, trasmitiéndonos infor-
mación a todos los socios, sobre los que unos sabía-
mos y otros no, reflejando en sus escritos su amor por 
el arte y la cultura. Este escrito, me gustaría que fuese 
un homenaje a una gran socia, que hemos perdido, 
pero que nos ha dejado un gran impacto en el corazón 
y en los papeles escritos que perduraran para siempre.

PINTURA FLAMENCA  Y HOLANDESA DEL S.XVII 

Museo del Prado
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EN MEMORIA DE MARIBEL MARTÍNEZ CEMILLÁN

Aún parece que nos vamos a encontrar con 
Maribel en esas reuniones mensuales en la 
Hermandad en las que ofrecía diversas opciones 
cada cual más interesante. Detrás de ese panel 
de convocatorias había una mujer con una 
trayectoria más que interesante. En ningún caso 
se pensaba en los años que la acompañaban, por 
su dinamismo, cuando nos recomendaba nuevos 
viajes por su querida España que, al ser menos 
conocidos, ofrecían mayor encanto.

o menos interesante es llegar a su 
juventud, hija única, y a pesar de 
haber soportado en su niñez una 
contienda muy dura, tenía una 
gran ilusión, que era, realizar la 
carrera de medicina. Sus padres la 
convencieron para que desistiera 

de la misma, y comenzara a prepararse para ingresar 
en un Departamento del Estado.

Comentó en más de una ocasión que de sus viajes 
con su padrino y tío Federico en esa época nació su 
afición a los mismos y que nunca abandonó. 

Una vez conseguido su ingreso en Estadística, su vida 
cambió, conoció a José Luis el que iba a ser su marido, 
y una vez casados Maribel se dedicó por entero a sus 
hijos, que recuerdan los viajes que hacían con sus 
padres buscando lugares muy especiales pero que 
se comiera muy bien, dejándoles una impronta que 
nunca han olvidado.

Durante este período de tiempo, en ningún momento 
esa capacidad de comunicación de Maribel permitió 
que se aislara de un entorno que cada vez le parecía 
más cercano a sus inquietudes que era todo lo relativo 
a la cultura. 

Y llegó a tomar contacto con Zayas una asociación 
que organizaba actividades culturales relacionadas 
con la historia, el arte y el pensamiento, y con el 
objetivo de contribuir al desarrollo personal a través 
de la cultura. Su marido José Luis la apoyó, pero en 
ningún momento esa capacidad de comunicación de 
Maribel permitió que se aislara de un entorno que 
cada vez le parecía más cercano a sus inquietudes 
que era la cultura, con todos los medios a su alcance 
para su integración en la misma.

Su incorporación a los cursos, conferencias así 
como los diversos foros de debate favorecieron 
la determinación de Maribel de comunicar todo lo 
aprendido, y su primer paso con las madres que 
conocía del colegio de sus hijos, con las que compartió 
las salidas de visitas a museos, así como conferencias, 

proponiéndose finalmente conocer a fondo la riqueza 
artística y cultural de nuestro entorno. De tal modo 
fue considerado su conocimiento que, la ofrecieron la 
realización tanto de conferencias como ser guía en los 
diferentes foros de arte.

Esto la llevó a las tertulias literarias de “Los amigos 
de Julio Camba”, que siguió manteniendo la tercera 
semana de cada mes.

Con la Fundación Gregorio Sánchez desarrolló diver-
sas actividades sociales y culturales de que disponían, 
así como la difusión de las mismas, que se realizaban 
concursos de arte contemporáneo así como visitas 
guiadas, presentación de libros y diferentes jornadas 
relacionadas con la educación, que supuso, en opi-
nión de sus hijos, 
el reconocimien-
to de su labor de 
entrega.

La incorporación 
a la Hermandad 
surgió a través del Colegio de Huérfanos de Hacien-

HOMENAJE/Maribel Martínez Escribano

N

Cena de la peña «Los amigos de Julio Camba»
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HOMENAJE

da, que se encontraban en el mismo edificio y que se 
la recibió “muy bien”, como ella comentó a su marido, 
el que de nuevo siguió apoyándola en todas sus in-
quietudes, pues tenía otras dimensiones de ayuda que 
estaba decida a realizarla.

El fallecimiento de José Luis le supuso un duro golpe 
porque tanto había luchado con ella en todas sus 
inquietudes y éxitos.

La Hermandad siguió apoyándola si cabe más y 
tuvimos una Vocal de Cultura inimitable y muy querida. 
Siguió con opciones de Auditorio, Teatro, Música, en 
la que mantenía estrechos lazos con personajes tan 
queridos como Olga Ramos y su hija en ese teatro de 
la Prosperidad.

Junto a mí querida “Nonagenial”
No se puede olvidar a Mª José Alfonso que en más 
de una ocasión ha acompañado  a Maribel en las 
conferencias que ha ofrecido en la Hermandad.

¡Imposible olvidarte Maribel!

María Alfonso junto a Maribel Maribel y Olga Mª Ramos

Maribel con María Aguilera

En una entrega 
de medallas de la 
Hermandad



Julio 2019 / SUMA Y SIGUE 17 

 Viajes y excursiones/Grupo de viajes   

1.- El gran viaje estrella a Chipre

En el próximo mes de Septiembre, del 10 al 19, nos 
vamos a CHIPRE.

Recordaros algunas cosas que nos parecen 
importantes para que nuestro viaje a Chipre, sea de 
verdad un Viaje Estrella.

- Chipre, oficialmente la República de Chipre, es un 
Estado Miembro de la Unión Europea, situado en la 
isla del mismo nombre, cuya forma de gobierno es 
la república presidencialista.

- Tiene una superficie de 9.251 km², es decir, es 
más pequeña que muchas de nuestras provincias, 
aproximadamente como: Murcia, Valencia, Soria o 
Teruel. Pero es un país con mucha historia. Según 
la Leyenda en este legendario lugar nació la diosa 
Afrodita. Chipre ha sido codiciada y disputada por 
toda una sucesión de admiradores: micénicos, egip-
cios, asirios y persas, por nombrar sólo a unos cuan-
tos. Esta antigua colonia británica ha sido reciente-
mente motivo de discordia entre turcos y griegos.

- Importante como país perteneciente a la Comuni-
dad Europea, la moneda que utiliza es el EURO.

- RECORDAROS, que estamos en septiembre 
y en una isla, así que no os olvidéis del traje de 
baño. Nos alojaremos en hotel Ajax 4* (Limassol). 
Se encuentra en un lugar ideal, bien comunicado 
con los principales lugares de interés como el 
museo Arqueológico, el centro histórico y el 
castillo medieval. Hay Wifi gratuita en todo el 
establecimiento, aire acondicionado, TV satélite, 
secador de pelo. Además podemos disfrutar de 
una piscina cubierta y otra exterior.

- No olvidemos el DNI y si puede ser el pasaporte 
en vigor.

- La tarjeta de sanidad Europea.

- En el día libre, se pueden hacer las excursiones 
o visitas que tanto la agencia como el hotel nos 
ofrezcan.

- Nuestra oficina estará abierta en este mes de julio, 
así que si os surge alguna duda o a alguien le 
apetece acompañarnos y no ha podido apuntarse, 
todavía está a tiempo. Acercaros o llamar a 
nuestros teléfonos 91.582 5025 ó 26. 

10 SEPTIEMBRE 2019 (M)  MADRID – ATENAS – 
LARNACA – LIMASSOL

Como ya os hemos indicado nos encontraremos a 
las 10:45 h del día 10 de septiembre 2019 en el aero-
puerto Adolfo Suárez de Madrid Barajas, TERMINAL 
2, VENTANILLA 410 facturación de maletas, allí nos 
estará esperando una persona de la agencia que nos 
entregará la bolsa de viaje.

Embarcaremos en el vuelo A3-701de la compañía 
Aegean a las 12.55h destino Atenas, almuerzo a 
bordo. Llegada a Atenas a las 17:25 y conexión con 
el vuelo A3-7908 a las 18:20 destino Larnaca. Llegada 
al aeropuerto de Larnaca a las 20:00 h. Recibidos por 
el guía, iremos en autocar hasta el hotel en Limassol. 
Cena y alojamiento.Todo lo demás lo encontraréis en 
nuestra revista del mes de junio.

2.- ULTIMAS EXCURSIONES 
Y SALIDAS DEL AÑO 2019
Aunque sea un poco pronto, mostramos aquí un 
avance del programa de Viajes y Excursiones hasta 
finales de este año y esperamos que no tengamos que 
hacer, como es nuestro deseo, ningún cambio. 

A).- LAS EDADES DEL HOMBRE

Después del viaje a Chipre, nuestra primera excursión 
será el día 15 de octubre para ver la Exposición “LAS 
EDADES DEL HOMBRE”, que este año se celebra en 
la bonita ciudad de Lerma (Burgos).

La vigesimocuarta edición de la exposición organizada 
por Las Edades del Hombre tendrá a los ángeles 
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FICHA TÉCNICA:   MADRID-CHIPRE-MADRD

FECHAS DE VIAJE: Del 10 al 19 de septiembre

PRECIO: Para los socios será de: 1760 €. Para los no socios será 1795 €. En Habitación doble. 
Suplemento por  habitación individual: 190 € 
Seguro de cancelación: 28 €. Sera opcional y se solicitará a la hora de la inscripción.  El total del precio 
del viaje se abonarán en tres meses: julio, agosto y septiembre.

•	 EL PRECIO INCLUYE: Billete de avión en clase turista de la compañía AEGEAN: 

•	 MADRID – ATENAS – LARNACA // ATENAS – MADRID

•	 Tasas aéreas y gastos de emisión. Almuerzo a bordo.

•	 Estancia en hotel 4* previsto o similar. Régimen de Pensión Completa según programa.

•	 Autocar para los traslados y visitas descritos en el itinerario.

•	 Asistencia en los traslados in/out aeropuerto. 

•	 Guía local de habla española para las visitas y excursiones. 

•	 Visitas y excursiones a los lugares especificados en el programa, entradas:
Tumbas de los reyes en Pafos, los Mosaicos en el Parque Arqueológico de Pafos, 
El Monasterio de Santo Neófito, Catedral de San Juan en Nicosia, el Museo Arqueológico en Nicosia, 
el Museo Bizantino en Nicosia, el Castillo Medieval en la ciudad de Limassol, 
Kourion, Santuario de Apollo, Monasterio de San Bernabé y San Hilarion,  Abadía de Bella 
Pais, las Iglesias Bizantinas según programa el día de la excursión a Troodos, Iglesia de
 San Lázaro, Iglesia de Angelosktistos, Pasos a la zona ocupada y excursión a Kyrenia 
con entrada a la Abadía de Bellapais.

•	 Auriculares durante todo el viaje. Seguro de asistencia. Bolsa de viaje. IVA

•	 NO INCLUYE: Ningún extra no contemplado en el anterior.

como hilo conductor y será un acercamiento a su 
espiritualidad, a su estética e iconografía. 

Las tres sedes elegidas son la Ermita de la Piedad, la 
Iglesia de San Pedro y el monasterio de la Ascensión, 
tres muestras del importante patrimonio que atesora la 
localidad burgalesa.

Se han expuesto y catalogado 4741 piezas, de las 
que un tercio aproximadamente han sido restauradas 
en los talleres del monasterio de Santa María de 
Valbuena, en la provincia de Valladolid.

Será una excursión de un solo día. Veremos la expo-
sición, y después del almuerzo, volveremos a Madrid.

B).- BALNEARIOS

El siguiente viaje lo hemos 
denominado “RELAX”, lle-
garemos hasta “EL BALNEARIO DE ARCHENA” inten-
tando que tanto el viaje como la estancia sea lo más 
cómodo posible. Iremos en autocar desde C/ Alberto 
Alcocer, 2 y regresaremos también en autocar hasta 
Madrid.

La fecha será del 11 al 16 de noviembre 2019. Con 
tratamiento incluido, pero toda la información irá en la 
revista de septiembre. 

Si nos surge algo en estos meses, que el grupo 
de viajes piense que puede ser interesante, os lo 
informaríamos e intentaríamos hacerlo.

EL GRUPO DE VIAJES OS DESEA UNA MUY FELI-
CES VACACIONES, PLAYA, NATURALEZA, CULTU-
RA, ETC. CADA UNO DONDE QUIERA,  PERO, SO-
BRE TODO FELICES. Gracias por vuestra compañía.

 Viajes y excursiones 



Julio 2019 / SUMA Y SIGUE 19 

DELEGACIONES/SEVILLA/Trinidad Bertrand 

Crónica de la Feria de Abril de Sevilla 2019
A pesar de su nombre, este año se ha celebrado en la semana del 4 al 11 de Mayo, por eso de que deben 
mediar 2 semanas desde la Semana Santa y ésta se rige por la primera luna llena de la primavera, que 
es variable. Está declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional y tiene como señas de identidad, 
entre otros, el ritual del pescaíto, el alumbrao, los trajes de flamenca, el rebujito, etc. etc., siendo un 
acontecimiento histórico que se celebra en la ciudad hispalense desde hace siglos.

L a Portada de la Feria de Sevilla es 
un monumento efímero que recibe a 
sevillanos y turistas para invitarlos a esta 
fiesta única, Km. 0, donde comienza un 
camino de diversión, luz, color y alegría, 

que en este año 2019 rinde homenaje al que fuera 
Pabellón de Sevilla de la Exposición de 1929, ocupado 
por el casino de la Exposición y el Teatro Lope de Vega.

En la Feria contamos con más de 1.000 casetas donde 
se come, se bebe, se baila, se ríe y “de tó”… Son el 
alma de la fiesta y el punto de encuentro donde compar-
tir todo tipo de vivencias. Tienen una presencia peculiar, 
todas ellas decoradas de forma similar, según el estilo 
concebido por el pintor Gustavo Bacarisas: Lonas a ra-
yas verdiblancas y rojiblancas, Cortinas con encajes y 
volantes , Mesas y sillas de madera y…¡¡mucha luz!!

Las hay de todos los tamaños, según sus módulos, 
desde 2 hasta 8, que son las más grandes. Cuenta con 
casetas privadas que pertenecen a familias, grupos o 
empresas, que pagan su cuota anual para mantener-
las y en las que puedan entrar sus socios e invitados. 

También existen las casetas públicas, que son de libre 
acceso, para los distritos, partidos políticos y sindica-
tos. En todas ellas buen comer y buen beber y, cómo 
no, buena música, entre la que no faltan las sevillanas.

Si bien es cierto que cada cual puede ir como más 
cómodo se encuentre, no podemos olvidar que se 
trata de uno de los grandes acontecimientos de la 

A orillas del Guadalquivir

Flamencas y Olé
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ciudad y va regido por una serie de normas a tener en 
cuenta. Los hombres deben ir con traje de chaqueta 
o chinos y americana, corbata recomendable pero no 
obligatoria. El traje de gitana o flamenca, es uno de los 
trajes regionales más reconocidos, tanto dentro como 
fuera de nuestro país, y tiene su origen en las batas 
con volantes, bordados y colores que las campesinas 
y gitanas utilizaban como uniforme de faena. En 1929, 
con motivo de la Exposición Universal, el traje quedó 
consagrado como la vestimenta indicada para acudir 
al Real de la Feria. Es el único que evoluciona, aunque 
manteniendo algunas características básicas en 
cuanto a su diseño y sus complementos, siendo muy 
importante la flor y el mantoncillo, que, o bien combina 
o bien contrasta con el vestido. Para el frío de la noche 
es conveniente llevar un mantón de Manila.

Uno de sus mayores atractivos es el Paseo de Caba-
llos y Enganches, desde las 12 del mediodía hasta las 
8 de la tarde. Para que los coches de caballos puedan 
acceder, previamente deben haberse inscrito y obte-
ner la correspondiente matrícula municipal, que en 
este año han sido más de un millar los que se han ex-
hibido por el Real de la Feria. Sin embargo, los caba-
llistas no necesitan inscripción, sólo ir adecuadamente 
arreglados, según las normas estilísticas del paseo.

En la mañana del domingo 5 de mayo, ha tenido lugar 
la XXXIV Exhibición de Enganches en la Plaza de Toros 
de la Real Maestranza de Caballería. Es un espectácu-
lo singular, creado con el fin de conservar y rescatar los 
coches de caballos existentes en toda nuestra Comuni-
dad Autónoma. Una de las clasificaciones para los en-
ganches existentes corresponde al número de caballos 
y la posición que ocupan en el coche: la limonera, un 
caballo entre 2 varas; el tronco, 2 caballos, uno al lado 
del otro; la cuarta, 2 caballos delante y 2 detrás; la po-
tencia, son 3 caballos entre 2 varas y la gran potencia, 
que son 6 caballos, 3 en potencia y 3 de guía.

Ahora les hablaré de la célebre “Calle del Infierno”, una 
de las zonas más icónicas, sin la cual no se concibe 
nuestra Feria de Abril. Es un recinto pensado para el 
disfrute de grandes y pequeños con un sin fin de atrac-
ciones, como por ejemplo el látigo, los coches locos, el 
barco vikingo, la noria, etc. De los 1.200.000 m2 de la 
Feria, 300.000 pertenecen a la Calle del Infierno y cuen-
ta con más de 500 actividades. En este año ha existido 
una novedad importante: durante las 15 y las 19 horas 

Socios en plena Feria

Empezando la Feria
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Esperando el cafelito

Una mesa muy sonriente

del lunes 6, este parque de atracciones efímero ha re-
ducido el volumen en sus calles para que puedan asistir 
personas con trastornos del espectro autista.

Para celebrar, como está mandado, la Feria, nuestra 
Hermandad se reunió en el Club Náutico de Sevilla, 
donde un buen número de socios muy animados y 
alegres y con ganas de comer, beber y bailar, pasa-
mos una agradable tarde en compañía. El menú , muy 
parecido a otros años, por ser el típico de estas ce-
lebraciones, consistió en entrantes de chacinas, que-
sos, gambas y langostinos, seguido de pescado frito 
variado y como plato fuerte, lomo en salsa con patatas 
fritas, regado con cervezas, vinos y refrescos, y, para 
finalizar, una rica tarta de bizcocho y chocolate acom-
pañada por copa de champán.

Al finalizar, después de dejar inmortalizado este en-

DELEGACIONES/SEVILLA

cuentro con diferentes fotos de grupos, dejamos el 
salón pasando a la terraza exterior con una preciosa 
vista sobre el Guadalquivir, donde había un grupo fla-
menco cantando por sevillanas, rumbas y “flamenquito 
variado”, para que el público asistente bailara anima-
damente, ayudando así a la digestión.

A la salida, los más cansados se retiraron a sus casas, 
y los más recalcitrantes empalmamos con nuestras 
respectivas casetas donde nos reunimos con nuestros 
familiares y amigos que nos esperaban para continuar 
disfrutando la jornada, que dado que al día siguiente 
era fiesta local, ¡¡prometía no tener fin!!

Bueno, Señores, la próxima Feria de Sevilla tendrá 
lugar del 26 de Abril al 2 de Mayo de 2020, así que 
ya sabéis, animaros y veniros para acá, donde os 
esperamos para pasárnoslo ¡¡a lo grande!!
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Mirador Padre Poveda, Guadix

DELEGACIONES/MÁLAGA/Maribel Aizpurúa

                  EXCURSIÓN A 
GUADIX

E l 9 de abril salimos bien pertrechados 
para el frío que íbamos a pasar y como 
siempre muy bien acompañados por 
Jesús, camino de Guadix al pié de 
Sierra Nevada.

Tras un buen desayuno en Loja llegamos a la Ciudad 
donde nos esperaba Toñi la mejor de las guías que nos 
acompañó los 2 días y casi nos convenció de que Gua-
dix era lo mejor del mundo. La Ciudad tiene cerca de 
20.000 habitantes. Está en el centro de la Hoya de Gua-
dix, a más de 900 m. de altura en el declive sur de Sie-
rra Nevada y que estos días estaba cubierta de nieve. 

Empezamos visitando su enorme y preciosa Catedral, 
de la que destaca su gran torre del S. XVII, de planta 
cuadrada, y varios cuerpos, siendo el primero de 
piedra y los demás de ladrillo. Para subir a ella tiene 

una escalera doble, influencia de Leonardo da Vinci. 
En la torre vivía el Campanero, y tiene 12 campanas. 
La Catedral está levantada sobre una Mezquita y 
esta a su vez sobre una Iglesia paleocristiana.  En 
1489 gobernaba el Zagal, de la misma familia nazarí 
que Boabdil, Rey de Granada, pero enfrentado a su 
pariente, salió de la Ciudad y los Reyes Católicos 
tomaron la Ciudad y entraron con el Cardenal 
Mendoza, regalando tierras a los nobles castellanos 
que los acompañaban, imperando el mayorazgo. Los 
segundones se dedicaban a la Iglesia. 

Se empezó a construir la Catedral de la Encarnación 
en el S. XVI en estilo gótico tardío por la parte posterior, 
con arcos ojivales. Se continuó en el S. XVII (1649) en 
estilo renacentista, por Diego de Siloé, con arcos mas Catedral de Guadix

Coro de la Catedral
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redondeados y finalmente se concluyó en el S. XVIII 
en estilo Barroco la portada principal y la decoración 
interior. 

Tiene 3 naves. El coro, maravilloso, de estilo barroco, 
de Torcuato Ruiz del Peral y es de nogal, actualmente 
se han añadido 40 imágenes de madera de cedro 
recreadas por el artista granadino Ángel Asenjo Fenoi 
ocupando las que fueron quemadas en la guerra 
civil en las que figuraban los apóstoles, padres de la 
Iglesia, evangelistas, mártires, fundadores de órdenes 
religiosas y santos locales. Cierra el conjunto un 
monumental órgano de estilo romántico. Los púlpitos 
son de Torcuato Ruiz. Las pinturas del Retablo con 
escenas de la vida de la Virgen son del Pintor Martín 
Chaves del S. XVIII. La pila bautismal es de alabastro. 
Muy bonita y original la Capilla circular de S. Torcuato 
que murió mártir colgado de un árbol. Hay una reliquia 
del santo.  El Museo tiene cálices, custodias donadas 
por los nobles. Casullas y dalmáticas. Es muy 
interesante el suelo de cerámica quedando un resto 
original de la Mezquita en la Sala Capitular.

La Diócesis de Guadix se funda en el año 57 d.C. 
siendo la 1ª de España y por eso tiene Obispo.

Cuando salimos vimos una torre que formaba parte 
de la Muralla árabe que rodeaba la ciudad hasta el S. 
XVI. Los RR. CC. y el Cardenal Mendoza derriban la 
muralla, construyen la Catedral encima. En parte de la 
muralla se apoyan muchas casas.

Hace 8 años se descubre el teatro romano del S. I con 
capacidad para, 3000 ó 4000 personas y estaba fuera 
de la muralla, quedando unos 4.000 ms. por descubrir. 
La parte baja la ocupaban los patricios, la mediana los 
plebeyos y la más alta los esclavos. Tenía 2 puertas 
de acceso. Hubo muchas inundaciones que cubrieron 

el teatro ocultándolo, y posteriormente construyeron 
encima. 

Guadix en tiempo de los romanos se llamaba JULIA 
(por Julio Cesar) GEMELA (de Roma) ACCI. Acuñaban 
su propia moneda y era habitada por legionarios. 
La torre y la muralla árabe la construyeron sobre la 
romana.

En 1492 el Cardenal Mendoza funda el Hospital Real de 
la Caridad primero aprovechando la antigua Sinagoga. 
En 1590 en lo que era un colegio de jesuitas hasta 
la desamortización de 1777 en tiempos de Carlos III 
fue convertido en Hospital donde el Cabildo se hacía 
cargo de los pobres y necesitados que se mantenían a  
través de los Diezmos que pagaba la gente que tenía 
tierras. Dejó de ser Hospital en 1987 convirtiéndose 
en un Museo muy interesante mostrando la vida de un 
Hospital, camas, quirófanos, laboratorio y farmacia, sala 
de partos, de rehabilitación, lugar donde depositaban 
los niños las madres que los abandonaban, había 
madres nodrizas, y luego se les buscaban familias y no 
podían ser esclavizados. También sirvió de albergue o 
cotarro y estaba abierto 24 horas para los caminantes. 
Los médicos no cobraban por atender a los enfermos 
y las monjas tampoco. También se ocupaban de los 
tuberculosos que cuando con la penicilina se curaron, 
pasó a ser maternidad. Arriba hay una casa sacerdotal 
para los más ancianos. Vimos varias casas nobles, el 
Palacio de los Mendoza, el Palacio Episcopal.

Comimos en el Hotel muy bien y a las 4 salimos de 
nuevo donde en un pequeño tren nos llevaron a ver 
las cuevas. Pasamos por el Barranco del Armero. Es-
tas montañas se formaron en el Cuaternario y era una 
tierra arenisca donde se cavaron las cuevas, por eso, 
un oficio muy importante era el de Picador, especia-
lista en picar la cueva para que no se derrumbara, la 
inclinación que tenían que tener para la ventilación y 
los puntos donde abrir las chimeneas. Visitamos una 
Cueva Museo muy interesante y grande donde podía-
mos ver como vivía la gente, la temperatura constante Guadix Hospital Real de la Caridad 

Entrada a una casa cueva



24 SUMA Y SIGUE / Julio 2019

DELEGACIONES/MÁLAGA

que tenían y el sistema de ventilación. Antiguamente 
también vivía el  ganado en la cueva, criaban a los 
cerdos, luego hacían la matanza y tenían comida para 
muchos meses. Tenían que limpiar la cueva 2 veces al 
día y cambiar la paja para que estuviera limpia.

Enfrente del Museo estaba la cueva Capilla donde 
el Padre Poveda decía Misa y construyó en el siglo 
pasado una escuela. Hay 2 capillas más grandes pues 
necesitaba espacio. Años más tarde El hoy Santo 
Padre Poveda creó la Institución Teresiana junto a 
la Señorita Segovia. Hoy tienen colegios en varias 
ciudades españolas.

Subimos al Mirador del Padre Poveda que nos pareció 
maravilloso e increíble, las montañas y sus cuevas 
nos recordaron la Capadocia y detrás Sierra Nevada. 
Nos contaron que es el lugar de España donde se han 
rodado mas películas, en su mayoría americanas y del 
oeste. También visitamos la cueva de José donde vive 
con su familia.

Antiguamente vivía la gente pobre. Hay unas 5.000 
cuevas habitadas, hoy están muy cuidadas y hay 
algunas muy caras y lujosas.

Durante el recorrido vimos la Alcazaba del S. XI, 
almohade y muy bien conservada.

Antes de volver al hotel nos paramos a ver la gran 
fachada barroca de la Catedral que tiene 3 cuerpos 
horizontales y 3 verticales. Destaca el escudo de los 
Borbones ya que fue construida en tiempos de Carlos 
III. Hay un relieve de la Encarnación de la Virgen (el 
ángel con las alas caídas). Después estuvimos en la 
Plaza Mayor donde se encuentra el Ayuntamiento. Es 
una Plaza Porticada, construida sobre una musulmana.

En 1606 Felipe III se construye un balcón con el es-
cudo del Yugo y las flechas, hay otros escudos con el 
yugo y un cordón, también el águila bicéfala de Carlos 
I, los arcos son escarzanos y se reconstruyó después 
de la Guerra Civil. La última Iglesia que visitamos fue 
la de Santiago, muy sencilla, encalada y con un ar-

tesonado de madera muy bonito, ya preparados los 
pasos para las procesiones.

Al día siguiente fuimos a visitar El Castillo de la 
Calahorra y pasamos por 7 pueblos que pertenecieron 
al Mayorazgo de Rodrigo de Mendoza, uno de los 
hijos ilegítimos del Cardenal Pedro de Mendoza, al 
que los Reyes Católicos le dieron el título de Marqués 
de Cenete, éste era de carácter agrio. Se casó 2 
veces, pero su primera esposa murió muy pronto, 
casándose después con Dª María de Fonseca, para 
la que construyó el Castillo Fortaleza de La Calahorra, 
levantado en 3 años y en el que vivieron sólo 7 años. 
La subida al Castillo fue bastante dura, ya que el 
autobús no podía subir allí. 

La Fortaleza es de planta cuadrangular, edificada so-
bre otra anterior y tiene sólo una entrada. Los muros 
son de mampostería y sillarejo y tiene en cada esquina 
una torre cilíndrica cubierta de cúpula. En una fachada 
tiene el escudo de los Fonseca. El cuerpo inferior de 

El barrio de las cuevas con su paisaje "lunar"

Castillo de La Calahorra

Escalera de marmol del castillo
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piedra caliza tiene arcos de medio punto apoyados en 
columnas con capiteles corintios y en las enjutas hay 
escudos heráldicos de los Mendoza y de los Fonseca. 
La Galería superior tiene arcos de medio punto reba-
jados. Y las columnas descansan sobre pedestales 
unidos pos una balaustrada de mármol de Carrara con 
las armas de los Fonseca, los escudos del Marqués y 
de la familia Mendoza. El patio renacentista ya descri-
to es maravilloso, y también la decoración de puertas 
y ventanas. Todas las habitaciones tienen artesonado 
muy bonito pero muy estropeado. El Palacio fue he-
redado por sus hijas y tuvo gran relevancia durante 
la Rebelión de los moriscos entre 1568 y 1571. Fue 
abandonado durante varios siglos hasta que fue adqui-
rido por su actual propietario. Actualmente pertenece a 
la Duquesa del Infantado, Almudena de Arteaga, que 
quiere rehabilitarlo, ya que el interior está totalmente 
expoliado, se llevaron hasta los suelos de mármol.

Pasamos por Alquife, famosa por sus minas de hierro 
muy puro, primero explotadas en su interior y después 
a cielo abierto. Lantería, cuyos habitantes trabajaban 
en las minas. Jerez del Marquesado, atravesado por un 
barranco, y con gran abundancia de agua. Luego por 
Purullena donde también hay muchas casas cueva.

Patio del castillo de La Calahorra Bajada del castillo

Minas de hierro de Alquife

Visita a las bodegas Muñana, en Graena

En esta zona hay muchas aguas termales y por eso 
hay muchos Balnearios como el de Alicum y Alhama. 
Pasamos por Graena también con cuevas donde 
visitamos las Bodegas Muñana, donde tras recorrerlas 
tuvimos una cata acompañada de un buen aperitivo.

Volvimos a Guadix y después de comer volvimos a 
Málaga encantados de tan interesante y bonita excur-
sión comentando la suerte que habíamos tenido con el 
tiempo, pues aunque hizo frío escapamos de la lluvia.
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VISITA A LOS DÓLMENES DE ANTEQUERA 
Y AL MUSEO DE  BELENES DE MOLLINA

A compañados por Jesús Flores, como 
siempre, el martes 11 de diciembre, 100 
personas, entre asociados y amigos, 
fuimos en 2 autocares a Antequera. 
Cómo éramos muchos, nos dividimos 

en 2 grupos y mientras unos veían la película sobre 
la construcción de los dólmenes, francamente 
interesante, los otros los visitaban.

La película nos mostraba cómo en el Neolítico (3.800-
3.700 a. de C. aproximadamente) se construían 
estos monumentos. Dibujaban el contorno en la 
piedra, luego excavaban para colocar las grandes 
piedras verticales “Ortostatos” y las cubrían con 
piedras enormes horizontales o “cobijas”. Las piedras 
colosales colocadas sobre troncos y ramas eran 
arrastradas desde la cantera con cuerdas por mas de 
50 personas que las colocaban en el hoyo excavado 
y que encajaban perfectamente entre sí, cubriéndose 
finalmente por un túmulo de tierra con aspecto de 
colina artificial que les dan aspecto de cuevas, nombre 
por los que se conocen en Antequera. 

Menga, el mas grande, es un dolmen de galería que 
tiene un atrio abierto y da paso a un corredor de planta 
rectangular que da acceso a la cámara de planta 
ovalada, tiene 3 pilares que lo dividen en 2 pasillos. 

La longitud desde el atrio es de 27,50 m. La altura 
aumenta desde la entrada, con 2,70 m, se amplía 
hacia la cabecera hasta 3,50 m. La máxima anchura 
de 6 m. está al final de la cámara donde en las últimas 
excavaciones se ha descubierto un pozo de 1,50 m. 
de diámetro por 19,55 de profundidad. Cada lateral 
tiene 12 “Ortostatos”. La cubierta está integrada por 
5 losas, la última “cobija” pesa 180 toneladas y tiene 
mas de 5 m. de largo. Todos los dólmenes están 
orientados hacia el este excepto Romeral que mira al 
Torcal y Menga que están al noreste, es decir al norte 
de la salida del sol en el solsticio de verano y enfrente 
de la Peña de los Enamorados, quizás una montaña 
sagrada o mágica para aquellos hombres.

Eran monumentos funerarios, en algunos casos se ha-
cían ofrendas o ceremonias rituales. En 2016 fueron de-
clarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

El Dolmen de Viera es un sepulcro de corredor 
orientado hacia el este, el amanecer del sol en los 
equinoccios. Posee una cámara cuadrada (210 cm de 
altura y 180 cm de ancho), al final de los 21 metros de 
corredor (185 cm de altura y 120 cm de ancho). Es mas 
pequeño que los otros. Construido entre 3.500 y 3.020 
a. de C. Fue descubierto en 1903 por los hermanos 
Viera origen de su nombre.

Dolmen de Menga, Antequera

DELEGACIONES/SEVILLA/Maribel Achútegui
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Dolmen de Viera

Después visitamos la Fábrica de Mantecados “La Ante-
querana” donde pudimos ver como se fabricaban y la 
gran variedad que tienen. Tras probarlos, nadie se re-
sistió a comprar. Nos dio tiempo para un pequeño paseo 
por la calle principal de Antequera donde vimos algunos 
edificios señoriales y sus patios, como el Ayuntamiento, 
San Juan de Dios, etc., las Iglesias y Conventos estaban 
cerrados. Tendremos que volver mas despacio. 

Después de la comida fuimos a Mollina a visitar el 
Museo de Belenes, que era nuestro segundo objetivo 
y del que tanto habíamos oído hablar ya que, por 
supuesto, vale la pena visitarlo, lo digo para los que 
vengan a Málaga pues está muy cerca a 65 km de 
Málaga y a 18 de los dólmenes y está abierto todo el 
año. Hay mas de 60 belenes donde hay arte, tradición 
y vanguardia. Hay 7 salas expositivas con belenes 
de varios países, en distintos monumentos antiguos, 
llenos de pequeños detalles o anécdotas, donde sin 
darnos cuenta pasamos dos horas contemplando 
pequeños dioramas (pequeñas escenas vistas desde 
una ventana), nacimientos monumentales. Muy original 
el andaluz dedicado a las 8 provincias andaluzas cada 
una con sus peculiaridades, monumentos o paisajes. 
También de otras partes de España (Cataluña, País 
vasco, Levante). Muchos italianos. Las figuras son de 
gran calidad y realizadas por buenos artistas.

Había niños de colegios y personas de muchos pue-
blos. Creo que las personas mayores son las que mas 
se fijan y aprecian los detalles, la diversidad y la ca-
lidad. A pesar de la cantidad de gente que había, se 
podía ver tranquilamente pues el Museo es enorme. 
También hay un Nacimiento de Playmóvil con muchí-
simas figuras que no solo le gustan a los niños sino 
también a los mayores.Fábrica de mantecados de Antequera

Museo de belenes de Mollina
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MIS POEMAS FAVORITOS

“A LA VIRGEN DEL CARMEN”

José María Pemán

EL DESVÁN
Poesías, anécdotas, curiosidades y otras amenidades seleccionadas por Saly

¡Cargadores de la Isla,
mecedla con suavidad,
que lleváis sobre los hombros
a la Reina de la mar.
Cargadores de la Isla,
esa que vais a sacar,
es la Virgen marinera
que huele a marisco y sal;
la que llamaban Señora
y Capitana, al rezar
los abuelos que tenían 
claras almas de cristal,
bajo la recia envoltura 
de sus capotes de mar;
la que apacienta las olas
los días de tempestad;
la que esta tarde de julio
el crepúsculo honrará,
colgando nubes de grana
por los balcones del mar.
Yo la vi que estaba triste

la Señora en el altar.
Su rostro llenaba el lirio
de una palidez mortal.
¿Qué te pasa, mi Señora,
Capitana de la mar,
que más que Virgen del Carmen
pareces de la Piedad?
Tres años hace, tres años,
que me estoy sin ver la mar,
sin oler las algas verdes
y sin ver la claridad.
¡Mis hijos, los de la Isla,
ya no me quieren sacar!
No lloréis, Señora mía,
que dice un viejo refrán:
Que la fortuna y el sol,
igual vuelven que se van.
¡Cargadores de la Isla,
marineros de la mar!
La Señora estaba triste,
si la queréis consolar.

Cuando la saquéis, mecedla
de esa manera especial
hecha de tango y ternura
y de vaivenes de mar,
como se mecen los santos
desde los Puertos a acá,
¡cómo no saben mecerlos
en ninguna parte más!
Tú, cargador, que no sabes
rezar la Salve, quizás,
si cuando la saques, meces
el paso con buen compás.
Aunque no sepas la Salve,
Dios te lo perdonará…
¡que mecer así la virgen.
ya es un modo de rezar!

(1) Posiblemente, el poeta debía 
referirse a la época de nuestra 

guerra civil, en que no hubo 
procesiones.



 EL DESVÁN

REFLEXIONES

Esto escribió el poeta Vicente Alexandre cuando cumplió 80 años:

“Vivir es conservar la capacidad de entusiasmo. Vivir es saberse vivo hasta el 
instante final. Los años enriquecen. Yo veo la vejez como un enriquecimiento, 
como un acumular saberes y experiencias. Pero también es una conservación 
de la vida. Y mientras se vive, se mantiene la capacidad de vivir, de sentir, la 
capacidad de entusiasmo. Esos viejos que se sientan a esperar la muerte, ya 
no viven. Mientras se vive, hay que esperar la vida.

SUCEDIO (2)

A una tertulia del Ateneo barcelonés acudía un hombre, 
ya viejo, ciego a causa de una enfermedad, que había 
sido alguien en el ámbito de la cultura barcelonesa y al 
que, en aquel momento, nadie podía aguantar porque 
se ponía pesado hablando siempre de lo mismo y con 
las mismas palabras.

Un día decidieron que, al entrar nuestro personaje en 
el lugar de la tertulia, todos los contertulios guardasen 
silencio absoluto, con lo que el buen hombre creería 
que no había nadie y se iría. Así lo hicieron; entró en el 
salón y, asombrado por no oir a nadie, dijo:

 -¡Buenas tardes!

 Silencio.

´  -Buenas tardes, repitió.

 Silencio total.

 -¿Que no hay nadie?

 Más silencio.

 -¿No hay nadie?, volvió a decir.

 Una tumba era más ruidosa.

Entonces el buen señor, convencido de que estaba 
solo, levantó una pierna y lanzó al aire una sonora 
ventosidad. No tan sonora, empero, como las 
carcajadas que no pudieron reprimir los asistentes.

(2) del libro de Carlos Fisas “Historias de la historia”.
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EL DESVÁN

RIAMOS QUE ES MUY 

SANO

Primero murió Chanquete, luego fue Chiquito, hace 
poco Chiquetete… Chicote está de los nervios.

VARIOS

Para los antiguos egipcios, 
la cebolla y el ajo eran dos 
hortalizas sagradas, tanto 
es así que el cronista de la 
época de Plinio recoge en 
sus escritos que los habitantes de Egipto juraban por el 
ajo y por la cebolla igual que lo hacían por sus dioses.

FRASES QUE HACEN PENSAR

Un cuadro de un museo es, posiblemente, 
el que tiene que escuchar más tonterías en 
todo el mundo. (Edmond de Goncourt)

A los 12 años sabía dibujar como Rafael, 
pero necesité toda una vida para aprender a 
pintar como un niño. (Pablo Ruiz Picasso)

Yo pinto las cosas no como las veo, sino 
como las pienso. (Pablo Ruiz Picasso)
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RESEÑA DE SENDERISMO

PINAR DE LA ELIPA
En la mañana del 17 de mayo nos reunimos a la salida 
de la Estación de Metro de Manuel Becerra para iniciar 
nuestro SENDERISMO por el Parque de la Elipa. 

En pocos momentos se formó el grupo, algo más 
escaso que en meses anteriores, que creemos se 
debió al molesto viento que teníamos esa mañana. 
Tras los saludos de rigor iniciamos el camino.

12 personas asistieron al senderismo por el Pinar 
de la Elipa

Los senderistas con la Torre de Televisión al fondo 

En mayo, nos encontramos con un día algo frio 
que parece confirmar el célebre refrán que dice: 
Cuando marzo mayea, mayo marcea. Además del 
cambio climático que afecta a 
la climatología, el tiempo en 
nuestras latitudes nos juega 
algunos años estas bromas.

Se paseo entre pinos, buscan-
do el abrigo de los arboles para 
guarecerse del viento y contem-
plamos la torre de televisión que 
conocemos como el PIRULI y la 
foto de rigor se hizo con su si-
lueta de fondo.

Al final del paseo tocaba repo-
ner fuerzas y tomar un refrige-
rio que se hizo en un bar, en la 
zona próxima de la Elipa. 

Terminada la tertulia nos despe-
dimos y quedamos convocados 
para la próxima jornada  SEN-
DERISMO.
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EL GASTO DE LAS AUTONOMÍAS 
Una brecha difícil de cerrar

COLABORACIONES/José Luis Méler y de Ugarte. Madrid

Las Autonomías eran -en origen- una 
buena idea, ya que había que: acercar la Administración 
al ciudadano, eliminar trabas, introducir agilidad, 
quitar barreras y gastar menos con mejores servicios. 
Cuarenta años después del “café para todos”, lo que 
vemos -en muchos casos-, es 
justo lo contrario: Más burocracia y 
barreras entre unas Comunidades 
y otras, más deuda y gasto -en 
general- sin que ello se traduzca en 
mejores prestaciones o servicios, 
razón por la que en las encuestas 
crece, cada vez más, el número de 
desencantados.

Algunas Autonomías se han con-
vertido en nuevos centralismos, con 
iguales esquemas exportados y du-
plicados de la Administración Cen-
tral, ya que no hay menos corrupción 
sino más, no hay menores gastos 
sino mayores, y -por si fuera poco- 
hemos contribuido a formar camari-
llas políticas que se dedican a crear 
problemas en vez de a solventarlos.

El caso más claro -por desgracia- lo 
tenemos en Cataluña que no con-

tento con tomar medidas frentistas que atentan contra 
la convivencia, el separatismo de Torra y compañía 
tiene el dudoso mérito de alzarse con datos verda-
deramente nefastos en materia de gestión: ya que es 
la primera Comunidad en Presión Fiscal e Impuestos 
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propios, la que tiene la TV y la Radio Públicas más 
caras, la que cuenta con más Embajadas tan ilega-
les como inservibles, la Administración más densa, el 
mayor número de altos cargos; la segunda en Deuda 
Pública y en Déficit, -aunque eso sí- la penúltima (16 
sobre 17) en Presupuesto Sanitario “per cápita”.

La Cataluña de Torra -y antes de Puigdemont- es el 
ejemplo más claro de lo que nunca debería ser una 
Autonomía.

COLABORACIONES

Quim Torra y 
Carles Puigdemont

Pasemos ahora 
a otro asunto re-
lacionado con lo 

anterior. El río Ebro 
es la principal frontera 

de la desigualdad terri-
torial en España, ya que al 

Norte están las Comunidades 
más ricas y al Sur las más pobres, y la “isla” 

madrileña es la excepción -con diferencia-, ya que la 
economía de Madrid es la que más creció en España 
el pasado ejercicio -un 3,7% según Contabilidad Regio-
nal-. Justo detrás -con el 3,4%- aparece Cantabria y -en 
tercer lugar- Navarra con un aumento de su PIB del 3%.

Madrid es también la que cuenta con más PIB por ha-
bitante: 34.916 Euros. Seguida del País Vasco, Nava-
rra, Cataluña, Aragón, La Rioja y Baleares. Salvo las 
Islas Baleares y Madrid, las Autonomías más desarro-
lladas están -como decíamos- al Norte del rio Ebro.
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COLABORACIONES

Los últimos datos de Contabilidad Nacional muestran 
que: Extremadura, Melilla, Andalucía y Ceuta se 
mantienen en los últimos lugares del ranking de riqueza 
por habitante. En cuanto al crecimiento económico 
-en el pasado año-: Ceuta, Murcia, Melilla y La Rioja 
son los únicos territorios españoles que no llegaron a 
alcanzar el 2% de mejora.

Con estos datos, se pueden apreciar dos cuestiones 
más: que la economía de Madrid está a punto de al-
canzar el volumen de la catalana -golpeada en los úl-
timos tiempos por la inestabilidad política inherente al 
“procés”- y que todavía hay cuatro Comunidades que 
no han recuperado el PIB que tenían 
antes de la crisis: Valencia. Cantabria, 
La Rioja y Asturias. Una de las claves 
de Madrid según los expertos, es su ca-
pacidad para atraer inversiones -ya sea 
extranjera o nacional-, no sólo por ser la 
capital de España y sede de numerosas 
empresas, sino también por tener una 
política tributaria más competitiva junto 
con el proceso generalizado de concen-
tración en grandes metrópolis. 

Un estudio de la Fundación de Econo-
mía Aplicada (FEDEA) alerta de la ra-
lentización del proceso de convergencia 
regional en los últimos tiempos y apunta 
que se necesitarán 80 años para redu-
cir a la mitad las actuales diferencias de 

Madrid, capital y gran metrópoli

renta entre las distintas regiones. La población en Es-
paña ha aumentado casi el 60% en 6 décadas mien-
tras que el PIB se multiplicó por 8,6. De esta forma, la 
renta por habitante creció un 2,7% de promedio anual 
en el periodo.

En estos 60 años Madrid ha superado al País Vasco 
hasta colocarse a la cabeza y Andalucía y Murcia 
cierran la tabla, según FEDEA. El estudio destaca 
que, a pesar de las intensas crisis de 1973 y 2007, las 
desigualdades se han acortado, la distancia existente 
entre las Comunidades más ricas y las más pobres se 
ha reducido a la mitad. Aun así, hay un abismo.  



LA VEJEZ 
COLABORACIONES/José Luis Méler y de Ugarte. Madrid

D esde el punto de 
vista económico, 
la vejez es la 
sustitución de unas 
g e n e r a c i o n e s 

por otras -en una evolución 
demográfica declinante- y con 
una esperanza de vida al nacer (EVN) cada 
vez más elevada: -85,3 años en la Comunidad 
de Madrid, casi seguro que la más elevada del 
mundo-, el envejecimiento poblacional es un 
hecho, pues ya en alguno países tienen más de 
un tercio de la población con más de 65 años.

Desde Japón y China a EE.UU, y desde Alemania 
a España e Italia, en todas partes se presta 
atención creciente al envejecimiento y sus 
consecuencias, pudiendo decirse que:

1.- La EVN seguirá creciendo, pero no hasta los 
900 años -que se dijo tuvo Matusalén-, sino hasta 
los 120 años -tal vez- como tope.

2.- No basta con que los Mayores tengamos 
ocio e incluso más entretenimiento, necesitamos 
más filosofía y búsqueda del conocimiento en la 
ciencia de hoy, por eso volveremos a las aulas 
para no quedar obsoletos.

3.- Como los Mayores tenemos voto, nuestra 
influencia en la política será cada vez mayor. 

4.- Y por último, la progresiva aceptación de la 
“muerte digna” en la Legislación, serán cada vez 
más numerosos los que “voluntariamente” elijan 
el momento de irse del mundo en el que vivimos.

Esperanza de vida 
al nacer

Julio 2019 / SUMA Y SIGUE 35 



36 SUMA Y SIGUE / Julio 2019

COLABORACIONES/Antonio Vega Muñoz. Madrid

Esta subida del empleo, se concreta, no siempre de 
manera automática, en un incremento del número de 
afiliados al sistema de la Seguridad Social: Incremento 
que se tradujo en el pasado mes de marzo, en un total 
de 155.104 afiliados, lo que ha permitido a día de hoy, 
computar una cifra total aproximada de 19.043.576 
millones de afiliados al sistema, nivel que se aproxima 
al que tuvimos en agosto del año 2008.

En el capítulo de recordatorios, es necesario decir 
en este momento, que los ingresos en el sistema 
aportados por empresas y trabajadores, supusieron en 
el año 2018 la nada desdeñable cifra de unos 115.000 
millones de euros, o sea, “sólo” a 33.000 millones de la 
recaudación total habida el año pasado y que hemos 
mencionado más arriba, lo que da una idea cabal de la 
importancia de este factor, por su peso en la estructura 
recaudatoria, en la sostenibilidad del sistema.

¿Es todo lo anterior suficiente para la sostenibilidad 
del sistema? La respuesta en estos momentos y con 
las perspectivas de evolución a corto y medio plazo 
de las variables que estructuran dicho sistema, es que 
NO. 

La razón principal de ese NO, la podemos entender 
mejor cuando nos adentramos en el capítulo de los 
pagos del sistema. En el año 2018, los pagos realizados 
en pensiones supusieron una cifra aproximada de 
166.918 millones de euros, un 14% del PIB que 
contrastados con la cifra de ingresos, devinieron en 
un “déficit de explotación” del sistema, de unos 18.286 
millones de euros, que suponen un 1,49 % del PIB.

Para el año 2019, los expertos prevén un déficit en 
las cuentas del sistema, de unos 18.650 millones de 
euros, es decir un 1,50% del PIB. Ello, a pesar de que 
continuará aumentando el empleo, fundamentalmente 
temporal, con el correspondiente incremento de 
la recaudación al cotizarse sobre más bases de 
cotización existentes, incrementos que no obstante, 
se producirán en cuantía menos que proporcional 
respecto de la variable del número de pensionistas a 
los que hay que pagar la pensión, variable que seguirá 
también aumentando hasta rondar los diez millones y 
que seguirá creciendo mientras se vayan jubilando los 
integrantes de la generación de los “baby boom”. 

LAS PENSIONES EN ESPAÑA  
Reflexiones y datos sobre un Asunto de Estado

stamos, efectivamente, ante un asunto 
que no sólo está de moda en el 
debate social y político en la España 
actual, sino que lo está, precisamente, 
por la extraordinaria importancia y 
consecuencias que tiene y que seguirá 

teniendo en los ámbitos social, económico y político 
de nuestro país.

En el catálogo de reflexiones que tenemos que realizar 
sobre este asunto de las pensiones, es necesario, en 
primer lugar, comenzar por el tema de la recaudación 
de los recursos ordinarios del sistema, o sea, los 
ingresos que se obtienen a través de las cotizaciones 
que realizan las empresas y los trabajadores afiliados 
al mismo: En el año 2018, se consiguió con estas 
aportaciones recaudar, un monto aproximado de 
unos 148.632 millones de euros, lo que supuso un 
incremento del 5,4% con respecto al año anterior. 
Como complemento a este dato, se puede constatar 
que, en los dos primeros meses del presente año, esa 
recaudación se ha acelerado, llegando a suponer una 
cifra cercana a los 20.094 millones de euros, un 6,5% 
más que el mismo periodo del año precedente. 

Dos factores han tenido que ver de manera 
trascendente en la consignación de las cifras que 
acabamos de reseñar: el aumento del empleo que, 
aunque sea en su mayor parte de baja calidad 
(ha empezado a disminuir en términos relativos la 
contratación indefinida), lleva cinco años aumentando 
tendencialmente, lo que supone que las cotizaciones 
de empresas y trabajadores, que ponderan como las 
tres cuartas partes de los ingresos del sistema, también 
suban. El otro factor que ha contribuido al aumento 
acelerado producido en los meses transcurridos del 
año 2019, y que nos permite precisamente calificar 
al aumento de dicha forma, es el hecho de, que en 
el año 2019 hayan subido un 7% las bases máximas 
de cotización, así como el hecho de haber subido el 
SMI en un 22,3%, lo que llevó aparejado a su vez, un 
incremento en paralelo de recaudación en las bases 
mínimas de cotización (Régimen General más las 
cuotas de los desempleados).

E
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A todo lo anterior, hay que añadir el dato de la variable, 
previsiblemente también creciente en el tiempo, del 
valor de la pensión media que habrá que pagar a esos 
pensionistas y que en febrero de este año ha alcanzado 
un valor medio de unos 1.462 euros, lo cual supone un 
incremento del 11% respecto al valor equivalente en el 
año 2018. Por cierto, hay que consignar, además, que 
este valor medio de pago a los pensionistas, supone en 
la actualidad una cuantía mayor que el actual salario 
medio de los trabajadores más jóvenes. Esto, en un 
sistema de reparto como el nuestro, en el que, con las 
cotizaciones que pagan actualmente los trabajadores 
ocupados, se pagan las pensiones actuales, es grave.

En consecuencia, se puede concluir una cosa que ya 
todos sabemos desde hace bastante tiempo: Que el 
sistema público de pensiones está en quiebra técnica 
y lo va a seguir estando durante algún tiempo, si 
pretende seguir financiándose con los propios medios 
que puede generar el mismo. ¡Pero ello no quiere 
decir que no se vayan a pagar las pensiones! Ningún 
Gobierno cuerdo se atreverá a ello. El sistema público 
de pensiones, es un pilar clave del aireado y mil veces 
mencionado y deseado Estado del Bienestar. Se 
buscarán fórmulas con más o menos impacto en la 
recaudación del sistema, que pueden suponer incluso 
hasta una disminución selectiva del valor medio de las 
pensiones pagadas… Y en última instancia, tal como 
se está haciendo en la actualidad, se acudirá a la 
financiación del sistema por la vía de los Presupuestos 
Generales del Estado, es decir, dinero procedente 

fundamentalmente de los impuestos, o sea, dinero 
ajeno a los propios recursos que genera el sistema 
por sí mismo.

Lo que ocurre es que esta situación/solución, no 
puede durar demasiado tiempo, porque se generaría 
a su vez un déficit en las cuentas del Estado, que 
obligaría seguramente a incrementar su financiación 
(descartada la subida de impuestos) mediante un 
volumen insoportable de Deuda Pública, que en estos 
momentos ya supone aproximadamente un 99% 
del PIB, volumen que va a seguir creciendo con el 
efecto colateral de las subidas previstas, aunque de 
forma gradual, de los tipos de interés, lo que tendrá 
consecuencias a su vez, en la carga del denominado 
servicio de la deuda: los gastos financieros por 
los intereses más las amortizaciones del volumen 
creciente de dicha deuda.

A medio plazo el número de pensionistas se espera 
que empiece a crecer de manera no exponencial 
al ir menguando el efecto de las jubilaciones de los 
“baby boom”, y se empiecen a notar los efectos de 
las medidas, ya anunciadas, que favorezcan un 
incremento de las tasas de natalidad. Compaginado 
esto con un incremento controlado de la llegada 
de inmigrantes y, aunque no guste mucho, con un 
aumento de las edades mínimas para acceder a 
la jubilación, intentando, de esta manera, que los 
españoles, de media, tengamos un mayor tiempo de 
vida laboral activa con la consecuencia inmediata de 
un mayor tiempo de cotización al sistema y, a nivel 
individual, poder acceder así a mejores valores de las 
pensiones devengadas.

Es probable también que se tomen más medidas 
para incentivar el ahorro, dirigidas en el sentido de 
lo que estamos exponiendo, que hagan posible que 
cada vez para un mayor segmento de la población, 
se pueda compatibilizar la pertenencia al sistema 
público de pensiones y a un sistema de capitalización 
(seguro privado) de ese ahorro, lo que permitirá, a su 
vez, favorecer la sostenibilidad autónoma de nuestro 
sistema público de pensiones. En fin, este tema sería 
ya objeto de desarrollo en otro artículo, pero lo que 
sí es seguro es que se hará lo que sea necesario, 
para que, a pesar de todo…, el sistema público de 
pensiones no muera. Será factible conseguirlo.

COLABORACIONES
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HÉCTOR: UN PERSONAJE CABAL
COLABORACIONES/Juan Antonio García Ortega. Valladolid

U na orden del Ministerio de Educación, 
en los años sesenta del siglo pasado, 
establecía el plan de estudios para los 
alumnos del curso preuniversitario 
de letras. En este plan se fijaba que 

los autores clásicos objeto de estudio fueran Homero 
en griego y Virgilio en latín.

La decisión fue tan acertada y aceptada que, por 
demanda del sector docente, el plan hubo de 
prorrogarse un cuatrienio más. Esto permitió a 
numerosos estudiantes introducirse en el mundo 
clásico y empaparse de las principales obras de la 
literatura griega y latina, esto es, la Ilíada, la Odisea 
y la Eneida.

Un héroe excepcional de la Ilíada es Héctor, el 
personaje preferido por el autor de la epopeya. La 
mayoría de los lectores le toman un afecto especial 
a este héroe, hasta tal punto que más de un hijo de 
aquellos alumnos de los años sesenta lleva el nombre 
de Héctor.

Héctor es el personaje más veces citado en la Ilíada, 
incluso más que Aquiles, a pesar de ser este el 
protagonista de la obra. 

Salvo en el canto veintiuno, es citado en los veintitrés 
restantes. En total 444 veces aparece el nombre de 
Héctor. Únicamente Zeus, el padre  de los dioses, le 
supera con 448 citas.

Los epítetos más frecuentes que se aplican 
repetidamente a Héctor son los siguientes: el de 
refulgente yelmo, ilustre, esclarecido, divino, matador 

de guerreros, domador de caballos, fuerte, caro a Zeus, 
comparable a Zeus en prudencia, intrépido, parecido 
a Ares, bueno por elgrito de guerra, magnánimo, el de 
yelmo tornasolado, nube de la guerra.

La Ilíada comienza mencionando al protagonista 
“Canta, o diosa, la cólera de Aquiles, el hijo de Peleo”, 
pero el último verso de la obra lo dedica el poeta a 
su personaje favorito “Así los troyanos celebraban las 
exequias de Héctor, domador de caballos”.

Retrato de Héctor, 
el heroe troyano
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La etimología del nombre de Héctor parece significar 
baluarte, pilar, defensa de la ciudad.

Homero ha sabido caracterizar a este héroe con las me-
jores cualidades. A través de la obra va perfilando su 
semblanza como hermano, cuñado, querido de los dio-
ses, guerrero, hijo, y sobre todo  como esposo y padre.

Las siguientes citas, todas de la Ilíada, nos dan una 
muestra de estos aspectos:

HERMANO.- Héctor asume la responsabilidad de la 
defensa de la ciudad y reprocha a Paris su indolencia: 
“Miserable Paris, el de más hermosa figura, mujeriego, 
seductor. Ojalá no te encontraras en el número de los 
nacidos. Yo así lo quisiera y te valdría más que ser la 
vergüenza y el oprobio de los tuyos” (IV, 30).

En cambio acepta los consejos de Heleno cuando le 
indica que se dirija a la ciudad y le diga a su madre que 
vaya a orar al templo de Atenea (VI, 86…), o cuando le 
sugiere que suspenda la batalla y rete al más valiente 
de los aqueos. (VII, 48…)

CUÑADO.- En el funeral  de Héctor, Helena se lamenta 
con estas palabras “Héctor el cuñado más querido de 
mi corazón. Jamás he oído de tu boca una palabra 
ofensiva o grosera. Con el corazón afligido lloro a la 
vez por ti y por mí, desgraciada; pues ya no habrá en 

la vasta Troya quien me sea benévolo ni amigo” (XXIV, 
762…)

QUERIDO DE LOS DIOSES.- Cuando Zeus contempla 
a Aquiles persiguiendo a Héctor, dice: “Mi corazón se 
compadece de Héctor que tantos muslos de buey ha 
quemado en mi obsequio. Ea deliberad, oh dioses, y 
decidid sí lo salvaremos de la muerte” (XXII, 169…)

Aquiles mata a Héctor bajo la atenta mirada 
de Atenea, Rubens

Priamo ruega a Aquíles
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Tras su muerte, Zeus reconoce que “Héctor era 
para los dioses y para mí el más querido de cuantos 
mortales viven en Ilión” (XIV, 67…).

Y en el canto XXIV, 411… Hermes le dice a Príamo 
cómo el cuerpo de Héctor se encuentra fresco a pesar 
de llevar doce días muerto, pues los bienaventurados 
dioses cuidan de tu buen hijo, aun después de muerto, 
porque era muy caro en su corazón.

GUERRERO.- El poeta destaca su valentía, su 
prudencia y su generosidad.

Los mismos enemigos se estremecían cuando atacaba 
(V, 596…) o reconocían su valentía y hazañas como 
cuando Agamenón dice “Jamás he visto ni odio decir 
que un hombre ejecutó en un solo día tantas proezas 
como ha hecho Héctor, caro a Zeus”. (X, 45…).

“Los argivos encerrabanse en el cerco de las cóncavas 
naves por miedo a Héctor, cuya valentía les causaba 
la derrota, y este parecía un torbellino” (XII, 57…).

La prudencia se aprecia cuando sigue las sugerencias 
de su excelente consejero Polidamante, nacido la 
misma noche que Héctor (XVII, 249…):

“No acercar los carros al foso de los aqueos” (XVII, 
61).

“Llama a los más valientes caudillos para deliberar si 
nos conviene  arrojarnos sobre las naves de muchos  
bancos, por si un  dios  nos da la victoira, o alejarnos 
de ellas antes de que seamos heridos ( XIII, 740).”

Un detalle de su generosidad lo vemos en el intercambio 
de regalos con el aqueo Ayas. Héctor le regala la 
espada y Ayas le compensa con un cinturón o tahalí. 
Ambos regalos resultarán fatales para los dos héroes, 
pues Ayas se suicidará con esa espada, y Héctor será 
arrastrado con correas atadas a su cinturón.  

HIJO.- En la muerte de Héctor dice su padre Príamo: 
“No me lamento tanto por otros hijos muertos como 
por uno cuya pérdida me causa un vivo dolor que me 
precipitará en el Hades, por Héctor que hubiera debido 
morir en mis brazos” ( XXII, 424…).

Por su parte su madre Hécuba se lamenta: “Día y 
noche eras en la ciudad motivo de orgullo para mí y 
baluarte de todos los troyanos, que te saludaban como 
a un dios. Vivo constituías una inmensa gloria para 
ellos” (XXII, 438…).

“Héctor el hijo más amado de mi corazón” (XXIV, 748).

ESPOSO Y PADRE.- Es el aspecto más humano de 
las cualidades del héroe  troyano.

El relato que hace Homero de la despedida de Héctor 

de su esposa Andrómaca y de su hijo Astianacte, 
cuando marcha de nuevo al combate, es una de 
las páginas más emotivas y enternecedoras de la 
literatura universal.

Merece la pena leerlo en la traducción de L.Segala y 
Estadella (VI, 392…), de quien se ha tomado la versión 
de todas las citas:

Héctor, saliendo presuroso de la casa, desanduvo el 
camino por las bien trazadas calles. Tan luego como, 
después de travesar la gran ciudad, llegó a las puertas 
Esceas –por allí había de salir al campo-, corrió a su 
encuentro su rica esposa Andrómaca. Acompañábale 
una sirvienta llevando en brazos al tierno infante, hijo 
amado de Héctor, parecido a una hermosa estrella, 
a quien su padre llamaba Escamandrio y los demás 
Astianacte, porque sólo por Héctor se salvaba Ilión. Vio 
el héroe al niño y sonrió silenciosamente. Andrómaca, 
llorosa, se detuvo a su lado, y asiéndolo de la mano 
le dijo:

ANDRÓMACA.- ¡Desgraciado! Tu valor te perderá. No 
te apiadas del tierno infante ni de mí, infortunada, que 
pronto seré tu viuda; pues los aqueos te acometerán 
todos a una y acabarán contigo. Preferible sería que, 
al perderte, la tierra me tragara porque si mueres 
no habrá consuelo para mí, sino pesares; que ya no 
tengo padre ni venerable madre. A mi padre matóle 
el divino Aquileo cuando tomó la populosa ciudad 
de los cilicios, Tebas, la de altas puertas. Mis siete 
hermanos, que habitaban en el palacio, descendieron 
al Hades el mismo día; pues a todos los mató el divino 
Aquileo, el de los pies ligeros. A mi madre, Ártemis que 
se complace en tirar flechas, hirióla en el palacio de mi 
padre. Héctor, tú eres ahora mi padre, mi venerable 
madre y mi hermano; tú, mi floreciente esposo. Pues, 

Despedida de Héctor y Andrómaca
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ea, sé compasivo, quédate aquí en la torre -¡no hagas 
a un niño huérfano y a una mujer viuda!- y pon el 
ejército junto al cabrahígo, que por allí la ciudad es 
accesible y el muro más fácil de escalar.

Contestóle el gran Héctor, el de tremolante casco:

HÉCTOR.- Todo  esto me da cuidado, mujer, pero 
mucho me sonrojaría ante los troyanos y las troyanas 
de rozagantes peplos, si como un cobarde huyera del 
combate; y tampoco mi corazón me incita a ello, que 
siempre supe ser valiente y pelear en primera fila en-
tre los teucros, manteniendo la inmensa gloria de mi 
padre y de mí mismo. Bien lo conoce mi inteligencia 
y lo presiente mi corazón: día vendrá en que perez-
can la sagrada Ilión, Príamo y el pueblo de Príamo, 
armado con lanzas de fresno. Pero la futura desgracia 
de los troyanos, de la misma Hécabe, del rey Príamo 
y de muchos de mis valientes hermanos que caerán 
en el polvo a manos de los enemigos, no me importa 
tanto como la que  padecerás tú cuando alguno de 
los aqueos, de broncíneas corazas, se te lleve lloro-
sa, privándote de libertad, y luego tejas tela en Argos, 
a las órdenes de otra mujer, o vayas por agua a la 
fuente Meseída o Hiperea, muy contrariada porque la 
dura necesidad pesará sobre ti. Y quizás alguien ex-
clame, al verte derramar lágrimas: “Ésta fue la esposa 
de Héctor, el guerrero que más se señalaba entre los 
teucros, domadores de caballos, cuando en torno de 
Ilión peleaban”. Así dirán, y sentirás un nuevo pesar al 
verte sin el hombre que pudiera librarte de la esclavi-
tud. Pero ojalá un montón de tierra cubra mi cadáver, 
antes que oiga tus clamores o presencie tu rapto.

Así diciendo, el esclarecido Héctor tendió los brazos 
a su hijo, y éste se recostó, gritando, en el seno de la 
nodriza de bella cintura, por el terror que el aspecto 
de su padre le causaba: dábanle miedo el bronce 
y el terrible penacho de crines de caballo, que veía 
ondear en lo alto del yelmo. Héctor se apresuró a dejar 
el refulgente casco en el suelo, besó y meció en sus 

manos al hijo amado, y rogó así a Zeus y los demás 
dioses:

HÉCTOR.- ¡Zeus y demás dioses! Concededme que 
este hijo mío sea, como yo, ilustre ante los teucros 
e igualmente esforzado; que reine poderosamente en 
Ilión; que digan de él cuando vuelva de la batalla: “Es 
mucho más valiente que su padre!”;y que, cargado de 
cruentos despojos del enemigo a quien haya muerto, 
regocije el alma de su madre.

Eso dicho, puso el niño en brazos de la esposa amada, 
que al recibirlo en el perfumado seno sonreía con el 
rostro todavía bañado en lágrimas. Notólo el esposo y, 
compadecido, acaricióla con la mano y le dijo:

HÉCTOR.- ¡Desdichada! No en demasía tu corazón 
se acongoje, que nadie me enviará al Hades antes 
de lo dispuesto por el destino; y de su suerte ningún 
hombre, sea cobarde o valiente, puede librarse una vez 
nacido. Vuelve a casa, ocúpate en las labores del telar 
y la rueca, y ordena a las esclavas que se apliquen al 
trabajo; de la guerra nos cuidaremos cuantos varones 
nacimos en Ilión, y yo el primero.

Dichas estas palabras, el preclaro Héctor se puso el 
yelmo adornado con crines de caballo, y la esposa 
amada regresó a su casa, volviendo la cabeza de 
cuando en cuando y vertiendo copiosas lágrimas.

Sarcófago con Aquiles en la Corte de Licomedes. 240 DC. Museo de Louvre, París.

Jacques-Louis 
David: El dolor 
y los lamentos 
de Andrómaca 
ante el cuerpo 
de su marido 

Héctor 
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En el número anterior de nues-
tra revista Suma y Sigue, Nº 334, 
publicamos la primera parte de 
esta interesante colaboración 
de nuestro socio y científico 
Miguel Ángel Esteban, termi-
nando con la palabra “continua-
rá”. Pues bien para no dejar a 
nuestros lectores huérfanos de 
nuevos conocimientos sobre 
esta reciente ciencia, les ofre-
cemos ahora la segunda parte 
de la misma y esperamos poder 
completarla en números suce-
sivos. Decíamos allí que la ex-

presión Inteligencia Artificial, 
es reciente, ya que fue en 1956, 
concretamente en la Conferencia 
de Dartmouth, cuando se 
propuso esa denominación. 
Aquella Conferencia fue un hito 
en la recién nacida Inteligencia 
Artificial y en ella participaron 
científicos del más alto nivel 
mundial representando al 
citado Dartmouth College, la 
Universidad de Harvard, la I.B.M. 
Corporatión y los Laboratorios 
de la Bell Telephone. La clave 
de este desarrollo estaba en 

la frase: Si cada aspecto del 
aprendizaje y cada característica 
de la inteligencia podían ser 
precisamente descritos, se 
podrían crear máquinas que las 
simularan. Otro hito importante, 
a nivel nacional, de este 
desarrollo fue, como dijimos, 
el Campus Multidisciplinar 
en Percepción e Inteligencia, 
celebrado en Albacete del 10 al 
14 de Julio de 2006, que reunió 
en España a cientos de expertos 
nacionales, de Estados Unidos y 
de Hispanoamérica. 

Escuelas de pensamiento

La IA (Inteligencia Artificial) se divide en dos escuelas 
de pensamiento:

•	 La inteligencia artificial convencional.

•	 La inteligencia computacional.

Inteligencia artificial convencional

Se conoce también como IA simbólico-deductiva. 
Está basada en el análisis formal y estadístico del 
comportamiento humano ante diferentes problemas:

•	 Razonamiento basado en casos: Ayuda a 
tomar decisiones mientras se resuelven ciertos 
problemas concretos y aparte de que son muy 
importantes requieren de un buen funcionamiento.

•	 Sistemas expertos. Infieren una solución a través 
del conocimiento previo del contexto en que se 
aplica y requiere de ciertas reglas o relaciones.

•	 Redes bayesianas: Propone soluciones mediante 
inferencia probabilística.

•	 Inteligencia artificial basada en comportamientos: 
que tienen autonomía y pueden autoregularse y 
controlarse para mejorar.

•	 Smart process management: facilita la toma de 
decisiones complejas, proponiendo una solución 
a un determinado problema al igual que lo haría 
un especialista en la actividad.

Inteligencia artificial computacional

La Inteligencia Computacional (también conocida 

como IA subsimbólica-inductiva) implica desarrollo o 
aprendizaje interactivo (por ejemplo, modificaciones 
interactivas de los parámetros en sistemas 
conexionistas). El aprendizaje se realiza basándose 
en datos empíricos.

Dos estudiantes graduados en el Departamento de 
Matemáticas de Princeton, Marvin Minsky y Dean 
Edmonds, construyeron el primer computador a 
partir de una red neuronal en 1951. El SNARC, 
como se llamó, utilizaba 3.000 válvulas de vacío y 
un mecanismo de piloto automático obtenido de los 
desechos de un avión bombardero B-24 para simular 
una red de 40 neuronas. El comité encargado de 
evaluar el doctorado de Minsky veía con escepticismo 
el que este tipo de trabajo pudiera considerarse como 
matemático, pero se dice que Von Newmann dijo, “Si 
no lo es actualmente, algún día lo será”.

Génesis de la inteligencia artificial (1943-1955)

Una vez expuesto el material básico estamos ya en 
condiciones de cubrir el desarrollo de la IA propiamente 
dicha.

Warren McCulloch y Walter Pitts (1943) han sido 
reconocidos como los autores del primer trabajo de 
IA. Partieron de tres fuentes: conocimientos sobre la 
fisiología básica y funcionamiento de las neuronas en 
el cerebro, el análisis formal de la lógica proposicional 
de Russell y Whitehead y la teoría de la computación 
de Turing. Propusieron un modelo constituido por 
neuronas artificiales, en el que cada una de ellas se 
caracterizaba por estar “activada” o “desactivada”; la 
“activación” se daba como respuesta a la estimulación 
producida por una cantidad suficiente de neuronas 
vecinas. El estado de una neurona se veía como 
“equivalente, de hecho, a una proposición con unos 
estímulos adecuados”. Mostraron, por ejemplo, que 
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cualquier función de cómputo podría calcularse 
mediante alguna red de neuronas interconectadas, y 
que todos los conectores lógicos (and, or, not, etc.) 
se podrían implementar utilizando estructuras de red 
sencillas. McCulloch y Pitts también sugirieron que 
redes adecuadamente definidas podrían aprender. 
Donald Hebb (1949) propuso y demostró una sencilla 
regla de actualización para modificar las intensidades 
de las conexiones entre neuronas.

Los fundamentos de la IA simbólica o algorítmica (que 
también se podría llamar clásica) fueron anticipados 
por Turing, y se basan en la aplicación del paradigma 
de la compatibilidad a determinados procesos de de-
ducción lógica e inferencia que pretenden represen-
tar funciones de alto nivel asociadas al ejercicio de la 
racionalidad: búsqueda de soluciones, reconocimiento 
de patrones y representación del conocimiento, entre 
otras. Por contraposición el denominado conexionis-
mo o IA paralela se basa en la modelización informáti-
ca de procesos que tienen lugar en el cerebro humano 
a un nivel mucho más bajo (redes neuronales artificia-
les) e interesa simular la inteligencia como un produc-
to de las características morfológicas fundamentales 
del sistema nervioso tal como fueron descritas por 
Ramón y Cajal en su “opus magnum”: Histología del 
sistema nervioso del hombre y de los vertebrados. De 
ahí surgió el concepto de “red neuronal artificial” que 
es una abstracción matemática alternativa a la má-
quina universal de Turing, y que intenta reproducir las 
estructuras base del pensamiento a partir del procesa-
miento de señales binarias por unidades elementales 
que están fuertemente interconectadas entre sí. 

Este uso metafórico de neuronas y sinapsis ensam-
bladas en red supone una diferencia significativa de 
concepto con el modelo secuencial clásico: uno recrea 
el concepto de máquina y tiene sus raíces en una eje-
cución mecánica de la lógica simbólica, mientras que 
el otro trata de establecer analogías de carácter fisio-
lógico, es decir toma la biología como soporte referen-
cial de la inteligencia humana. No resulta extraño que 
ambas orientaciones hayan chocado fuertemente en 
varias ocasiones a lo largo de sus ya casi cinco déca-
das de coexistencia.

La Prueba de Turing, propuesta por Alan Turing (1950), 
se diseñó para proporcionar una definición operacional 
y satisfactoria de inteligencia. En vez de proporcionar 
una lista larga y quizá controvertida de cualidades 
necesarias para obtener inteligencia artificialmente, 
él sugirió una prueba basada en la incapacidad de 
diferenciar entre entidades inteligentes indiscutibles 
y seres humanos. El computador supera la prueba si 
un evaluador humano no es capaz de distinguir si las 
respuestas, a una serie de preguntas planteadas, son 
de una persona o no. Hoy por hoy, podemos decir que 
programar un computador para que supere la  prueba 
requiere un trabajo considerable. El computador 
debería poseer las siguientes capacidades:

•	 Procesamiento del lenguaje natural que le 
permita comunicarse satisfactoriamente en 
inglés.

•	 Representación del conocimiento para 
almacenar lo que se conoce o siente.

•	 Razonamiento automático para adaptarse a 
nuevas circunstancias y para detectar y extrapolar 
patrones.

La Prueba de Turing evitó deliberadamente la 
interacción física directa entre el evaluador y el 
computador, dado que para medir la inteligencia es 
innecesario simular físicamente a una persona. Sin 
embargo, la llamada Prueba Global de Turing incluye 
una señal de vídeo que permite al evaluador valorar la 
capacidad de percepción del evaluado, y también le 
da la oportunidad al evaluador de pasar objetos físicos 
“a través de una ventanita”. Para superar la Prueba 
Global de Turing el computador debe estar dotado de: 

•	 Visión computacional para percibir objetos.

•	 Robótica para manipular y mover objetos.

Estas seis disciplinas abarcan la mayor parte de la 
IA, y Turing merece ser reconocido por diseñar una 
prueba que se conserva vigente después de más 
de 50 años. Los investigadores del campo de la IA 
han dedicado poco esfuerzo a la evaluación de sus 
sistemas con la Prueba de Turing, para creer que es 
más importante el estudio de los principios en los que 
se basa la inteligencia que duplicar un ejemplar.

Críticas sobre la IA

Los humanos ignoramos muchas cosas sobre nosotros 
mismos, y ello se hace particularmente evidente en lo 
que se refiere al curioso fenómeno de la inteligencia que 
adorna la especie. Un investigador destacado en este 
campo, Arthur Jensen, sugiere que todas las personas 
poseen los mismos mecanismos intelectuales y que las 
diferencias que existen entre unas y otras sobre este 
particular se deben a que las condiciones bioquímicas 
y psicológicas individuales son cuantitativamente distin-
tas. La posibilidad de una forma artificial o no biológica 
de inteligencia, es de una máquina inteligente stricto 
sensu, es calificada como incoherente por filósofos de 
la talla de John Searle de la universidad de California 
en Berkeley, quien opone a la idea de la IA “fuente”, la 
incapacidad semántica de los computadores para com-
prender en un sentido homologable al humano los códi-
gos sintácticos que manipulan, las instrucciones y datos 
de los programas. Incluso dentro de la propia ciencia de 
la computación, eminencias como Joseph Weizenbaum 
emérito del MIT y autor, en los años sesenta, del céle-
bre programa ELIZA que procesaba el lenguaje natural 
de manera tal que inducía a pensar que lo llegaba a 
comprender, manifestó en el libro Computer Power and 
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Human Reason que con independencia de que sea o 
no realizable, la idea de la IA es obscena, antihuma-
na e inmoral. La inteligencia como cualidad mental de 
las personas podría ser inseparable de otros elementos 
íntimamente conexos como son los conocimientos, las 
creencias, el libre albedrío o la conciencia, tan necesa-
rios para situar al ser en su contexto como difícilmente 
embebibles en un computador por potente que sea. Y 
además tal vez ni siquiera exista un modelo general, 
único y omnivalente, de racionalidad.

Si los orígenes de la disciplina de IA se sitúan en el 
ecuador del siglo pasado, se puede constar que hacia 
finales de la década de los cincuenta ya había un con-
siderable número de investigadores elaborando teorías 
y experimentos en ese campo y no fue necesario dejar 
que pasase mucho tiempo para que las polémicas em-
pezasen a brotar entre ellos. Una de las primeras dia-
tribas (que aún mantiene cierta vigencia) es la que se 
dio entre dos tendencias dispares, la de la IA simbólica 
y la conexionista; la primera de ellas enfocada a la si-
mulación de la mente y la segunda del cerebro humano.

Matemáticos como Kurt Gödel nunca dijo que había 
demostrado que la inteligencia artificial era imposible. 
Sólo dijo que él no creía. Pensaba que un cerebro 
era como una máquina, como el ordenador, pero que 
la mente no era solo cerebro: estaba unida a algo 
trascendental que, por ejemplo, nos hacía capaces, 
aún siendo finitos, de intuir lo infinito.

El Teorema de Incompletitud de Gödel expone que: 
“Cualquier sistema formal es incompleto, es decir, no 
es capaz de decidir, demostrar, la verdad o falsedad de 
algunos teoremas”. Este teorema tuvo un impacto tre-
mendo en los matemáticos y en el mundo cultura y filo-
sófico. Representaba el golpe de gracia al sueño de los 
científicos, capitaneados por David Hilbert, de matema-
tizar el mundo, de formalizar cualquier verdad científica.

Para situar propiamente los orígenes de la teoría de la 
computación dentro del contexto más amplio del co-
nocimiento científico es preciso recordar aunque sea 
brevemente la situación de la matemática en las pri-
meras décadas del siglo pasado, especialmente en lo 
que se refiere a la aritmética y a la lógica simbólica.

Entre el S. XIX y el XX reinó sobre todos los matemá-
ticos el gigante alemán David Hilbert, un polifacético y 
extremadamente creativo catedrático de la universidad 
de Göttingen que era en aquel tiempo el centro mundial 
de excelencia en la disciplina. Hilbert había enunciado 
en el II Congreso Internacional de Matemáticos de Pa-
rís (1900) una lista con los problemas entonces aún no 
resueltos (inicialmente 12, finalmente 23) que él consi-
deraba más relevantes para encaminar el futuro de las 
matemáticas como ciencia, entre ellos el décimo proble-
ma sobre la decidibilidad (entscheidungsproblem) de la 
solución de las ecuaciones diofánticas que sirvió años 
más tarde para que Turing se diese a conocer como 

fundador de la informática 
probando que es imposi-
ble atacar esta cuestión 
mediante un método al-
gorítmico o procedimiento 
“mecanizable” (ejecutable 
por una máquina). A David 
Hilbert se le considera en parte el padre del formalismo, 
una de las tendencias más importantes de la matemá-
tica a principios de ese siglo, y fue en tal condición el 
impulsor del denominado programa de Göttingen que 
perseguía la axiomatización de la disciplina y su asen-
timiento sobre unas bases inatacables, intento fallido 
como demostró Gödel en su teorema de incompletud 
de 1930 con el que se arruinó el esfuerzo de Russell y 
Whitehead en tal sentido.

Por otra parte, el filósofo John Lucas en los años 60 
y el matemático Roger Penrose, quienes utilizaron el 
teorema de incompletitud de Gödel para intentar de-
mostrar que un ordenador nunca podrá pensar. Pero 
¿qué dice en realidad el teorema de Gödel? Que la 
matemática –y no solo la matemática que conocemos 
hoy, sino cualquier teoría matemática del futuro o del 
pasado- es necesariamente incompleta, es decir, in-
capaz de demostrar todos sus teoremas: siempre 
existirán enunciados matemáticos verdaderos pero in-
descifrables; es decir, cuya verdad nosotros no somos 
capaces de establecer con certeza.

Para Roger Penrose la 
mente es el cerebro, es 
decir, una máquina que 
obedece a las leyes de 
la química y de la física. 
Pero no es una máquina de 
Turing, es decir, un simple 
manipulador de símbolos 
por medio de algoritmos. 

Porque mientras los ordenadores obedecen a las 
normales leyes físicas, el cerebro seguiría, además, y 
según Penrose, una física que todavía no conocemos: 
la que está en la base de la teoría cuántica de la 
gravedad, y que regula los fenómenos dentro de los 
agujeros negros tantos los que se originaron en los 
primeros instantes de vida del cosmos como los que 
están la base del funcionamiento de los microtúbulos, 
organismos contenidos dentro de las neuronas y que, 
según el matemático, serían la base de los fenómenos 
relacionados con la conciencia.

Así que no nos queda más que resignarnos: cualquier 
máquina electrónica que fabriquemos podrá simular 
algunos aspectos del pensamiento humano, pero nun-
ca será capaz de recrearlo completamente, de pensar, 
porque nuestra mente contiene algunos poderes no al-
gorítmicos, que trascienden la manipulación de los sím-
bolos y están relacionados con los misterios cuánticos.

 (CONTINUARÁ)

R. Penrose
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