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CAMPAÑA DE VACUNACIÓN DE LA GRIPE
- Un año más nuestro colectivo de Funcionarios Jubilados se integra en 
la Campaña de Vacunación contra la Gripe que organiza el Ministerio.
- Será los días 16 y 18 de Octubre (Lunes y Miércoles), en las oficinas 
centrales de la Hermandad en horario de 9 a 12 horas. 
- Llamar por teléfono para apuntaros y decir el día y la hora aproximada, 
que pasaréis para vacunaros.

VACUNA ANTIGRIPAL

- Un año más ofrecemos a nuestros Como siempre las podéis adquirir en 
socios y amigos la LOTERÍA DE nuestras oficinas centrales y en las 
NAVIDAD. Nuestro deseo es Delegaciones que figuran en la 
compartir con todos vosotros, contraportada de esta revista así 
socios, amigos y simpatizantes, este como a través de nuestros 
nuestro número de la suerte con el colaboradores y amigos. 
deseo y la esperanza de que esta 
vez sí, que este año se venga con No esperéis hasta última hora, no 
nosotros EL GORDO DE NAVIDAD. sea que se acabe y luego tengáis 

que lamentarlo.
Como en años anteriores, tenemos ¡No la dejéis escapar!
participaciones de 6 Euros, cinco 
que tú juegas y un Euro que queda 
de donativo para la Hermandad. Ya 
están a la venta en Madrid y en 
nuestra Delegaciones Provinciales. 

Número que se juega:

72362

¡¡¿PODRÍA SER ESTE TÚ 
NÚMERO DE LA 

SUERTE?!!...
...¡SÍÍÍ...! ¡NO LO DEJES 

ESCAPAR!

LOTERÍA NACIONAL
SORTEO DE NAVIDAD
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Agenda de OCTUBRE 2017

1.- Curso sobre Teléfonos móviles. Días 4, 5, 25 y 26 de Octubre
FeCHa: inicio
 04 de Oct. (X)

HORa:
12:00

LugaR:
Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁgiNa:
8

iNSCRiPCiÓN:
 03 de Oct. (M)

2.- Club de Lectura: Día 9 de Octubre
FeCHa:
 09 de Oct. (L)

HORa:
11:00

LugaR:
 Sala 015, Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁgiNa:
9

iNSCRiPCiÓN:
 Fue en Sep. 

3.- Juegos de mesa. Días 9, 23 y 30 de Octubre
FeCHa: inicio
 09 de Oct. (L)

HORa:
17:30

LugaR:
 Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁgiNa:
8

iNSCRiPCiÓN:
3 y 4 de Oct. 

4.- Ciclo de Música y Arte. Ópera, Música inspirada en El Quijote. Día 10 de Octubre
FeCHa:
 10 de Oct. (M)

HORa:
17:30

LugaR:
Sala B Planta 2ª, Minist. Hacienda y Economía

PÁgiNa:
9

iNSCRiPCiÓN:
Fue en Sept. 

5.- Tertulias en el Club. LIII Sesión. Día 11 de Octubre
FeCHa:
 11 de Oct. (X)

HORa:
17:30

LugaR:
Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁgiNa:
8

iNSCRiPCiÓN:
04 y 05 de Oct. 

6.- Encuentros: La alegría. Día 16 de Octubre
FeCHa:
 16 de Oct. (L)

HORa:
18:00

LugaR:
Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁgiNa:
7

iNSCRiPCiÓN:
09 y 10 de Oct. 

7.- Senderismo. Parque Felipe VI. Día 20 de Octubre
FeCHa:
 20 de Oct. (V)

HORa:
10:30

LugaR de partida:
Salida. Terminal de superficie Metro Plaza Castilla 

PÁgiNa:
7

iNSCRiPCiÓN:
 9 y 10 de Oct. 

8.- Tarde de Cine 1: El crack. Día 24 de Octubre
FeCHa:
 24 de Oct. (M)

HORa:
17:30

LugaR:
Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁgiNa:
6

iNSCRiPCiÓN:
 10 y 11 de Oct. 

AVANCE PARA NOVIEMBRE:
1.-Balneario Cervantes. Días del 13 al 22 de Noviembre
FeCHa:
 13 de Nov. (L)

HORa: LugaR: PÁgiNa:
14

iNSCRiPCiÓN:
 18 y 19 de Oct. 

Reuniones de órganos de gestión 
03/10 Martes:        Comité de Redacción, 11 h. Alberto Alcocer, 2. (Para el Nº de Noviembre)
24/10 Martes:        Consejo Asesor de la Web de la Hermandad, 13 h. Alberto Alcocer, 2

Comité Redac.

C.A.Web

En octubre, 
caida de 
hojas y 
lumbre
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EdiTORiAl

¿Qué hacer después del 2 de Octubre? 

L a Ciudadanía 
española, los 
ciudadanos de a 
pie, todos nosotros, 
que contamos con 

una Cámara de Representantes: el 
Congreso de los Diputados, el gobierno 
elegido por el Jefe del partido ganador de 
las elecciones y todas las demás instituciones 
del Estado, y en particular nosotros que 
representamos a muchos de los jubilados 
de las administraciones públicas, nos 
preguntamos: ¿Qué vamos a hacer a partir 
del día 2 de octubre, o sea al día siguiente 
del convocado referéndum catalán? Tras 
plantearnos esta pregunta, creemos que 
la respuesta debería ser la siguiente:

igualdad: Nosotros, en la Hermandad 
de Jubilados, como “grupo social activo” 
entendemos que deberíamos defender 
y extender la igualdad entre los ciuda-
danos, con instituciones nacionales cen-
tralizadas: Juzgados y Justicia, Seguridad ante el 
terrorismo, enseñanza, mercado interior, Sanidad y 
rebuscar ideas sobre los 17 gobiernos autonómicos, 
sus 17 cámaras legislativas, las actuales autonomías, 
intentando evitar que queden “blindadas” como solu-
ción a los planteamientos separatistas. 

información: en la ciudadanía española hay una falta 
de información y un gran desinterés hacia la misma. 
Los medios de comunicación en general son tenden-
ciosos por motivos varios. No será fácil revertir estas 

tendencias, pero en lo que a no-
sotros concierne propugnamos 

información veraz y completa so-
bre todo lo que afecte al bienestar 

y convivencia ciudadana.

Lealtad: Cuando en 1978 nos dimos 
Constitución y Leyes de convivencia, nos 

basamos en la Lealtad de los Partidos Po-
líticos. No se me ocurre ningún ejemplo que 

responda a este planteamiento, pero sería bue-
no restituir aquella lealtad perdida para que los 
Partidos Políticos piensen más en los ciudada-
nos y menos en sus intereses. 

Respeto y buena voluntad hacia el que piensa 
distinto. Tranquiliza el conocer que cualquier 
ejemplo de cualquier cosa que esté pasando 
hoy ya ocurrió, al menos, un par de veces an-
tes, tomando como referencia la fecha de pro-

mulgación de nuestra primera constitución en 
1812, y que, a pesar de todo “hemos ido salien-

do”. La capacidad de adaptación y de resistencia del 
ciudadano español, es alta. está demostrado. 

ayudemos a mejorarnos como grupo ciudadano, convi-
vencias, apoyos a los que lo necesiten, y buscando ins-
tituciones con prestigio capaces de definir, encontrar y 
poner en práctica las soluciones que el pueblo necesita. 

Y de todas formas, seamos optimistas, ya que según 
las reiteradas afirmaciones de nuestro actual Jefe del 
ejecutivo, ese referéndum no se va a celebrar. O sea 
que de todo lo dicho, nada de nada. 

La campaña de Vacunación contra la gripe para 
los socios de madrid se hará como todos los años 
en este mes de Octubre. 

La vacunación se hará en los locales que esta 
Hermandad tiene en sus oficinas centrales del Mi-
nisterio de Hacienda y economía, sede de Cuzco, 
entrada por la calle alberto alcocer, 2. Planta Baja. 
Despachos 05 y 07. Las fechas serán los días 16 
y 18 de octubre en horario de 9 a 12 h. 

Quien desee vacunarse deberá solicitarlo 
previamente llamando por teléfono a nuestras 
oficinas y se le dará la fecha y la hora, esta última 
aproximada. Deberán presentarse en la oficina de 
Cuzco, en la fecha y hora asignada, avisando de 
su llegada al personal de la oficina para proceder 
a su vacunación. 

esta información la encontrarán además nuestros 
lectores en la contraportada, segunda de cubierta, 
de este número de la Revista. 

La Hermandad de Jubilados agradece a los 
Servicios médicos de los ministerios de Hacienda 
y de Economía las facilidades que nos han dado 
para realizar esta Campaña de Vacunación a 
nuestros socios. 

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE
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EN PORTAdA/ASQLucas

El OciO dE 
lOs MayOrEs    

M e decía hace poco un amigo 
de mi quinta que, ahora que 
estamos jubilados, tenemos 
tiempo para todo, incluso 
para aburrirnos, aunque yo 

discrepo de esta opinión. es ahora cuando, libres 
de obligaciones laborales, podemos dedicar nuestro 
tiempo a otras cosas, y ¡hay tantas cosas que hacer! 
emplear bien el tiempo es una de las cosas más 
difíciles de este mundo y hay que descubrirse frente 
a aquellos que sabiendo hacerlo, lo han logrado. Pero 
volvamos a nuestro tema: el ocio.

El diccionario de la Real Academia de la Lengua lo defi-
ne como el tiempo libre de una persona y también, y 
esta definición se acerca más a nuestro propósito, 
como “Diversión u ocupación reposada, espe-
cialmente en obras de ingenio, porque estas 
se toman regularmente por descanso de otras 
tareas”.

Pues a eso nos debemos aplicar la mayo-
ría de nosotros. Hemos estado una bue-
na parte de nuestra vida ocupados con 
múltiples tareas y ahora, con la jubila-
ción, nos llega el momento de “ocupar-
nos y divertirnos de forma reposada, 
en obras de ingenio y así descansar 
de aquellas otras tareas que hacía-
mos antes de que nos llegara 
la bendita jubilación”. 

Alguien nos dirá que 
para él el ocio es no 
hacer nada y saber 

que no tienes nada por 
hacer o en que ocuparse. 
Lo que se dice estar “mano 
sobre mano”. esto sería 
tanto así como tirar la toa-
lla. No tengo 
nada que 
hacer, pues 
no hago nada. 
Ninguna opción debe ser rechazada, pero yo al menos 
encuentro mucho más atractivo optar por cualquiera 
de las demás y múltiples acepciones del significado de 
esta palabra. Y si no, vean ustedes. 

el ocio pasivo: Sí ya está inventado. 
¿O no han oído ustedes hablar del 
“dolce far niente”? ¡es tan dulce el 

no hacer nada! Pero quien adopta 
esta actitud, no es que no esté ha-
ciendo nada, es que está disfrutando 
de su ocio, es consciente de que no 

hace nada y goza de su inactividad. 
Reposa tal vez en un sillón, mira qui-
zás al infinito pero está disfrutando de 
su ociosidad. 

el ocio activo es otra cosa. es ocu-
parse en obras de ingenio, para des-

cansar de otras tareas, y, entre 
ellas, qué mejor obra de in-

genio que la conversación. 
Claro que uno puede 

hablar consigo mis-
mo y según como 
se lo plantee la 



Octubre 2017 / Suma Y Sigue 5 

EN PORTAdA/ASQLucas

conversación puede ser tranquila, vehemente y hasta 
incluso desembocar en violenta discusión (sin re-
basar nunca, claro está, el ámbito de la palabra).

Pero mejor es que la conversación se desarrolle 
entre dos o más personas distintas. ahí es donde 
el ser humano puede desplegar todas sus habilida-
des, conocimientos, experiencias y hasta triqui-
ñuelas para ganar un argumento y superar así 
a sus contertulios. A veces hay que poner lími-
tes a los temas a tratar y a los tiempos de inter-
vención, para que aquello no se convierta en 
charla de taberna. Pero entre gente de buena 
cuna, como se decía antes, siempre se llega 
a un entendimiento. 

Hay otras muchas formas de pasar el tiem-
po. Y entre ellas están la lectura y la escri-
tura. Hoy ya no nos damos cuenta, pero el 
avance que la escritura supuso para la huma-
nidad está por encima de todos los artilugios que nos 
proporciona la moderna tecnología. Y si no fuera por 
la maldición de Babel, -recuerdan, la multiplicidad de 
lenguas-, leer y saber de primera mano todo lo que 
pasa en todo el mundo sería de fábula. 

en mayor o menor medida, todos leemos. el periódico, 
una revista, un libro, los correos electrónicos que 
nos mandan los amigos, los anuncios. Y también 
escribimos, y aunque casi todos tenemos uno o más 
libros en proyecto solo unos pocos han sido o son 
capaces de hacer realidad ese deseo, algunos incluso, 
para mayor inri nuestro, de forma reiterada. Ya nos 
gustaría que nos pasaran la fórmula mágica para que 
así nosotros pudiéramos hacer otro tanto de lo mismo. 

Otra forma de ocio, muy recomendable por cierto, es 
contemplar y estudiar la naturaleza, en sus tres reinos: 
mineral, vegetal y animal. Y si queremos completar este 
apartado podemos continuar con la observación del 
hombre. Ahí sí que hay materia más que suficiente para 
ocupar horas, días y hasta años de nuestro ocio activo. 

Yo al menos lo tengo claro. el catálogo de cosas 
que podemos hacer para ocupar nuestro ocio es 
interminable. Leer, escribir, viajar, ir al cine, ver una 
función de teatro, visitar a los amigos, cotillear y un 
largo, larguísimo etcétera. O sea que el ocio de no 
hacer nada o de hacer alguna de las cosas que aquí 
hemos enumerado no se acaba nunca, sobre todo si 
lo hacemos de forma reposada, para deleite nuestro 
y siempre aplicando nuestro ingenio. Por eso amigos 
míos, mi deseo más sincero para todos nosotros, se 
podría resumir en esta frase:

¡LARGO OCIO A NUESTROS MAYORES! 
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TARDE D CINE/Jorge Baeza

DATOS DEL ACTO: 
Inscripción:….10 y 11 de Octu-
           bre, martes y miércoles.  
        Por teléfono a nuestras  
        oficinas.

Fecha: ……… 24 de Octubre, martes. 
Lugar:………. Club de la Hermandad. Costanilla de 
los   Desamparados, 14.
Hora:………... 17:30 h. 

"EL CRACK"

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:
Titulo original…..... el crack
Producción............ José Luis garci
Año......................... 1981
Director................... José Luis garci
Guión...................... José Luis garci y Horacio  
 Valcárcel
Fotografía............... manuel Rojas (Color)
Música.................... Jesús gluck
Intérpretes.............. alfredo Landa, maría Casanova,  
 manuel Tejada, José Bódalo
Duración................. 119 minutos

La película “El crack” es un homenaje de 
José Luis garci al cine negro norteamericano, del 
que es un gran admirador. Ya en los títulos de crédito, 
aparece la frase “homenaje a Dasshiell Hammett” que 
fue el autor del libro y guionista de “el halcón maltés”.

Narra la historia de un detective privado español 
que tiene su oficina en las proximidades de la Gran 
Vía madrileña. un cliente le encarga la investigación 
sobre la desaparición de su hija de 16 años y cuya 
única referencia es un antiguo novio que trabaja en la 
radio. La búsqueda se complica y da lugar a la trama 
argumental del film.

a pesar de tratarse de cine negro, no faltan en él alusio-
nes típicamente castizas como la antológica partida de 

mus, los bocatas de calamares, pasando por las copas 
de coñac y los bares repletos de servilletas arrugadas.

alfredo Landa realiza una magistral interpretación 
llena de matices y sugerencias al mejor estilo de Ho-
llywood. Debemos resaltar la actuación de maría Ca-
sanova que ha trabajado en las primeras películas de 
Garci y que incomprensiblemente ha desaparecido de 
nuestras pantallas, privándonos de su fresca belleza y 
grandes dotes 
de actriz.

No os perdáis 
esta obra del 
cine negro es-
pañol.

Cine Residencia San Vital
el día 26 de Octubre de 2017, jueves, 
se proyectará a las 17 horas en la 
Residencia San Vital, calle Rosalía de 
Castro 80, la película "El mundo en 
sus manos" interpretada por gregory 
Peck, ann Blyth y anthony Quinn. 
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ENCUENTROS
 María Alfonso y María Aguilera

LA ALEGRÍA 

Os recuerdo a todos que este encuentro lo he estado 
preparando en el mes de julio. He pensado que 
después de la charla de fin de curso, que nos dio una 
inyección de optimismo, nos convendría hablar de La 
aLegRia, de ver en todo (o casi todo) la botella medio 
llena en lugar de medio vacía.

Yo procuraré preparar algo más pero pido que todos 
aportéis algo al tema.

Espero que así lo hagáis.

DATOS DEL ACTO

FECHA: ……………...16 de Octubre, lunes

HORA: ……………….18:00 horas 

LUGAR: ……………...Club Social, Costanillas de los  
                                    Desamparados, 14. Planta baja

DURACIÓN: …………Dos horas, aproximadamente

PRECIO: ……………..1 euro

INSCRIPCCIÓN: ……9 y 10 de Octubre, lunes y 
            martes, por  teléfono a 
                                    nuestras oficinas. 

SENDERISMO
Carmen Ríos y Laura Cárcamo 

PARQUE FELIPE VI, Valdebebas

Situado en el barrio de Valdebebas, muy próximo al 
aeropuerto de Barajas-adolfo Suárez, es el mayor 
parque urbano de Madrid. Con una superficie de 
340 hectáreas, este gran espacio verde ofrece todo 
lo necesario para disfrutar al aire libre gracias a sus 
senderos, carriles-bici, merenderos y áreas infantiles.

Con más de 310.000 árboles y 317.000 arbustos, el 
Parque Felipe VI es un lugar diseñado para el recreo, 
dotado de 32 kilómetros de senderos y cinco de carril-
bici, mesas para merendar y zonas de descanso 
y de juego para niños. Junto a ellos, un río artificial 
y dos lagunas, un manantial natural y un humedal 
completan las infraestructuras de este espacio que 
recrea un parque forestal con vegetación típica de 
cinco ecosistemas de la zona central de la Península. 

Dentro de los elementos más llamativos del recinto 
se encuentran el Laberinto, una estructura central 
de madera en forma de espiral ascendente que sirve 
de mirador, el arboreto, cinco islas con formaciones 
vegetales, y las Terrazas, plataformas ajardinadas 
que descienden en cascada hacia el río artificial que 
recorre el lugar.

Se puede recorrer el parque en visitas guiadas 
gratuitas todos los domingos, de once de la mañana 
a una de la tarde.

DATOS DEL ACTO

INSCRIPCIÓN: …......9 y 10 de Octubre, lunes y  
                                    miércoles, por teléfono a nues- 
                                    tras oficinas.

FECHA: …………...…20 de Octubre, viernes. 

HORA: …………….…11:00 horas.

ENCUENTRO: ……...Salida “terminal de superficie”  
                                   del metro Plaza de Castilla.

DURACIÓN: ………...Dos horas aproximadamente,  
                                   con el descanso. 

NIVEL: ……………….Fácil. 

REGRESO: ………….De 13 a 14 h. 

ACCióN sOCiAl/María Alfonso y María Aguilera
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ACTividAdEs EN El ClUB

TERTULIAS EN EL CLUB/ Juan Guía

a la hora de redactar estas líneas 
no habíamos tenido aún la tertulia 
del mes de Septiembre que esta 
vez se había programado el 27 
de Septiembre por lo que no 
podemos hacer, como es habitual, 
el relato de lo que allí se habló. No 
me tengo por adivino, pero dada la 
situación actual con la Comunidad 
autónoma de Cataluña, es seguro 
que ese día salió el tema y se 
habló de ese referéndum que la 
generalitat está tan interesada en 
celebrar y del que, como se tiene 
por convocado de forma irregular, 
el Gobierno dice que es ilegal. 

el día 2 de Octubre sabremos lo 
que ha pasado pero entretanto las 
opiniones se entremezclan y los 
comentarios se encienden. eso de 
que una parte de España se diga 
a sí misma que no desea seguir 
como hasta ahora puede ser le-
gítimo, pero la razón nos mueve 
a pensar que debe estar previsto 
y que en alguna parte de la Ley 
debe decirse como hacerlo. Y que 
los demás españoles también ten-
dremos algo que decir. ¿O no?

en los mentideros se escuchan 
muchas propuestas, hay solucio-
nes para todos los gustos. Pero 

una de las que 
nos ha parecido 
más sensata es 
la que, llegado 
el caso, debería 
plantearse en 
forma de refe-
réndum a nivel 
nacional. Y en 
este la pregunta 
podría ser algo 
así como: “¿Desea que Cataluña 
siga formando parte del estado 
español? más de uno se llevaría la 
gran sorpresa al hacer el recuento 
de resultados. Es más que proba-
ble que solo en Cataluña habría 
una mayoría de síes. en el resto 
del territorio, no sé. Hay ya tanto 
cansancio y aburrimiento...  

Las tertulias, como ya venimos di-
ciendo, es una de las actividades 
que se ha revelado como más atrac-
tivas y de mayor aceptación entre 
los socios aun cuando el número de 
asistentes no haya sido hasta ahora 
muy elevado. Todo lo relacionado 
con la actualidad política y social, 
las inquietudes que sentimos ante 
un futuro incierto, estos y otros te-
mas interesan al público en general 
y de forma muy especial a nuestros 
socios, por lo que cabe esperar que 

seguiremos hablando de ello en 
nuestras sesiones de tertulias. 

animamos a nuestros compañeros, 
socios de la Hermandad, a acudir 
a estas reuniones. Ya veréis como 
lo pasáis bien. Os esperamos. 

PROXIMA TERTULIA: DATOS 
DEL ACTO, LIII Sesión. 

INSCRIPCIÓN: 04 y 05 de     
 Octubre, miércoles y   
 jueves, por teléfono a   
 nuestras oficinas.

DÍA Y HORA: 11 de Octubre,  
           miércoles, a las 17:30 h.

DURACIÓN: De una a dos h. 

LUGAR: Club de Costani- 
  lla, Costanilla de los Des- 
  amparados, 14, Pta. Baja. 
PRECIO: 1 euro. 

JUEGOS DE MESA/ Elena Romero

Retomado ya el nuevo curso continuamos con nues-
tras habituales actividades en el Club. Los Juegos de 
mesa serán los días 9, 23 y 30 de Octubre. Como ya 
sabéis jugaremos al mus, al parchís, las damas, al 
rummy, y a cualquiera otro que os apetezca, siempre 
que lo sepamos o nos lo enseñéis. Será, como es habi-
tual, en el club de Costanilla a las 17:30 h. Jugaremos. 
Tomaremos antes un café y 
lo pasaremos bien. unas 
tardes de lunes estupen-
das. La inscripción será 
el 3 y el 4 de Octubre.

Os esperamos. 

BIBLIOTECA

Continúa el servicio de biblioteca los miércoles, de 
11:30 a 13:00 h, en el Club. Tenemos nuevos títulos 
tanto de libros como de películas. Tenemos una larga 
lista de títulos que la ofrecemos a todos los que la 
queráis disfrutar. Además está disponible el Aula de 
Informática en la que hay Internet y WiFi que podéis 
utilizar a voluntad y en la que siempre sois bienvenidos. 

LABORES DE PATCHWORK

No habrá en este mes esta actividad. informaremos 
más adelante sobre la misma. 

CURSO SOBRE TELÉFONOS MÓVILES

Según se acordó en la reunión preparatoria que 
celebramos el pasado día 20 de septiembre, 
tendremos sesiones informativas sobre teléfonos 
móviles y tablets, los días 4 y 5 de Octubre y 25 y 26 
de Octubre, en el Club de Costanilla a las 12:00 h.  

Como siempre para participar en esta actividad 
deberéis inscribiros previamente llamando por 
teléfono a nuestras oficinas, antes del 19 de Octubre.
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1.- CLUB DE LECTURA

el lunes 9 de octubre a las 11 de la mañana tendremos 
una nueva sesión del Club de Lectura que dirige 
Joaquín de la Infiesta. Será, como siempre, en la Sala 
015 de la Planta Baja de las Oficinas de Cuzco. 

Por un lado comentaremos los capítulos XLii a Lii de 
la segunda parte del Quijote. además seguiremos 
ocupándonos de literatura escrita por mujeres, en esta 
ocasión será la novela “El verano sin hombres”, de 
la escritora norteamericana Siri Hustvedt, esposa de 
Paul auster. 

CUlTURA/ACTividAdEs dE OCTUBRE/Isabel Martínez Cemillán

2.- MÚSICA INSPIRADA EN EL 

INGENIOSO 

HIDALGO DON 

QUIJOTE DE LA 

MANCHA

Retomamos este mes de oc-
tubre la presentación de Joa-
quín de la Infiesta, que tuvo 

que ser suspendida por ra-
zones logísticas el pasado 
21 de junio, presentación 
que contendrá junto a tex-
tos seleccionados de dicha 
primera parte, música y 

arte inspirados en las gran-
des aventuras de este hidalgo 

universal.

DATOS DEL ACTO
Día y hora: 10 de Octubre, martes, a las 17:30 h. 

Lugar:   Sala B. Planta 2ª. minis.de H.y eco- 
   nomía. C/ alberto alcocer, 2

Inscripción:   Días 26 y 27 de Septiembre, martes  
  y miércoles. Por teléfono a nuestras  
  oficinas. 

Grupo:   Hasta completar la capacidad de la  
   Sala, unas 80 personas. 

3.- EXPOSICIÓN “AGOM!, La 

competición en la antigua Grecia”

La Fundación La Caixa, nos avisa que desde 
el 14 de julio hasta el 15 de octubre ofre-
ce en su sede de Caixa Fórum, Paseo 
del Prado, 36, la exposición  “AGOM! La 
competición en la antigua grecia”, rea-
lizada y producida por la Obra Social La 
Caixa en colaboración con “The British 
museum” con una relación espectacular de 
objetos, esculturas, cerámicas, joyas, incluyen-
do el “Friso de Halicarnaso”, y la famosa estatua del 
“atleta atándose una cinta en la cabeza como muestra 
de su victoria”.

DATOS DEL ACTO
Lugar:   Caixa Fórum, Paseo del Prado, 36.  

Fechas: Del 14 de Julio al 15 de Octubre de 2017

Visitas:  De lunes a domingo de 10 a 20 h

Precio:  entrada general: 4 €. Clientes de Caixa  
  Bank: gratis

Friso de Halicarnaso
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CUlTURA/RECOmENdAmOs/Isabel Martínez Cemillán

S abemos que el Museo Reina Sofía ha 
querido conmemorar con esta expo-
sición de enigmático título, no sólo el 
magnífico lienzo Guernica sino también 
su azaroso camino, cuarenta y dos años 

de traslados y más traslados desde su llegada a Nue-
va York en 1939 hasta su vuelta a españa en 1981, 
exposiciones en todo el mundo,  enrollado y tensado 
continuo, pérdida de pintura y desgaste inevitable.

Y es que la historia del Guernica es fascinante, Picas-
so, en 1937, era el artista español vivo más conocido 
y admirado, y vivía en Paris cuando recibe la visita de 
una delegación del gobierno de la República de espa-
ña, Max Aub, Aragón y Bergamín, para encargarle que 
realice un gran cuadro para el Pabellón español de la 

Un desafortunado accidente personal me impidió realizar mi 
"recomendamos" sobre la exposición “Piedad y terror en Picasso, 
el camino a Guernica”, ahora recién clausurada, muy concurrida y 

celebrada, sólo cabe comentar unas breves reflexiones.

Exposición Internacional de Paris, un mural que ayude 
a concienciar en europa la guerra Civil española.

Pero Picasso se resiste a aceptarlo porque en aquellos 
momentos estaba bloqueado espiritual y artísticamen-
te con un tremendo lio amoroso, casado con la baila-
rina rusa Olga Koklova, enamorado y viviendo con la 
joven Maríe Therese Walter, con la que había tenido 
una hija, Maya, y quería casarse, pero no podía porque 
Olga le negaba el divorcio, y para colmo, el asedio de 
Dora maar, joven fotógrafa triunfadora, deslumbrada 
con el pintor, y ocasional amante, pone pretextos, es 
un cuadro demasiado grande, no se le ocurre ningún 
tema impactante, no le interesan los acontecimientos 
políticos, hace algunos bocetos, por supuesto, toros, 
folclore, pero no arranca.
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el 26 de abril, los aviones alemanes de la Legión Cón-
dor, bombardean guernica, 1.300 kilos de bombas 
arrasan la ciudad, Picasso ve las fotos en los perió-
dicos parisinos que le conmocionan anímicamente y 
siente que ya sabe lo que va a pintar, quiere mostrar 
el significado del sufrimiento, la muerte y destrucción, 
la tragedia de la guerra como símbolo emblemático. 
Visita inmediatamente el Pabellón para ver el sitio del 
mural, necesita un estudio mucho más amplio, el go-
bierno español le alquila uno en la Rue des Grands 
agustins, y comienza a trabajar febrilmente, hace es-
bozos, los cambia, pone y quita elementos, se levanta 
por la noche a pintar si se le ocurre una idea, trabaja 
con velos, “como Goya”, le comenta a Dora Maar que 
realiza fotografías del proceso creativo, y así durante 
un mes, el 4 de junio termina la tarea, un lienzo de 
3,49 x 7,76 m en negro, blanco y gris absolutamen-
te simbólico, una composición fragmentada con siete 
figuras principales, cuya misión es agitar, emocionar. 

Según Carlos Saura, “Picasso creó un cartelón publici-
tario, por eso la calidad de la pintura no es buena, pero 
es difícil expresar con más claridad la violencia de la 
guerra completamente reconocible, con siete figuras, 

Pablo Picasso y Marie Therese Walter

Producción de El 
Guernica, fotografía 
de Dora Maar
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toro, caballo, soldado muerto y cuatro mujeres, una, la 
más dolorosamente emocional, con su hijo muerto en 
brazos, otras, aterrada escapando de las llamas, arro-
dillada llorando, desorientada con un quinqué.

SIMBOLOGÍA
El toro: representa la oscuridad y la brutalidad.

El caballo: simboliza a las víctimas.

Soldado muerto: Representa a todos aquellos que combaten 
por su ideología. En el brazo lleva una espada rota junto a una 

flor, que significa la esperanza de un mundo nuevo y mejor.

Mujer con su hijo muerto en brazos: basada en la Pieta de 
Miguel Ángel, el dolor de una madre ante su hijo asesinado.
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Curiosamente, el guernica no tuvo 
demasiada buena acogida por el gobierno 
español que deseaba una obra de más 
realismo socialista, con más propaganda 
definida, no tan universal como son la guerra, 
el dolor y el miedo, pero tuvo que aceptarla. 
El éxito fue absoluto y recién finalizada la 
exposición de París  comenzaron los viajes 
a todos los países que deseaban conocerlo, 
menos a España porque Picasso no lo 
autorizó, y claro, un trajín tan intenso dañó 
tanto el cuadro que los conservadores del M 
O m a de Nueva York desaconsejaron tanto 
movimiento y en 1981, tras las intensas 
reclamaciones de España, por fin, llega a 
Madrid y con grandes dificultades y problemas 
debido a su gran tamaño, se instala en el 
Casón del Buen Retiro, donde permaneció 
ocho meses en grandiosa exposición, que 
muchos recordarán, acompañado de muchos 
bocetos preparatorios y diferentes momentos 
del proceso creativo, después ya se instaló 
definitivamente en el Reina Sofía.

Y ahora se estudia una limpieza y restauración 
profunda, que elimine croqueladuras, grietas, 
y la enorme suciedad de tantos años. La muy 
buena profesional restauradora del mOma, 
anny aviram, experta en Picasso desde 
hace muchos años y el equipo del Reina 
Sofía, harán un estudio a fondo, porque 
todos piensan, pensamos, que esta obra es 
un icono universal del siglo XX y Picasso el 
gran creador de enorme talento que hizo todo 
antes que nadie.

Y que orgullosamente debemos manifestar, 
alto y claro, que en la Historia de la Pintura 
existen tres iconos geniales universales 
españoles VeLaZQueZ, gOYa y PiCaSSO. 

Fuente de mercurio y Guernica en el Pabellón Español de París de 1937

El Guernica en el MOMA de Nueva York

El 10 de 
Septiembre 
de 1981 El 
Guernica 
llegaba al 
aeropuerto 
de Barajas 
procedente de 
Nueva York 
para quedarse 
definitivamente 
en España. 

A la dcha. 
un guardia 
civil custodia 
el cuadro en 
el Casón del 
Buen Retiro. 
Actualmente se 
expone en el museo Reina Sofía.
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15 % de descuento en otros servicios de balneario 
(masajes, estética, etc.) 

Además: 

Programa de animación (Bailes, Bingo, Risoterapia, 
manualidades, Torneos,  gimnasia, Baile. 

excursiones culturales opcionales (almagro, Villanueva 
de los infantes, Tablas de Daimiel,  Valdepeñas, Navas 
de Tolosa, etc.) 

acceso libre al gimnasio y Zona deportiva a este grupo 
de viajes.

Wifi gratuito en todo el establecimiento.

viAjEs y ExCURsiONEs/Grupo de viajes

BALNEARIO CERVANTES
en Santa Cruz de mudela (Ciudad Real)

Del 13 al 22  de noviembre   2017 (9 NOCHeS 10 DiaS)

Volveremos al balneario Cervantes. 

Precio:         es el mismo del pasado año: 
         370 € socios, todo incluido, también el  
         viaje, 410 € no socios. Suplemento por  
         habitación individual: 116 €. 

Inscripción: Como necesitamos hacer el grupo   
          pronto, la inscripción será los días 18 y  
         19 de octubre.  

Pensión completa (agua mineromedicinal y vino 
incluidos). 

Consulta médica y seguimiento. 

Tratamiento según prescripción facultativa.  

Ventajas de grupo: 

Traslado desde lugar de origen, al balneario  y desde 
el balneario al lugar de origen, para grupos. 

Parafangos gratis (según prescripción médica). Resto 
de parafangos 50% dto. 
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Aplazado el viaje a Córdoba 
En este mes de Octubre teníamos previsto hacer 
un viaje a Córdoba, para ver esta interesantísima 

ciudad, antigua capital del Califato del mismo 
nombre, y visitar a nuestros compañeros 

cordobeses. Sin embargo dada la acumulación de 
actividades en este mes, hemos preferido dejarlo 
para más adelante y organizarlo con más calma y 
con el detalle que merece. Os informaremos más 

delante de las nuevas fechas, programa del viaje y 
visitas a realizar. 

DEHESA DE NAVALCARBON

REsEñA/sENdERismO/María Aguilera. Madrid

Fue el dieciséis de junio
con la ola de calor
cuando unos pocos valientes
nos fuimos hasta Las Rozas.

Quedamos en la moncloa,
subimos al autobús
que nos debía llevar
hasta donde estaba Carmen.

Las malas “meigas” hicieron
confundir nuestra parada;
nos bajamos mucho antes
menos mal que con el móvil
todo se resuelve fácil:
esperamos otro “bus”
y nos juntamos con Carmen,
todos muy sanos y salvos.

Comenzamos nuestra marcha
por un pinar muy extenso,
con un terreno muy llano,
fácil para caminar.

Siempre buscando la sombra,
porque el sol apretaba
hicimos un recorrido
que no llegó a una hora;
y nos pusimos de acuerdo
en darlo por terminado.

Nos fuimos al restaurante,
y en su terraza fresquita
nos tomamos unas cañas.
y a la hora de comer
pasamos al interior
con aire acondicionado.

elegimos del menú
cada uno lo que quiso.
resultó todo muy bien,
porque fue bueno y no caro.

Fue una buena despedida 
Del senderismo del curso.

viAjEs y ExCURsiONEs/Grupo de viajes
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dElEgACiONEs/málAgA/Miguel Díaz Alcaraz

UN VIAJE INTERESANTE: ALENTEJO

L a Hermandad de málaga había 
organizado un viaje de cinco días a la 
llamada “extremadura portuguesa”: 
el alentejo. es una zona menos 
conocida pues la mayoría hemos ido 

a las ciudades más importantes como Lisboa, Oporto 
o a las playas del algarve.

La base estaba en la capital Évora, en un hotel al que 
no le faltaba nada, moderno, muy cómodo, con piscinas 
y con un buen buffet en el que había de todo, bien 

pensado si tenemos en cuenta que somos mayores 
y no podemos tomar o al menos con moderación 
determinados alimentos.

Ha hecho calor, los dos primeros días nos tocó la “ola” 
que ha tenido toda la península aunque bien provistos 
de agua fresca, sombreros y sombrillas lo hemos 
sobrellevado bien, a partir del tercer día la temperatura 
cambió, incluso el cuarto día la tuvimos baja lo cual 
ha hecho que nuestro deambular por las calles de los 
pueblos que hemos visitado haya sido cómoda.

Évora, Templo a Diana
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Évora ha sido una sorpresa, es una ciudad de unos 
45.000 habitantes, conserva las murallas que rodean 
la ciudad y su casco histórico está aceptablemente 
conservado, hay que tener en cuenta que el famoso y 
conocido terremoto de Lisboa, de siglos atrás, produjo 
grandes daños en toda esta zona llegando sus efectos 
incluso a españa.

La guía de tuvimos en esta ciudad nos explicó que 
esta capital fue muy importante pues allí estuvieron los 
Reyes de Portugal y la nobleza que los acompañaba, 
visitamos varias iglesias entre ellas la Catedral, que 
fue construida a finales del S XIII y principios del XIV 
en estilo románico sobre una antigua mezquita, pero 
también tiene partes góticas fruto de ampliaciones 
posteriores en la edad media. es unos de los 
mayores templos episcopales. Es un edificio fortaleza. 
La fachada es de granito, y sobresale la portada 
principal flanqueada por 2 torreones desiguales. Las 
arquivoltas están sustentadas por esculturas de los 
apóstoles. Tiene un Claustro y un museo. el Palacio 
de los Duques de Cadaval, cuya fachada actual es 
una remodelación del S. XVII, pero que se comenzó a 
construir varios siglos antes.

el Templo romano de capiteles corintios construido en 
el antiguo Foro, hacia el S. i a. de C. probablemente 
en tiempos de augusto.  

Pero lo más llamativo es  la iglesia de los Huesos, lo 
digo en español, ya que los frailes que la habitaron muy 
preocupados por los que vivían fuera de las murallas, 
los más pobres, en unas pésimas condiciones de 

vida y que ni siquiera tenían una sepultura digna 
pues los enterraban en cualquier sitio, se dedicaron 
a recuperar estos restos y construyeron en el S. XVi 
una capilla cuyas paredes, columnas y  techos están 
constituidos por las calaveras y huesos unidos por una 
argamasa, su visita impresiona. muy bonito también 
es el Convento de Loios, del S. XV hoy convertido en 
Pousada, y su iglesia.

Por la tarde visitamos el pueblo de Arraiolos, famoso 
por sus alfombras y tapices confeccionadas mediante 
un “punto de cruz” modificado.

al día siguiente miércoles subimos a la montaña, a 
conocer el pueblo de Castelo de Vide, que tiene un 
Castillo mandado construir en el S. XiV por el Rey Iglesia de los Huesos, Évora

Arraiolos

Interior Convento de Loios
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Dinis y reconstruido en el S. XVii, destacando la 
Torre Homenaje. Tiene varias  salas, una dedicada 
los instrumentos de tortura de la inquisición, otra un 
museo de armas y otras con diversos motivos, además 
de las impresionantes vistas desde sus almenas. este 
pueblo es famoso por sus aguas medicinales.

Bajamos a comer al pueblo de Vila Viçosa, la comida 
que nos sirvieron fue excelente con los típicos 
aperitivos portugueses: aceitunas, quesos, pate de 
sardinas, etc. Después de comer visitamos su palacio 
ducal, mereció la pena, primero con la observación 
de su fachada y en el interior sus amplias salas con   
muebles y tapices, era una de las residencia de los 
reyes portugueses. Es un edificio monumental cuya 
construcción se inició en 1501 por orden del Duque de 
Braganza para residencia familiar.  

el jueves subimos nuevamente a la montaña, a visitar 
la Villa de Marvao, es un Castillo con una ciudad 
interior, es conocida como el “nido de las águilas” por 
su altura ya que está a 862 m. sobre el nivel del mar.

Son curiosas sus calles, con arcos, sus casas con 
portales ojivales curiosas ventanas muy pequeñas, 
chimeneas y su Castillo, desde el que se puede 
apreciar una excelente vista de toda la comarca, nos 
indicaron que en las noches claras pueden verse 
las luces de Badajoz.  Por su estratégica posición 
fue centro militar y de defensa en las batallas contra 
Castilla. a este como a otros pueblos emigraron los 
judíos sefardíes expulsados de españa por los Reyes 
Católicos.

Castelo de Vide

Palacio ducal de Vila Viçosas
La tarde nos la dieron libre para que pudiéramos 
completar la visita a Évora y realizar compras.

el último día nos acercamos al pueblo de Monsarraz, 
también en  la montaña, es un pueblo muy bonito, con 
mucha historia, también tiene un castillo visitable, la 
ciudad está rodeada de murallas y su Castillo. Fue 
centinela del  guadiana guardando la frontera con 
españa. esta como la Villa de marvao eran ciudades 
fronterizas y por ello tenían estas fortalezas. 

Resumiendo, el viaje ha resultado muy curiosos e 
interesante, hemos conocido ciudades que de no 
ser por esta excursión probablemente nunca las 
hubiéramos visitado, quiero resaltar al conductor del 
autobús, una gran profesional que se preocupó por 
acercarnos lo más posible a los lugares teniendo en 
cuenta que somos gente mayor y tenemos dificultad.

Castillo de Marvao
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VIAJE A SICILIA 1ª PARTE

C on ese bagaje sentimental, muchos 
nos apuntamos al viaje a Sicilia, 
organizado por nuestra Hermandad de 
Funcionarios Jubilados de Hacienda 
de Sevilla. 

el día 9 de junio, viernes, estábamos como un clavo 
los treinta y siete viajeros que constituíamos la 
expedición a Sicilia, en el aeropuerto de San Pablo. 
a las 9 y media salía nuestro avión, y después de 
trasbordar en Barcelona, aterrizamos en Palermo. 
Nos acompañó, como guía durante todo el viaje, una 
encantadora chica, Estefanía, que nos cuidó todo el 
tiempo como si fuéramos sus treinta y siete hijos, (algo 
mayorcitos, eso sí), aparte de que en cada ciudad nos 
acompañase también un guía local.

En PALERMO nos esperaba el autobús en el que 
recorrimos toda Sicilia, y que nos llevó a hacer un 
recorrido turístico por la ciudad. Calles muy amplias 
y bonitas, teatros, tiendas. Un casco antiguo que 
compite con el de Sevilla en tamaño, una joya 
desgraciadamente poco cuidada por los palermitanos 
que no se distinguen precisamente por su limpieza…

Visitamos su catedral, caracterizada por los más 
diversos estilos arquitectónicos. De fuerte estilo 
oriental- árabe-normando, primero mezquita, basílica 
bizantina después, con elementos de arte normando, 
portada gótica, fachada renacentista. un conjunto 
abigarrado e impresionante. una guía local, Viviana, 
también jovencita, nos fue contando las características 
de este arte que impera en toda la ciudad. Cuya 
patrona, por cierto, es Santa Rosalía, y cuya festividad 

“estoy sintiendo tu perfuma 

embriagador…”

¿Quién no recuerda la dulce melodía 

del “Padrino”, en la parte de la 

película que transcurre en Sicilia? Y la 

fuerza del “golpe de amor” de michael 

Corleone en aquella isla…

Y la serie “Comisario montalbano”, 

que veíamos sobre todo por los 

preciosos pueblos en que se 

desarrollaba… 

El grupo en la catedral de Palermo
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es precisamente el 9 de junio, fecha en que habíamos 
llegado. Dentro de la Catedral está su imagen, llamada 
cariñosamente “la Santuzza” (Santita en siciliano, 
por ser una imagen muy bajita), y que procesiona en 
andas, llevadas exteriormente (estilo las de málaga) 
Un cuadro de la Santa que hay en la Catedral es exacto 
al azulejo de Santa Rosalía que se venera en la calle 
Cardenal Spínola de Sevilla. Fue nombrada Patrona 
cuando la peste que asoló Europa en el siglo XVII se 
detuvo en Palermo coincidiendo con el descubrimiento 
de los huesos de la Santa, por lo que recibió el título 
de “Patrona de los enfermos”. 

Recorrimos a pie el casco antiguo, de calles estrechas 
de piedra, bordeada de palacios antiguos y casa 
señoriales. en la Piazza Bologna nos encontramos 
con una estatua de nuestro emperador Carlos V. 
inconfundible su rostro, pero delgadísimo. Su mano 
está extendida, y, según los palermitanos, muestra la 
altura a que llega la basura en la ciudad. ¡Ellos mismos 
reconocen el principal defecto de esta bella ciudad! 

Justo en el centro de la calle principal, Vittorio 
emanuelle, una plaza circular, “Piazzale cuatri canti” 
(cuatro esquinas), divide Palermo en cuatro barrios. 
En cada esquina, en la acera, una fuente. Sobre 
ellas, cuatro estatuas de las cuatro estaciones del 
año. Sobre cada una, la estatua de un rey de españa: 
Carlos V, Felipe ii, Felipe iii y Felipe iV. Y, todavía 
más arriba, las imágenes de las cuatro Patronas de 
Palermo. ¡Preciosa plaza!

al terminar la visita, nos alojamos en el hotel Vecchio 
Borgo, de cuatro estrellas, en el centro de la ciudad.

10 de junio, sábado. Tempranito, salimos para mon-
reale, una pequeña ciudad muy cerquita de Palermo, 
que atesora una maravilla: su catedral. Como está si-
tuada en lo alto de un monte, hay organizado un tráfico 
de taxis, que al módico precio de 2 € /persona, suben 

por una escarpada carretera a las puertas del Duomo. 
(¡2 € besados!) 

algunos han llamado a esta catedral “el templo más 
bello del mundo”… y pienso que no exageran. El exte-
rior, de arquitectura normando-bizantina, con puertas 
de bronce cada una con 44 paneles representando 
escenas bíblicas. el interior, fascinante, una maravilla 
con hasta 2.200 kilos de oro, en 7.000 metros cua-
drados, repartidos entre las paredes y el techo. Los 
mosaicos dorados cubren los muros, representando 
escenas del antiguo y el Nuevo Testamento, por orden 
cronológico. En aquella época, en la que casi nadie 

sabía leer, era “la Biblia de los pobres”.

Construida por el rey normando guiller-
mo II, todo busca demostrar la riqueza 
de la fe en la iglesia. un maravilloso y 
enorme Cristo Pantocrátor, que domi-
na el ábside, tiene un dedo erguido de 
1,90 m.

Y cuando parecía que nada podía ad-
mirarnos más, pasamos al claustro de 
47x47 metros estilo también árabe-nor-
mando, precioso con sus 228 columnas 
dobles, decoradas geométricamente, 
con la joya de 228 capiteles diferentes, 
que sujetan los arcos ojivales. Lo di-
cho: “el templo más bello del mundo”… 

Por la tarde, después de comer en 
el hotel, (todo el viaje hubo en las Piazzale cuatri canti” 

Detalle de la catedral de Monreale
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comidas profusión de verduras muy sabrosas, y, 
cosa rara en las comidas de grupos, macedonias de 
frutas naturales… además de la pasta, aderezada de 
forma muy distinta a la de españa), pusimos rumbo a 
CeFaLÚ. esta palabra se deriva de “Kefalé”, palabra 
griega que significa “cabeza”, debida a la forma de 
la roca que domina el pueblo. Encantador pueblo, 
de empinadísimas cuestas, callecitas de escaleras, 
plantas, flores…

El Duomo (la Catedral), ¡cómo no! árabe-normanda, 
dominando la plaza .Lástima que estaba en restaura-
ción. Dentro (también como no), un Pantocrátor. Con 
los cabellos rubios  (normandos), la tez morena (ára-
be) y ojos y cejas negras (griegos) es una perfecta de-
mostración de las tres culturas, y tiene una expresión 
mucho más dulce de lo habitual.

Y os contaré, que como se esperaba una boda, algunos 
nos quedamos a cotillear, esperando a ver cómo era una 

novia siciliana y de pueblo,… Pues era una novia guapí-
sima, alta, sencilla, elegante, con un vestido y un velo de 
organza natural, digna de un pase de modelos… 

Bajando por la calle principal, llena de tiendecitas 
encantadoras, entramos en unos lavaderos medievales 
de piedra, conservados perfectamente, con agua 
corriente aún hoy, y en uso hasta hace pocos años. 
Parecía que el tiempo se hubiese detenido… 

Y llegamos a la playa, con un mar azul y un puerto de 
pescadores con casas casi colgadas sobre el mar. en 
la calle principal tomé la primera de las inolvidables 
“grenada da lemone” (granizada).

Y aquí dejo la primera parte de nuestro viaje, del cual 
me ha sorprendido la enorme influencia griega que 
conservan en toda Sicilia. Templos, teatros, incluso 
todo el mundo es consciente del lugar donde estaban 
las ágoras… ¡Ya os lo contaré en los próximos días! 

Cefalú

El grupo en Cefalu

Todo el grupo reunido

Una bonita plaza

Tres socias de la Junta
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VIAJE A GRANADA PARA VER ¡OH CUBA! 

Este año y por segunda vez La Hermandad ha organizado una excursión para ver 
el Espectáculo organizado por la Junta de Andalucía ¡Oh Cuba! Lorca y Granada en 

los Jardines del Generalife y que se ha estrenado el 18 de julio. 

dElEgACiONEs/málAgA/Maribel Aizpúrua

S alimos el día 20 por la ma-
ñana, como siempre muy 
bien acompañados por Je-
sús, y al llegar a granada 
dejamos las cosas en el 

hotel y cada uno por su cuenta se fue a 
pasear, a comer, dormir la siesta y algu-
nos más afortunados al volver al hotel se 
encontraron con un grupo de jubilados de 
distintas Facultades: medicina, ingeniería 
y Abogados que formaron la primera tuna 
de la Universidad de Granada y que si-
guen reuniéndose todas las semanas los 
miércoles en el famoso bar de málaga  ¡el 
Pimpi!  donde se celebran actos cultura-
les y que entre otras canciones dedicaron 
para las mujeres malagueñas la famosa 
“que bonitos ojos tienes”. Después de la 
cena, ya subimos al generalife para ver el espectáculo 
en un marco maravilloso y en una noche buenísima ya 
que tuvimos que ponernos una chaqueta.

¡Oh Cuba! Contiene textos inéditos que Federico dejó 
en la isla caribeña y poemas de sus amigos Nicolás 
guillén y alejo Carpentier, de un lado y la parte artística 

corre a cargo de antonio Carmona y el sevillano Diego 
Franco compositores de la música, la coreografía de 
adrián galia (argentina), el baile de la gaditana maribel 
gallardo, con el cuerpo de Baile del Ballet español de 
Cuba, y los cantantes alina Sánchez (cubana), Juan 
Carrasco, Curro Cueto y Chelo Pantoja. Los músicos 
buenísimos. 
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za. La noticia de la muerte de Lorca produjo un dolor 
muy hondo en la isla.

Todos salimos encantados y la recomendamos para 
los que puedan ir a Granada ya que dura hasta el 26 
de agosto o para cuando recorra otras provincias.

dElEgACiONEs/málAgA

El espectáculo recoge varias actuaciones flamencas 
clásicas con retoques contemporáneos y con pince-
ladas de los maestros cubanos Lecuona y amadeo 
Roldan fusionados con danzas clásicas de la escuela 
Bolera y fue fantástica la interpretación de Loles León.

Hubo varios cuadros: “Latido mulato” narra la llegada 
de Federico a Cuba en marzo de 1930 donde conoció 
a los dos poetas y asiste a los ritos Ñáñigas (afrocu-
banos). “Latido del amor y el deseo” y su relación con 
la Casa encantada de la Familia Loynaz con su es-
plendor vanguardista y su vida nocturna de creación 
libertaria, donde se adentran en el oscuro mundo de 
Eros y que constituye la parte más enigmática de su 
estancia en Cuba. “Latido de la convulsión” con mani-
festaciones y huelgas y una de las protestas más mul-
titudinarias. Y “Pulso del hasta siempre” cuando regre-
sa a españa en junio de 1930. Federico es asesinado 
en granada en 1936. en 1937 Nicolás guillén escribe 
españa: poemas en cuatro angustias y una esperan-

El grupo en el Generalife
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FALSOS ARTÍSTICOS

el pasado 28 de abril y, al reclamo de 
nuestra compañera marisa, sobre las 11 de 
la mañana acudimos un grupo de jubilados y 
amigos a realizar una visita guiada a uno de 
los monumentos menos conocidos aunque 
no menos interesante de nuestra ciudad de 
Valladolid, el palacio Butrón, sede actual del 
archivo general de Castilla y León.

Un poco de historia

S e trata del palacio del licenciado 
Francisco de Butrón, abogado de la 
Real Chancillería de Valladolid, edificio 
mandado construir entre 1560 y 1572 
siguiendo los modelos renacentistas de 

la época, sobre trazas de Francisco de Salamanca y 
ejecutó la mayor parte de la obra Juan de la Lastra, 
destacando sobre todo la portada y la torre, el patio 
cuadrado con su pared de estucos y la escalera 
principal de tipo claustral con tres tiros.

El edificio mantuvo el uso residencial hasta 1637, fe-
cha en la que pasó a ser usado como convento de 
Nuestra Señora de los Ángeles (Convento de Santa 
Brígida). Posteriormente se construyó una iglesia en 
su edificio adyacente que, sin embargo, no forma par-
te del archivo general.

Pasados los avatares de la desamortización, uso como 
colegio, reformas y posterior abandono, etc., en 1988 el 
edificio fue adquirido por la Junta de Castilla y León para 
destinarlo a archivo y previa obra de restauración para 
preservar en lo posible su configuración primitiva y enca-
jar en su interior un archivo, inició su andadura en el último 
tercio de 2002 como archivo general de Castilla y León.

Palacio del licenciado Butrón, Valladolid
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Exposición “Falsos Artísticos”

Por tales debe entenderse una exposición de copias 
originales de obras ya existentes, muchas de ellas 
de reconocido prestigio que pretendían ser tomadas 
como verdaderas y que no es más que una muestra 
del trabajo de la policía contra el arte de falsificar.

La visita fue guiada por un oficial de policía y su 
principal objetivo es dar a conocer el trabajo de la 
Policía Nacional en la protección de nuestro patrimonio 
histórico, artístico y cultural, ya se trate de pinturas, 
esculturas, elementos arquitectónicos, yacimientos 
arqueológicos terrestres o subacuáticos, libros o 
cualquier obra que sea catalogada como tal, tanto de 
titularidad pública como privada.

Como dato curioso, (aunque no del todo tranquilizador), 
hay que hacer constar que actualmente la legislación 
española no contempla la falsificación artística como 
un delito tipificado y sólo puede ser perseguido como 
delito de estafa y/o de apropiación intelectual, siempre 
y cuando este derecho esté aún vigente, siendo 
castigados con penas relativamente leves.

Casi todas las piezas proceden del depósito de la 
Brigada de Patrimonio Histórico de la Comisaría 
general de Policía Judicial, a excepción de las 
arqueológicas.

La muestra se distribuía entre el patio cuadrado con 
arquerías de medio punto construidos en ladrillo sobre 
columnas lisas de capiteles jónicos y un par de salas 
de la planta baja del edificio.

en el patio pudimos apreciar entre otras cosas copias 
del Código de Hammurabi, así como unas “pinturas 
wandjinas” originarias de australia, ambas obras 
estaban hechas en fibra de vidrio y resina y eran fieles 
representaciones de sus correspondientes originales.

en sus explicaciones nuestro guía nos indicó la 
importancia de prestar atención sobre algunos 
aspectos principales de la muestra, como por ejemplo,

Las obras del siglo XVi al XiX, sobre todo un cuadro de 
S. Francisco, que precisamente se consideraba como el 
único original auténtico aunque de autor desconocido de 
la época que trató de venderse por un anticuario alican-
tino con un certificado falso que lo atribuía a El Greco.

Las técnicas que se empleaban para simular la 
antigüedad de las obras, por ejemplo, la utilización 
de marcos originales, papel de la época, procesos de 
envejecimiento del papel, etc.

La falsificación de moneda, billetes, siendo célebre la 
primera falsificación que se hizo de un billete de 100 
pesetas (billete de Ursicino), o de cualquier tipo de 
documento como pasaportes, etc.

Y, por último, una gran colección de piezas arqueológi-
cas de una gran calidad técnica que dificultaron enor-
memente su catalogación entre originales y falsos del 
patrimonio arqueológico INCA e IBEROAMERICANO, 
que simulaban pertenecer a varias culturas precolom-
binas (operación Chavín).
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así, entre cuadros de la Vanguardia Rusa, como Kand-
insky, malevich, Popovich, o española como, Vela Za-
netti, Saura, miró y algún Picasso, etc., pudimos dar por 
terminada nuestra visita a esta exposición, la cual, no 
era escasa en representar talento, aunque desgracia-
damente orientado hacia la falsificación y el engaño.

Falsos 
artísticos
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Falsos 
artísticos

La Hermandad de Valladolid celebra el día de su Patrona, 

la Virgen del Perpetuo Socorro

H a sido la primera vez que esta 
Delegación celebra el día de 
la Patrona con una Comida de 
Hermandad.

entre los comensales se encontra-
ban mª Teresa, la Delegada del ministerio y georgina, 
la Delegada de la agencia Tributaria. Las dos prome-
tieron difundir la celebración para años sucesivos en-
tre compañeros que todavía siguen en activo, al fin y 
al cabo son la cantera de la asociación.

Nuestro Delegado, Bernardo, se congratuló y nos felici-
tó por los logros alcanzados en esta etapa de poco más 
de año y medio, y nos animó a seguir colaborando.

el momento culminante de la celebración fue cuando 
José mª. Covaleda dio lectura a su poesía “Hermandad”, 
compuesta para la ocasión. un acróstico, en romance, 
con las iniciales del nombre de la asociación. Todo 
un alarde de metáforas, evocaciones, alusiones, 
esperanzas y nostalgias.

La rima y ritmo están pidiendo una música apropiada 
para convertirla en himno de nuestra delegación 
territorial.
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HERMANDAD
Hijos de la misma enseña, 

Entrañables del delirio

Retadores de ignorancias,

Meritorios sin prejuicios,

Amantes de la belleza,

Nómadas de mil principios

Derrotadores en calma.

Alabarderos en vilo

Defendiendo justa causa. 

 

Detendrás el tiempo inicuo,

Entrelazando razones.

Juntando los desatinos

Urdiendo nuevas acciones

Borrando viejos designios,

Ilusionistas taimados,

Labradores del destino, 

Animados por la idea 

De servir a quien lo quiso,

Obeliscos bien plantados, 

Semillas de nuevos bríos,

Donde quiera que te encuentres,

Encontraras un amigo,

Escondido en una sombra

Conciliando desvaríos,

Ordenaras la victoria

Ninguneando vestigios, 

Olvidarás tiernas fobias,

Mirarás al infinito

Iluminarás el cielo

Abriendo así el paraíso.

Y, prestos a uncir la gloria,

Haciendo a la mar un guiño,

Arrebatarás requiebros 

Con la soltura de un niño,

Incierto en la certitud,

Encantador de los mitos, 

Nadie te podrá parar

Donde quiera que estés vivo

Amando la libertad,

Imaginando el camino,

Lento para caminar, 

Oneroso en desafíos,

Vívidos para olvidar, 

Enervante en sus inicios

Y siempre te quedará

Ofrecerte al mismo sino

Unidos por siempre Unidos.

                        JMCovaleda



Octubre 2017 / Suma Y Sigue 29 

El dEsváN
y otras amenidades seleccionadas por Saly 

POESíAS, ARTíCULOS, CURIOSIDADES....

MIS POEMAS FAVORITOS (1)
 EL ROSARIO (LOPE DE VEGA)

El altar de la Virgen se ilumina, 
y ante él, de hinojos, la devota gente
su plegaria deshoja, lentamente, 
en la inefable calma vespertina. 

Rítmicamente, mansa, la oración camina
con la dulce cadencia persistente
con que deshace el surtidor la fuente,
con que la brisa la hojarasca inclina.

Tú, que esta amable devoción supones
monótona y cansada, y no la rezas
porque siempre repite iguales sones, 
tú no entiendes de amores y tristeza.

¿Qué pobre se cansó de pedir dones?
¿Qué enamorado de decir ternezas?

(1) La iglesia ha dedicado el mes de octubre para 
honrar a maría con el rezo del Santo Rosario y el día 7 
se celebra esta advocación. La palabra rosario quiere 
decir “corona o guirnalda de rosas”. Su forma actual 
es fruto de una historia que rebosa en antigüedad y 
extensión los límites visibles de la iglesia católica. 
muchos siglos antes de Cristo, los hindúes ya 

meditaban ayudados por las cuentas (108) del rosario. 
Y siguen haciéndolo. También los fieles musulmanes, 
con un rosario de 99 cuentas, recuerdan los nombres 
de Dios (el número cien se omite, pues solo Él lo 
conoce). asimismo lo utilizan los ortodoxos en la 
llamada “oración de Jesús”, mientras pasan los nudos 
de un cordón de lana o algodón, para no hacer ruido. 

REFLEXIONES
PALABRAS QUE LLEGAN AL ALMA

en cierta ocasión, un pobre ciego pedía limosna en 
una esquina. Los transeúntes, sordos a sus 
quejas, cruzaban la calle sin detenerse.

A poco un hombre anónimo –quizás un mo-
desto filósofo o pequeño poeta—acertó a pa-
sar junto al desgraciado. Y compadecido de 
la inutilidad de tantas súplicas, descolgó 
el cartel que el ciego llevaba colgado 
del cuello y en el dorso limpio escribió 
unas palabras muy pocas. Volvió a 
colgar el cartel del cuello del ciego 

dejando visible la parte en que 
él había escrito y se alejó.

inmediatamente empezaron a llover 
monedas sobre el platillo. asombrado 
el ciego, suplicó a uno de los transeúntes 
que le había dado limosna que hiciese el fa-

vor de leerle lo que decía aquel cartel. Y el 
requerido leyó: VOSOTROS VEREIS LA 
PRimaVeRa, PeRO YO NO.

La primavera accesible a todos, estaba veda-
da para aquel mendigo. Pero para los demás, 

aun pudiendo gozarla, pasaba inadvertida. 
Solo al leer el cartel adquirió la primavera 

para muchos un valor desconocido hasta 
entonces.
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sUcEdiÓ
una dama de la alta sociedad norteamericana 
le preguntó en una ocasión a James a. mcNeill 
Whistler, el célebre pintor de retratos del siglo 
XiX, dónde había nacido. 

--En Lowell, señora, un pequeño pueblo del 
estado de massachusetts.

--¡Qué ordinariez! – Exclamó la dama-. ¡Cómo 
pudo usted nacer en un sitio así!

--Muy sencillo, mi querida señora: mi madre se 
encontraba allí, y comprenderá que yo quería 
estar con ella en un día tan señalado.

GasTrONOMÍa
el origen de muchas recetas está lleno de bulos. Por 
ejemplo la hamburguesa, contrariamente a lo que se 
cree, no es americana, ni la ensaladilla rusa de aquel 
lejano país, y así distintos platos que iremos citando. 
Hoy comenzamos con:

James Abbott McNeill Whistler

TORTILLA FRANCESA: Curiosamente somos 
los españoles quienes hemos atribuido a Francia esta 
receta. Originalmente se llamaba tortilla cartuja, ya 
que se cree que fue inventada en el monasterio de los 
Cartujos de las Cuevas de Sevilla. Las dobleces del 
huevo se colocaban de forma triangular, como si fuera 
una capucha de monje, dejándola dorada por fuera y 
jugosa por dentro. 

La primera referencia de este plato procede de 1611. 
La versión más extendida de por qué la tortilla cartuja 
se convirtió en tortilla francesa es la que asegura que 
durante la guerra de la independencia, en 1810, con el 
acoso de los franceses, faltaban muchos víveres. al no 
tener patatas, las tortillas se hacían sólo con huevos, 
por lo que quedaban estiradas y delgadas, razón 
por la que las llamaban tortillas francesas, en señal 
de desprecio por el aspecto. esto viene a explicar 
por qué a la tortilla de patatas se le llama española. 
Curiosamente en Francia sólo se la llama tortilla y se 
realiza con mantequilla, huevos y en ocasiones con 
nata y especias. (Continuará…)

FrasEs QUE 
HacEN PENsar

- “Antes de juzgar a una persona, camina durante 
tres lunas con sus mocasines”. (Lema indio que nos 
dice con toda claridad que solamente entrando en el 
interior de alguien puedes conocer sus sentimientos, 
sus motivaciones; después, juzga).

- “El que chismorrea contigo de defectos ajenos, 
chismorrea con otros de los tuyos”.

- “Con los años, todos los órganos se cansan 
alguna vez, salvo la lengua” (Konrad adenauer). 
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riaMOs QUE Es MUy saNO (2)
Cristóbal Colón 
pudo descubrir 
América solo 
porque era soltero. 

Si Cristóbal Colón hubiese 

tenido una esposa, habría 

tenido que oír esto:

“¿Y por qué tienes que ser tú? ¿Y 
por qué no mandas a otro? ¿Tú 
eres el más tonto? ¡Todo lo ves 
redondo! ¿Estás loco o eres idiota? 
No conoces ni a mi familia… Y 
vas a ¡descubrir un mundo nuevo! 
¿Qué escondes? ¡Ni siquiera 
sabes a dónde vas! ¿Y sólo van 
a viajar hombres? ¡Quién se lo va 
a creer! ¿Y por qué no puedo ir 
yo, si tú eres el jefe? a mí nunca 
me llevas de viaje. ¡Desgraciado!; 
ya no sabes qué inventar para 
estar fuera de casa. Si cruzas esa 
puerta, yo me voy con mi madre, 
¡Sinvergüenza! 

¿Y quién es esa tal María, qué 
pinta? Y dices que es una niña, 
¡Vete a la mierda! Todo lo tenías 
planeado: has quedado con esas 
fulanas indias; ¿a mí me vas a 
engañar? ¿Qué la Reina va a 
vender sus joyas para que viajes, 
me crees tonta o qué? ¡a saber 
qué tienes con esa vieja…! No 
permitiré que vayas a ningún 
lado; siempre te las apañas para 

dejarme sola. No va a pasar nada 
si el mundo sigue plano ¡digo yo…! 
Así que no te vistas… ¡¡¡que no 
vas!!!

(2) En este mes en que se celebra 
el descubrimiento de América, he 
creído oportuno traer a la sección 

de humor el disparatado monólogo 
de la esposa de Colón, ¿o no es 

tan disparatado? Lo dejo a vuestro 
criterio, aunque tal vez pudo 

ocurrir ¿o no?

cOsas dE NiÑOs

Lucas de 6 años, estaba 
distraído en clase, así que 
su profesora le preguntó: 
“Lucas, ¿por qué no 
estás atendiendo a la 
lección?”, Lucas le 
contestó: “Porque se 
me va la olla sin mi 
permiso”.  

a Josu, de 6 años le 
gustan mucho los pira-
tas y todo lo que les ro-
dea. un día su madre 
le pidió que 
se lavara los 
dientes, y él 
le contestó: 
“No, que me 
los estoy de-
jando de oro”.

COSAS DE NIÑOS
un día Juana, de 5 años, intentaba ponerse las zapatillas ella sola, y le preguntó 
a su madre: “¿Ésta en que pie va?”. Su madre le contestó: “En éste”, y la misma 
niña dijo: “Vale; ¡el otro no me lo digas!”.
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E l 26 de mayo 
de 1817 falleció 
en Chiclana el 
capitán general 
de la armada 

ignacio maría de Álava y Sáenz 
de Navarrete, después de una 
trayectoria de 50 años de gloriosos 
servicios a España, que comenzaron 
en 1766 con el ingreso en la escuela 
de guardiamarinas de Cádiz. 

Durante este tiempo pasó por 
los diferentes grados de la esca-
la naval militar: alférez de Fraga-
ta (1769), alférez de Navío (1773), 
Teniente de Fragata (1774), Te-
niente de Navío (1778), Capitán 
de Fragata (1781), Capitán de Na-
vío (1782), Brigadier (1792), Jefe 
de escuadra (1794) y Teniente ge-
neral de marina desde 1802 has-
ta su nombramiento como Capitán 
general de la armada unos meses 
antes de su fallecimiento en 1817.
estos ascensos se correspondie-

ron con sus actuaciones en bri-
llantes operaciones navales entre 
las que, por razones de brevedad, 
citaremos las más sobresalientes. 
Después de unas primeras expe-
riencias de familiarización y apren-
dizaje en la actividad naval militar 
en las que realizó varias expedicio-
nes por el mediterráneo y cruceros 
a asia y américa (navíos Terrible, 
San Pedro de alcántara, Peruano, 
astuto y fragata Venus) durante 10 
años, le encontramos en 1778 ac-
tuando contra moros y berberiscos 
al mando del jabeque San Luis. 

en 1779 pasó a prestar sus servicios 
en el navío Santísima Trinidad parti-
cipando en la exitosa victoria del 9 de 
agosto de 1780 a la altura del cabo 
de Santa María que supuso la cap-
tura de 55 navíos y cuatro fragatas 
que fueron incorporadas a la armada 
española, además de una gran canti-
dad de armamento, munición y efec-
tos y provisiones navales. 

en 1781 al mando de la fragata 
Rosa y bajo las órdenes de Luis 
de Córdova y su segundo José de 
mazarredo participó en el apresa-
miento del buque Ardent en el Ca-
nal de la mancha. 

en 1782 participó en el intento in-
fructuoso de recuperar gibraltar y 
en el posterior enfrentamiento de 
la escuadra española contra la in-
glesa de Lord Hood, donde per-
maneció en el puesto de mando 
a pesar de haber sido gravemen-
te herido. Carlos iV, en reconoci-
miento por este valeroso compor-
tamiento le ascendió a Capitán de 
Navío con solo treinta y dos años 
y expresó su deseo de conocerle 
personalmente, por lo que Igna-
cio maría de Álava se trasladó a la 
Corte. Tras un periodo de licencia 
y de permanencia en la Corte, que 
aprovechó para contraer matrimo-
nio, se incorporó en 1787, como 
mayor general, a la escuadra de 
evoluciones de Juan de Lángara.

Tras su participación en 1790 
como mayor general en la campa-
ña de Finisterre a las órdenes del 
Marqués del Socorro y de asumir 
en 1791, el mando del navío San 
Francisco de Paula con una mi-
sión de aprovisionamiento para 
la defensa de la plaza de Orán y, 
posteriormente, otra de traslado 
del Príncipe de Parma de Liorna a 
Cartagena, se incorporó, en 1793 
como mayor general, al navío ma-
ría Luisa, buque insignia de la es-
cuadra de Juan de Lángara que en 
connivencia con la escuadra ingle-
sa dirigida por Lord Hood ataca-
ron a la flota francesa en el puer-
to de Toulón en 1793, dentro de 
los acontecimientos de la guerra 
de la Convención. Por estos méri-
tos y en especial por su comporta-
miento humanitario, informado por 
Lángara, fue ascendido a Jefe de 
escuadra con base en Cartagena 
desde donde realizó varias opera-
ciones en el mediterráneo. 

Las circunstancias políticas de es-
tos años, centradas en la alianza 
hispano-inglesa contra Francia y 
la improvisada concertación en ju-
lio de 1795 de la Paz de Basilea 

COlABORACiONEs/Manuel Ángel Santos Sánchez. Madrid

BICENTENARIO DE LA MUERTE DE 

iGNaciO 
MarÍa dE 

ÁlaVa
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con Francia con el consiguiente 
desacuerdo británico, llevaron a 
los gobernantes españoles a pen-
sar en la necesidad de defender 
las islas Filipinas frente a un ata-
que británico, habida cuenta de la 
precedente ocupación inglesa de 
manila de 1762 a 1764. 

La confianza de Godoy en Álava 
le llevó a designarle Jefe de la es-
cuadra de asia, o del mar del Sur, 
en septiembre de 1795. esta es-
cuadra, compuesta de tres navíos 
y dos fragatas, era la más numero-
sa de cuantas se habían formado 
con carácter bélico en la historia 
de españa. Álava llevó a cabo el 
encargo real con la mayor exper-
tía realizando una travesía exito-
sa del dificultoso Cabo de Hornos. 
Tras recalar en Concepción (Chi-
le), donde recogió al gobernador, 
designado para el cargo de Virrey 
en el Perú, llegó a el Callao des-
de donde después de 5 meses de 
permanencia por razones logís-
ticas y climáticas, emprendió la 
ruta que le llevaría a Manila, tras 
recalar en los dominios españoles 
de las islas marianas y realizar un 
acertado viaje por los difíciles es-
trechos filipinos, Al éxito del viaje, 
siguió una actuación eficaz de for-
talecimiento de la defensa de las 
islas con base en Cavite, que se 
simultaneó con la protección de 
las navegaciones del galeón de 
manila entre esta ciudad y acapul-
co, en Nueva españa, y viceversa.

La actuación de Álava en estos años 
frente a las pretensiones británicas 
de acceder a los puertos de Cantón 
y la colonia portuguesa de macao 
fue exitosa, aunque los temporales 
afectaron gravemente a la escuadra 
con pérdidas importantes de barcos 
y de vidas humanas, como las acae-
cidas en abril de 1797.

La labor de Álava en Filipinas, 
transcendió el objetivo de defensa 
militar de las islas, para la que ha-
bía sido designado, ya que prestó 
sus conocimientos, a petición de la 
Real Compañía de Filipinas, para 
el diseño de dos nuevas derrotas 
del galeón de manila, a la vista 
del peligro de ataque de los bar-

cos británicos, las cuales serían 
investigadas por el finalmente ma-
logrado teniente de fragata Juan 
antonio de ibargoitia, marino per-
teneciente a la escuadra de Álava.

Cumplida su misión de defender 
las Islas Filipinas, una vez que los 
acontecimientos políticos lleva-
ron a la firma de la Paz de Amiens 
(1802), Álava, tras remodelar su 
escuadra, obligado por las cir-
cunstancias, regresó en 1803 a 
españa con un navío, 3 fragatas 
y una urca, que, finalmente, tuvo 
que seguir su propia derrota. 

Este viaje de regreso, que realizó a 
través del Cabo de Buena esperan-
za, coincidiendo con las fechas de 
transmisión del poder inglés al ho-
landés en virtud de los acuerdos de 
Amiens, hace que podamos hablar 
de una Vuelta al mundo de una es-
cuadra española, mandada por nues-
tro querido Ignacio María de Álava. 

Si bien estos hechos son suficiente-
mente meritorios para rendir un gran 
homenaje a nuestro marino, todavía 
quedaban hechos de actuación bri-
llante en su hoja de servicios. 

Dos años después de su regreso, 
participó al mando del navío San-
ta ana como segundo jefe de la 
escuadra española mandada por 
gravina en el combate de Trafal-

gar. Álava, que se opuso enérgica-
mente a la decisión de salir de Ville-
neuve, resultó herido de gravedad, 
después de una actuación valerosa 
y encomiable que le valió la conce-
sión de la Real Orden de Carlos iii. 

Repuesto de sus heridas pasó a 
madrid donde, como marino de 
mayor prestigio, se le encomen-
dó la reconstrucción de la flota en 
1806 y se le nombró en 1807 Vocal 
del Consejo del almirantazgo. en 
1808, desatendiendo ofertas rea-
les y consejos ajenos, se trasladó 
a Cádiz para ponerse al mando de 
los barcos que consiguió reunir y 
luchar contra la ofensiva napoleó-
nica, tal como nos acredita el cua-
dro de Ramón Rodríguez Barcaza 
de 1810, en el que Álava saluda al 
público asistente con el sombrero.

Tras un periodo de destino forza-
do de dos años como Comandan-
te del apostadero de La Habana 
(1810-1812), donde dejó un feliz 
e imborrable recuerdo, regresó 
de nuevo a Cádiz por disposición 
de la Regencia como Director del 
Departamento para la organiza-
ción de la defensa de la ciudad. 
en 1814 fue nombrado de nuevo 
miembro del Consejo del almiran-
tazgo., en estos años fue también 
galardonado con las órdenes, re-
cién creadas, Laureada de San 
Fernando y de San Hermenegildo, 
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que se añadían a su condición de 
miembro de la Orden de Santiago.

En 1816, aquejado de problemas 
de salud, solicitó licencia para reti-
rarse a su casa en Chiclana, en la 
confianza de que el benigno clima 
andaluz contribuiría a la mejora de 
su quebrada condición física. 

en febrero de 1817 fue nombrado 
Decano del Consejo del almiran-
tazgo y promovido a Capitán gene-
ral de la armada, pero fallecería en 
Chiclana el 26 de mayo de 1817. 

Tras este resumen de los principa-
les avatares de ia vida de ignacio 
María de Álava, vemos que nos en-
contramos ante un marino ilustre e 
ilustrado con una vocación de servi-
cio a españa total, con un valeroso 
desempeño de su profesión de ma-
rino, con una sobresaliente aporta-
ción de conocimientos y sobre todo 
con un comportamiento heroico en 
el combate naval, siendo en mo-
mentos críticos de la Historia de es-
paña la máxima autoridad naval.  es 
por ello que en 1851 fue uno de los 
primeros marinos, cuyos restos se 
decidió trasladar para la inhuma-
ción en el recién construido Pan-
teón de marinos ilustres, la cual 
tuvo lugar en 1870. 

Las generaciones posteriores es-
tamos obligadas a reconocer los 
valores de nuestros marinos, a ve-

ces injustificadamente olvidados, y 
testimoniar nuestro agradecimien-
to a su ejemplar actuación al ser-
vicio de españa. este es el objeti-
vo de la propuesta de organización 
de los actos conmemorativos or-
ganizados con ocasión del cumpli-
miento de los doscientos años de 
la muerte de ignacio maría de Ála-
va el día 26 de mayo de 2017. 

Con este fin, el Ministerio de De-
fensa a través del instituto de His-
toria y Cultura Naval ha organiza-
do un acto Cívico militar para los 
día 26 y 27 de octubre. el día 26 
por la tarde tendrá lugar un ciclo 
de Conferencias en el Castillo de 
San Romualdo de San Fernando y 
el día 27 a las 12:00 se celebra-
rá el acto Cívico-militar en el Pan-
teón de marinos ilustres de la mis-
ma ciudad,

Los actos en San Fernando, que 
son de acceso libre, se comple-
tarán con una visita de los espa-
cios constitucionales de Cádiz y 
San Fernando, que con tanto va-
lor defendió ignacio maría de Ála-
va, y con sendas visitas guiadas al 
Panteón de marinos ilustres y al 
arsenal de la Carraca, donde tan-
tos marinos ilustres pasaron su ju-
ventud. Para ello vamos a contar 
con la colaboración desinteresada 
de personas encargadas de la or-
ganización de los actos del Bicen-
tenario de la Pepa en 2012. 

en el caso de existir un número im-
portante de personas interesadas 
en desplazarse desde madrid para 
asistir a las visitas guiadas de los 
espacios constitucionales y de los 
actos conmemorativos, se podría 
habilitar algún sistema de transpor-
te colectivo con salida el día 25 por 
la mañana y regreso el día 28 por 
la tarde. Para completar la informa-
ción sobre las visitas guiadas a los 
espacios constitucionales se puede 
contactar con: msantos@madrid.
uned.es.

Por otro lado, la universidad Na-
cional de educación a Distancia, 
ha organizado un curso de ex-
tensión universitaria en el Centro 
asociado de la uNeD de madrid 
bajo el título ignacio maría de Ála-
va y la defensa naval del imperio, 
cuyo programa y normas de matrí-
cula se pueden consultar en este 
enlace: http://extension.uned.es/
actividad/14853. 

La inscripción en el curso dará la 
condición de alumno de la uNeD 
que permitirá la inclusión como tal 
en el programa de visitas cultura-
les a museos y Reales Sitios orga-
nizadas en el Centro asociado.

Manuel Ángel Santos Sánchez
Profesor Tutor de Historia 

Moderna de España
Universidad Nacional de 

Educación a Distancia
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Es la Arquitectura española de tiempos de Cervantes. 
La que se proyectó y construyó durante la vida de 
Miguel de Cervantes. Principalmente la que visitó o 
pudo visitar estando en obras, el gran genio de la 
Literatura, o bien la vio terminada.

También incluyo la Arquitectura Contemporánea 
de Cervantes en españa, o donde españa tenía su 
presencia:

- La Catedral de Lima. 1543-51

- La Catedral de la Ciudad de méxico. 1563-
1667, con la que terminaré esta exposición.

En aquellos tiempos España estaba presente en los 5 
continentes. “en mi imperio nunca se pone el sol” dijo 
Felipe ii.

También para situar la arquitectura Cervantina me 
valgo en el marco temporal, años antes y años 
después, de la vida de Cervantes (1547-1616), es 
decir en el último periodo del Renacimiento y primera 
parte del Barroco español.

Os expondré, arquitecturas de otros países, también 
contemporánea a la vida de Cervantes, pero sin 
extenderme ni profundizar.

Lo haré a título turístico, pues podremos visitar los 
principales destinos artísticos y culturales que hoy el 
turista español visita. Será un recordatorio de vuestras 
visitas turísticas al extranjero:

1. La arquitectura en Italia: Basílica de San 
Pedro y la iglesia iL gesú.

2. inglaterra: Remodelación de grenwich Palace 
y la Catedral de San Pablo.

3. Francia : el urbanismo de París en el siglo 
XVii, Plaza Dauphine y mejoras de la ciudad.

4. París durante el S. XVii.

5. Perú: Catedral de Lima.

6. méxico: Catedral de méxico.

Cervantes como es un hombre iluminado, también 

ilumina otros acontecimientos, trasmite proyección, 
energía positiva y vibraciones, y tenemos la suerte 
de presenciar de la mano de él, la “era de los 
descubrimientos”.

Arranco con el comienzo del marco en el que encuadro 
éste brillante periodo de la Arquitectura Cervantina:

Los principales aliados del Papa en europa eran los 
Reyes Católicos, cabeza del imperio más poderoso 
del S.XVi.

PENÍNSULA IBÉRICA EN EL S.XVI

Carlos i (1516-56), se convirtió en emperador del 
Sacro imperio Romano en 1520, y gobernó españa, 
Sicilia, Nápoles, Cerdeña, austria, Luxemburgo y 
Holanda.

Además gobernó sobre las colonias que sus 
conquistadores estaban reuniendo bajo su mandato 
en américa.

Los españoles llevaron al nuevo mundo, la pólvora, 
el caballo y la Biblia; y de él trajeron a su vez un 
suministro de oro y plata al parecer inacabable, que 
enriqueció el tesoro español aunque sin estimular la 
economía.

COlABORACiONEs/Diego Estrada Fernández. 

ARQUITECTURA CERVANTINA
1547-1616 (69 años)
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del patio de los naranjos y postigo de los abades, y el 
coro.

ambas puertas laterales con los cubillos o bóvedas sin 
terminar.

PLANTA CATEDRAL. HERNÁN RUIz O SILOÉ (1585) 

gradualmente se dejaban sentir unas mayores in-
fluencias arquitectónicas italianas. 

PALACIO DE CARLOS V (ALHAMBRA). PATIO CIRCULAR PALACIO CARLOS V

COlABORACiONEs

La fachada 
principal 
(hacia 1525) 
de la Uni-
versidad de 
Salamanca, 
el edificio 
plateresco 
más carac-
terístico.

La inflación empezó a alcanzar cotas altas, la balanza 
comercial era deficitaria y los gastos disparatados.

La plata traída de américa dio precisamente nombre 
al “estilo plateresco”, fachada de la universidad de 
Salamanca (1525), edificio comenzado en 1513.

Planta de la Catedral de Granada 
(1528), construida por Diego de 
Siloé, quien hubo de introducir 
elementos renacentistas en una 
planta gótica.

La catedra de málaga también arranca de cimientos 
en 1528, terminándose la primera fase en 1.588, 
incluye la girola, altar mayor, brazos norte y sur, puerta 

en 1527 Pedro machuca, había comenzado su gran 
palacio Carlos V junto a la alhambra de granada, dise-
ñado como un bloque cuadrado de 60 metros de lado, 
de dos pisos con un patio central circular, y era una 
asimilación del espíritu de Bramante, de carácter sen-
cillamente clásico, grandioso y monumental. Se termi-
na en 1568. Vemos la ubicación del Palacio Carlos V 
junto a los Palacios Nazaríes.

FACHADA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Otro de los gran-
des edificios de 
principios del 

S.XVi, es la Cate-
dral de grana-
da, arrancando 
de cimiento en 

1528, comparable en 
tamaño y forma con 

la Catedral de Sevilla, 
ambas góticas y de 
estilo clásico y con 
un detalle de gran 
efecto ornamental.
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el Hospital de Tavera, en Toledo, obra de Covarrubias, 
comenzado en 1542, con su elegante patio con arque-
rías de 2 pisos, igualmente italianizante. Se terminó 
en 1579.

Felipe ii, sube al trono de españa en 1556, cuando 
Cervantes tenía 9 años, y va a reinar durante el resto 
del siglo. el vivió en el establecimiento del catolicismo 
en toda europa y por el imperio español, la mejor for-
ma de conseguir una unidad política, sobre la que él y 
el Papa, presidieran.

Estrategia que fracasó por la independencia de los pro-
testantes holandeses, y así hasta 1588, cuando es des-
truida nuestra flota “armada invencible” ante el intento de 
invadir las islas británicas e intentar proclamarse Rey.

PATIO CIRCULAR DE CARLOS V

Palacio de Carlos V, Granada, diseñado por Pedro Machuca en un 
estilo renacentista italiano. Su construcción en la Alhambra, último 
baluarte musulmán en la península, fue un modo de subrayar el final 

HOSPITAL DE TAVERA (TOLEDO), ALONSO DE COVARRUBIAS

EL ESPLENDOR DEL CATOLICISMO 1: 

EL MONASTERIO DE EL ESCORIAL, MADRID

Toledo y Herrera. (Comenzado en 1559)

Símbolo del reinado de Felipe II y modelo para 
muchos edificios públicos posteriores "neo-
escurialenses". Hay quince patios y noventa 
fuentes.

Felipe ii de vocación guerrera, también 
se decidió a potenciar las artes, y su 
voluntad quedo expresada en el enor-
me monasterio del escorial.

PLANTA DEL 
ESCORIAL
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EL MONASTERIO DEL ESCORIAL. MADRID

el monasterio del escorial, ubicado cerca de madrid 
empezó a construirse en 1599 por Juan Bautista de 
Toledo y continuado por Juan de Herrera.

Se trata de un complejo de edificios de gran exten-
sión y de forma cuadrada de unos 200 metros de lado, 
contenía todo lo necesario para el austero y religioso 
reinado de Felipe II. Un patio central en el que domina 
la iglesia con cúpula, franqueado por el Monasterio a 
un lado y un colegio religioso y las estancias reales al 
otro, grandioso, monástico y austero hasta sus máxi-
mas consecuencias.

No puedo dejar de detenerme en la paralela en el 
tiempo, arquitectura que se desarrolla en Italia.

La palabra “barroca” es un término empleado en joyería 
para describir una perla salvaje o una piedra preciosa sin 
tallar, y por tanto es la falta de refinamiento clásico en el 
estilo del maestro mayor moderno, y sus sucesores.

BASÍLICA DE SAN PEDRO. ROMA Y DE-
TALLES DE PLANTA Y DE LA CÚPULA DE 
MIGUEL ÁNGEL

Basílica de San Pedro, Roma.
Miguel Ángel y otros

Moderna fue la arquitectura de la 
nave y de la fachada occidental de la 
Basílica de San Pedro del Vaticano, 
en Roma, una obra monumental de 
orden corintio, con columnas de casi 
30 metros de altura impresionantes 
por su gran tamaño más que por su 
originalidad.

Descripción de la Basílica dando lec-
tura a los dibujos de la misma.

La Cúpula de miguel Ángel es alta y 
se eleva hacia el cielo con altura de 
140 metros, zunchada interiormente 
por cadenas de tracción para sujetar 
su empuje. en el centro, el altar ma-
yor, es el foco que simboliza toda la 
composición.

IGLESIA DE “IL JESÙ”

REMODELACION DEL GREEN-
WICH PALACE (1596-1715)

El arquitecto del Rey, Wren de larga 
vida profesional, la culminó con la re-
modelación del “greenwich Palace”, 
edificio original de 1616.

agrupa una serie de elementos dispa-



Octubre 2017 / Suma Y Sigue 39 

COlABORACiONEs

res, para conseguir un diseño unitario, sobrio y magni-
ficentemente ordenado.

El arquitecto Wren, es importante no solo por sus edi-
ficios, sino también por la forma en que acometía los 
problemas arquitectónicos.

El siglo XVII en Inglaterra

Tanto la planta como la fachada occidental de Il Gesú tuvieron una 
considerable influencia en posteriores iglesias católicas.

IL GESú

Vignola (1568)

Iglesia de los Jesuitas en Roma, diseñada por Vignoba y ubicada en 
la plaza del mismo nombre, ofrece su influencia a posteriores Iglesias 
católicas.

Representa el símbolo del restablecimiento de los valores católicos 
hechos por los Jesuitas.

metros

CATEDRAL DE SAN PABLO. LONDRES 

(1675-1710) FACHADA OESTE. PERSPECTIVA

Wren es el diseñador de la Catedral de San Pablo, Lon-
dres, poseía muchos menos recursos que el constructor 
de San Pedro, pero su forma de pensar, flexible y cientí-
fica, le permitió encontrar soluciones con mayor rapidez.

Desde la muerte de galileo en 1.642, cuando se había 
desarrollado la ciencia de la estática, y el conocimien-
to de Wren, junto con su gran capacidad matemática le 
permitieron probablemente predecir con más certeza 
los esfuerzos en las estructuras que ningún arquitecto 
había hecho hasta la fecha.

(Continuará en el próximo número de la revista)

Fachada de 
la Catedral de 

San Pablo, 
Londres
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Entre la calle de Bailén, la Carrera de San 
Francisco y la Travesía de las Vistillas. 
Recibe este nombre por la iglesia 
de San Francisco, el Grande, así 
llamado para diferenciarla de la 
hace muchos años desaparecida de los 
Mínimos de San Francisco de Paula, situada 
en la Carrera de San Jerónimo, esquina a la 
calle Vitoria.

COlABORACiONEs/Isabel Martínez. Madrid

 CALLES Y PLAZAS DE MADRID 

PLAZA DE SAN FRANCISCO

interesados los Franciscanos, el rey Carlos iii, el 
ayuntamiento y la Orden Pía de Jerusalén, una Orden 
Laica y adinerada que toma gran ímpetu en el siglo 
XVIII para salvaguardar los Santos Lugares y que hoy 
apenas es conocida, tiene plena vigencia, depende 
del ministerio de asuntos exteriores y está íntimamen-
te ligada a la Orden Franciscana.

Se hacen dos proyectos, uno de la Orden Pía, del Pa-
dre Cabezas, bajo modelos circulares orientales y otro 
de Ventura Rodríguez, uno de los mejores arquitectos 
de Carlos iii, pero como la Orden es la dueña del dine-
ro, eligen el del Padre Cabezas, cosa que sienta fatal 
a Ventura Rodríguez, que no hace más que criticar la 
construcción, muy especialmente la enorme cúpula 
de 33 metros de diámetro, la mayor de España y que 
cuando llegan a media altura se dan cuenta que los 
muros no podrán soportar el enorme peso, retiran al 
padre Cabezas y adjudican la obra a Sabatini que no 
tiene más remedio que rebajar la altura de la cúpula, 
es por esto que desde fuera resulta algo achatada y 
remodelar toda la edificación.

E stá perfectamente documentado 
que San Francisco de Asís decide 
venir a españa en el siglo Xiii para 
realizar el Camino de Santiago y 
que en 1217 permanece en Madrid 

una larga temporada alojado fuera de las murallas, en 
el arrabal, cerca del rio manzanares, donde con barro, 
cañas y ramas construye una pequeña y rústica cho-
za, donde prestaba auxilios y daba sus prédicas, tan 
hermosas, tan piadosas que pronto los pocos vecinos 
aportan más materiales y levantan un recinto mayor 
donde vive el Santo acompañado por unos pocos dis-
cípulos.

Pasan los siglos, la humilde ermita desparece y en 
su lugar se levanta un gran convento gótico, único en 
madrid, protegido por Felipe ii, la Orden franciscana 
es ya muy  importante, con iglesia enriquecida con 
capillas y enterramientos de las más linajudas y an-
tiguas familias de la Villa, los Vargas, Luján, Luzón, 
etc. Siglos XV y XVI. Pero resulta pequeño y con de-
masiadas humedades y deciden derribarlo y edificar 
otro en 1761, ya con el nombre de San Francisco el 
grande.
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El gran convento, será confiscado y derruido años 
después, durante la desamortización de mendizábal 
y la hermosa iglesia neo-clásica cerrada y desapare-
cidas muchas de sus obras de arte. Y así permanece 
completamente abandonada hasta que reunido el 
gobierno, deciden convertirla en un Panteón de ilustres 
Nacional, al estilo de Los inválidos de Paris, pero sin 
éxito, los lugares donde los grandes personajes están 
enterrados ponen toda clase de dificultades para las 
exhumaciones, y aparecen toda clase de problemas.

Por fin el 20 de junio de 1869 se organiza una fastuosa 
cabalgata de carrozas que atraviesa Madrid desde 
la Basílica de Nuestra Señora de atocha, donde se 
han depositado las cenizas, hasta San Francisco, 
todas iguales pero con diferentes ornatos alusivos 
a la personalidad de los restos que portaban, una 
selección muy dificultosa que aportó disgustos 
y enfrentamientos, Calderón de la Barca, la más 
aclamada, Quevedo, Ventura Rodríguez, el gran 
Capitán, garcilaso, gravina, y así hasta 18 carrozas, 
llegaron hasta el Panteón cuya fachada estaba 
adornada con coronas y guirnaldas y una leyenda: 
“eSPaÑa a SuS PReCLaROS HiJOS”.

Qué lástima, acomodados los restos de la manera más 
decorosa que se pudo, pero sin demasiado interés, 
el fracaso culminó con la restitución de Calderón que 
tuvo lugar el 13 de octubre de 1873, en medio de una 
terrible tempestad siendo el coche del gran poeta el 
primero que pasó por el recién terminado Viaducto.

el Panteón no llegó a ser, poco a poco todos los 
catafalcos fueron reclamados y las venerables 
cenizas tornaron a su primitivo lugar, hasta que en 
1888, Cánovas del Castillo, con fondo de la Orden 
Pía, decide restaurar la iglesia y abrirla de nuevo al 
culto, lo que se celebra con gran solemnidad un año 
después. a principios del 2000, se remodela toda 
la zona, el gran convento Franciscano se derriba, 
quedando un feísimo y abandonado solar que por 
pleito con el ayuntamiento tardará años en convertirse 
en los actuales jardines.

 Basílica en 1927 cuando aún conservaba su convento adjunto

 Interior de la Basílica durante la misa a Canalejas tras su asesinato

Atrio de la Iglesia al terminar el acto de apertura al culto religioso

Plaza de San Francisco, el Grande, con magnífico 
templo, monumento Nacional, e historia más 

bien desafortunada, en gran parte por el 
desinterés de las instituciones oficiales 
y los enfrentamientos políticos. ¿Nos 
suena?.

Aspecto actual de la Basílica
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c i e n c i a
COlABORACiONEs/Miguel Ángel Esteban. Madrid

Richard Phillips 
Feynman 
gran físico de la segunda 
mitad del siglo XX
Debemos señalar especialmente a Feynman (nacido 
en manhattan, Nueva York, el 11 de mayo de 1918 y 
fallecido en Los Ángeles, California, el 15 de febrero 
de 1988) como un físico estadounidense que fue 
considerado como uno de los más importantes de 
su país en la segunda mitad del siglo XX.

Richard Feynman se graduó en el instituto de 
Tecnología de massachussets en 1939 y recibió 
su doctorado en la universidad de Princeton en 
1942; su director de tesis fue John archibald 
Wheeler. Después de que Feynman completara 
su tesis en mecánica cuántica, Wheeler se lo 
presentó a albert einstein, pero a éste no le convenció.

Su trabajo en electrodinámica cuántica le valió el 
Premio Nobel de Física en 1965, compartido con Julian 
Schwinger y Sin-ichiro Tomonaga. en ese trabajo 
desarrolló un método para estudiar las interacciones 
y propiedades de las partículas subatómicas 
utilizando los denominados diagramas de Feynman. 
en su juventud participó en el desarrollo de la bomba 
atómica en el Proyecto manhattan. entre sus múltiples 

contribuciones a la física destacan también sus 
trabajos exploratorios sobre computación cuántica y 
los primeros desarrollos de nanotecnología.

entre 1950 y 1988, Feynman trabajó en el instituto 
Tecnológico de California, CaLTeCH, con el puesto 
de Richard Chace Tolman Professor of Theoretical 
Physics, encargado de la enseñanza de física teórica.

Durante su vida, Feynman recibió numerosos premios, 
entre ellos el Premio albert einstein (Princeton, 
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Feynman era un enamorado 
de la naturaleza. Le gustaba 
saber cómo y por qué sucedían 
las cosas y encontraba en la 
esencia de la naturaleza una 
belleza y un placer que estaba 
reservado a quienes hacen 
el esfuerzo por entender sus 
mecanismos.

en el año 1975 supo de una 
persona que se le suponía 
capaz de doblar cucharas con 
la mente, se trataba de uri 

Geller. Dado su escepticismo sobre cualquier hecho 
que no se explicara de forma racional, consiguió 
reunirse con él en un hotel de Hollywood. 

el encuentro resultó un rotundo fracaso para geller, 
que no logró mostrar sus aptitudes supuestamente 
paranormales

Feynman fue un genio capaz de ver la simplicidad de 
las cosas aparentemente complicadas.

 era incapaz de resolver nada mientras no lo entendiera 
hasta sus más mínimos detalles, y sobre todo era 
incapaz de quedarse quieto sin descubrir lo que no 
entendía.

Pocas personas en la historia han sido Premio Nobel 
y han pintado por encargo una mujer torera desnuda, 
han reventado cajas fuertes del ejército, han explicado 
física a einstein, han tocado la frigideira en Brasil y 
han sido declarados no aptos para el servicio militar 
por incapacidad mental. 

Todos los que lo conocieron recuerdan su sencillez, 
honestidad, sentido del humor e ingenio.

COlABORACiONEs

1954), el Premio Lawrence (1962), y citado Premio 
Nobel de Física en 1965. Fue también miembro de la 
Sociedad Norteamericana de Física, de la asociación 
Norteamericana para el avance de la Ciencia, la 
National academy of Sciences, y fue elegido como 
miembro extranjero de la Royal Society en 1965. 
estaba particularmente orgulloso de la medalla 
Oersted a la Enseñanza que ganó en 1972. Pero tal 
vez el homenaje más relevante no proviene de los 
premios académicos: poco después de su muerte, un 
grupo de estudiantes de Caltech escaló el frente de la 
Biblioteca millikan de la universidad y colgó un gran 
cartel de tela con la leyenda “We love you Dick!” (“¡Te 
amamos, Dick!”).
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entre sus trabajos más importantes, destaca la 
elaboración de los Diagramas de Feynman, una forma 
intuitiva de visualizar las interacciones de partículas 
atómicas en electrodinámica cuántica mediante 
aproximaciones gráficas en el tiempo.

•	 «Pienso que se puede afirmar tranquilamente 
que nadie entiende la mecánica cuántica... No 
te pongas a repetir, si puedes evitarlo ‹¿pero 
cómo puede ser así?› porque te irás por una 
coladera hacia un callejón sin salida del que 
nadie ha escapado. Nadie sabe cómo puede 
ser así.» Feynman.

Feynman fue un influyente divulgador de la física 
a través de sus libros y conferencias, y un ejemplo 
más de ello fue la charla que dio en 1959 sobre 
nanotecnología, titulada Hay mucho lugar al fondo. 
Feynman ofreció 1.000 dólares en premios por dos de 
sus retos en nanotecnología. También fue uno de los 
primeros científicos en señalar las posibilidades de los 
ordenadores cuánticos. muchas de sus clases luego 
se convirtieron en libros, como el carácter de la ley 
física y electrodinámica cuántica: La extraña teoría de 
la luz y la materia.

Feynman murió de cáncer el 15 de Febrero de 1988. 
Hasta 15 días antes de su desaparición, estuvo 
impartiendo clases.

el Servicio Postal de los estados unidos emitió el 5 de 
mayo de 2005 un sello en su honor.

•	 «Si usted piensa que entiende a la mecánica 
cuántica... entonces usted no entiende la 
mecánica cuántica.» 

Richard  Feynman.
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