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Editorial 
HOY 
 
La verdadera ciencia de la vida consiste en aprovechar al máxi-
mo el día presente, el día de hoy, olvidando el pasado y dejando 
en paz el futuro. 
Hay personas que cargan, cada día, sobre sus hombros tres sa-
cos a la vez:  
Un saco pequeño, fácil de llevar: es el saco de penas, trabajos y 
alegrías de un solo día, el día de hoy.  
Un segundo saco pesado, abrumador, el del pasado: son esas 
gentes que vuelven y vuelven a recordar las penas pasadas, los 
fracasos que  tuvieron, las heridas que sufrieron. Se empeñan 
en rascar las heridas y  así siempre están sangrando y nunca se 
curan. 
Y todavía se empeñan en llevar un tercer saco muy pesado, el 
del futuro. Son los que miran al mañana con miedo, esperando 
siempre lo peor. 
Pero nadie nos manda vivir así. Nadie nos manda llevar al mis-
mo tiempo los tres sacos. 
Las cosas son mucho mas sencillas: "Bástale a  cada día su 
afán". El día es para trabajar y esforzarnos y  la noche para dor-
mir, descansar y olvidar. 
 
Así en realidad la vida consta de un solo día. Cada noche po-
dríamos decir que nos morimos por unas horas cuando dormi-
mos, para resucitar nuevamente al despertar por la mañana. 
 
¿Porqué no vivir un solo día cada vez? El pasado ya pasó, no 
volverá; déjalo en paz. Si puedo sacar de mi pasado alguna bue-
na lección, está bien, la saco, pero si no, lo dejo, lo olvido. 
 
El futuro por otra parte aun no ha llegado y no sé si llegará 
¿porqué me preocupo?. 
Lo único que tengo, lo único de lo que soy dueño, es de este día 
de hoy, por tanto vale la pena vivirlo y disfrutarlo como si fuera el 
único día que voy a tener. Un día es una vida entera en miniatu-
ra. 
Tengo un día de vida y nada más. Con él puedo hacer maravillas 
o destruirlo. Lo que no puedo es vivir una semana, un mes, un 
año a la vez. Se vive HOY. 
“Por hermosos que hayan sido los momentos del pasado, 
no pueden conservarse; por gozosos que sean los momen-
tos del presente, no pueden guardarse; por deseables que 
sean los momentos del futuro, no pueden atraparse.  
 
La mente, en su empeño por detener el río en un lugar, deja 
pasar por alto la simple Verdad del momento.” 

Lao-Tse 
Hua Hu-Ching 

S. VI a C. 
Mateo VI- 34 
La obra Hua-Hu Ching, atribuida a Lao-Tse, fue mandada quemar durante las luchas 
políticas en la China del  s. XIV. Afortunadamente, la práctica taoísta, basada en la trans-
misión oral de sus enseñanzas, permitió que el maestro Ni Hua-Ching las reprodujera 
después de su salida de China en 1976, colaborando en su posterior redacción y traduc-
ción, evitando así que se perdieran para siempre. 
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Queridos compañeros: 
 
Desde la última vez que me comuniqué con vosotros, vía la revista, hemos detectado dos temas en 
las pensiones que creemos son de interés para gran parte de los asociados. 
 
El primero es que, en las pensiones de jubilación y de viudedad de la SS, las mujeres tendrán dere-
cho a un complemento adicional cuya cuantía dependerá del número de hijos y de la cantidad de la 
pensión. Esto es válido únicamente para las pensiones otorgadas a partir de la entrada en vigor de la 
norma. La buena noticia es que, al aplicarse este complemento, tanto a la pensión de jubilación co-
mo a la de viudedad, aunque ya se estuviera recibiendo una de ellas, si en un momento posterior a 
la publicación de la norma, se tuviese derecho a la otra, el porcentaje del complemento por hijos, se 
puede aplicar a cualquiera de las dos pensiones, pudiendo incluso sobrepasar, por este concepto, el 
valor de la pensión máxima de la SS. 
 
El segundo es que nos estamos encontrando con casos de viudas de ex empleados de IBM, que no 
consiguen obtener automáticamente la pensión de viudedad y que, en algunos casos, parece que la 
cantidad percibida no es la adecuada. 
 
Todos los años salen temas, la póliza colectiva, cambio en la edad de jubilación, anticipada o no, etc. 
Y por todo ello la Asociación recibe comentarios muy positivos y satisfactorios de los asociados. In-
cluso nos dais las gracias por el esfuerzo realizado por los que ya estamos colaborando con la Aso-
ciación.  
 
Creo que todos los temas mencionados son importantes para nuestros asociados, pero requieren 
que además de que alguien esté pendiente de ellos, que otros manejen y mantengan las herramien-
tas que permitan, tanto comunicar las soluciones que vamos encontrando como la posibilidad de 
hacer llegar los problemas al interlocutor adecuado.  
 
Las herramientas que nos permiten esta comunicación en ambos sentidos ya están disponibles en la 
Asociación, correo tanto postal como electrónico, revista, página web, blog y grupo Yahoo, pero ha-
cen falta VOLUNTARIOS para gestionarlas y mantenerlas. 
 
Antes y después del verano se han enviado mensajes, utilizando varias de las herramientas citadas. 
HEMOS SOLICITADO VOLUNTARIOS PARA TRABAJAR EN LA ASOCIACIÓN y NO HEMOS 
TENIDO NI UNA SOLA RESPUESTA POSITIVA. Esto nos plantea problemas muy serios, porque 
con la cuota actual no nos podemos permitir asalariados que hagan el trabajo y algunos temas, como 
la página web y la base de datos, son llevados por una sola persona. La ausencia de cualquiera de 
ellas, nos dejaría sin las citadas herramientas y por tanto sin atención a los asociados. 
 
¿De verdad que, entre todos los asociados, no disponemos ni de uno solo, que pueda dedicar 1, 2, 3 
o 4 mañanas al mes para colaborar con la Asociación? Una de las personas que atendía el despa-
cho, lo deja por cuestiones personales y, si no aparece nadie para sustituirle, el despacho, en vez de 
abrir cuatro días a la semana, lo hará solamente tres. Además, la zona Centro no tiene Junta Directi-
va y es la de mayor número de asociados. ¿De verdad no hay 3 personas que pudiesen llevar este 
tema? 
 
Desde aquí, os invito a todos a colaborar con la Asociación para seguir haciendo cosas que sean de 
interés para todos, pero que no podremos realizar si no contamos con los recursos humanos necesa-
rios para gestionarlos y aquellos que dicen que no encuentran "valor añadido" en la Asociación aca-
ben teniendo razón. Son muchos los temas e ideas en los que podemos trabajar, pero solo si tene-
mos quien colabore para sacarlos adelante. 
 
Todos los voluntarios actuales seguimos a vuestra disposición y os animamos a colaborar con la 
Asociación. 

 
Margarita Salgado  

 
Presidente de la Asociación de Eméritos de IBM 
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Actividades de la AsociaciónActividades de la AsociaciónActividades de la Asociación   

 

 

CONFERENCIA de ALFONSO HERNANDEZ 
 

 

“Construcciones misteriosas en la prehistoria” 
 

 
         En un alucinante recorrido de miles de años, Alfonso Her-
nández nos condujo desde las ruinas de Jericó, en Palestina, 
Eridú en Irak y Göbekli Tepe en Turquía, hasta la lejana  Isla de 
Pascua, pasando por una larga 
estela de megalitos en Europa y 
Asia . 
 
  
 
 Todo el planeta aparece sem-

brado de gigantescos vestigios de una humanidad  que se aplicó a 
dejar testimonios, no se sabe con certeza si de sus creencias, de 
sus desconcertantes conocimientos o de ambas cosas a la vez.  
 
 
En cualquier caso todos ellos plantean numerosas y graves interrogantes pues no parecen cuadrar 
con los conocimientos atribuidos a las gentes que poblaron el mundo en el Neolítico. 
 
¿Quién los construyó? ¿Cómo se construyeron?  ¿Cómo transportaron y levantaron  las piedras?  
¿Con qué objeto se hicieron? ¿Qué representan? ¿Por qué coinciden tantas leyendas en atribuirles 
un origen extraterrestre? ¿Ha pasado la humanidad por ciclos  que acabaron con catástrofes natura-
les?  ¿Cuánto queda por descubrir en los diferentes continentes debajo de la tierra que pisamos? 
¿Cuánto queda por descubrir en el fondo de los océanos? 

 
 Y la mayor interrogante se cifra en dilucidar si  de verdad co-
nocemos el verdadero origen de nuestra civilización y, en con-
secuencia, si es posible que la historia de la Humanidad que 
conocemos no sea, a fin de cuentas, la correcta. 
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CONFERENCIA de ENRIQUE DE LA HOZ 
 
“Períodos musicales: El siglo XX” 
 

Ilustrando su intervención con fragmentos musicales, Enrique de la Hoz guió a la audien-
cia a lo largo de la gran revolución musical del siglo pasado. 
 
Aunque coexistiendo con evoluciones más moderadas, cuestionó  todos los fundamentos 
del mundo musical, desde el mantenimiento de los tonos convencionales hasta la rele-
vancia de la melodía y el compás. 
Marcada por las nuevas tecnologías - desde la aparición del gramófono hasta la entrada 
en escena de las técnicas de grabación, la radio, el cine y la televisión-  la revolución mu-
sical se adentra en nuevos mundos sonoros (Dodecafonismo, música concreta, aleatoria) 
 

 
Sobre la base de una escasa evolución instrumental, la globalización se va materiali-
zando, la vida de los músicos gira entorno a los grandes centros mundiales: París, 
Viena, Nueva York,  y cobran nueva importancia las tradiciones escrita y oral. 

 
Arrancando en el siglo XIX con Debussy, la nueva corriente 
presenta gigantescos transgresores como Igor Stravinsky, Ar-
nold Schönberg o Bela Bártok y grandes figuras de la sinfonía 
como Gustav Mahler. En la Rusia Soviética, Sergei Prokofiev y 
Dimitri Shostakovich representan la lucha de lo nuevo contra la 
anquilosada estética del Partido. 
 
En España, Manuel de Falla, a través de sus diversas etapas, 
representa la nueva música.  
 
 

 
Al otro lado del Océano inician su ascenso la música negra: Espiritual, Gospel Ragti-
me, Blues. Y suenan nombres tan relevantes como Aaron Copland, Leonard Berns-
tein y George Gershwin. 
 
En cuanto al futuro, parece marcado por una tendencia consumista, arropada por las 
nuevas tecnologías, donde la composición es cada vez más minoritaria. 
De creer a Phillipe Entremont, parece que  “El futuro está en manos de China” 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBsZGI4-nOAhVEuhQKHZFRBM4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.biography.com%2Fpeople%2Fgeorge-gershwin-9309643&bvm=bv.131286987,d.d24&psig=AFQjCNHgQvkmh-4mApc9qwz4Nub-QmpHzQ&ust
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGobj3w_bPAhUCWRoKHUzCDYoQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Farssacra.wordpress.com%2F2011%2F02%2F28%2Fcomposer-of-the-week-19%2F&bvm=bv.136593572,d.cWw&psig=AFQjCNG7Rc4ulE71I1MN
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCs-O2xPbPAhVI1hoKHScfCCwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fblogsaverroes.juntadeandalucia.es%2Fmiblogdemusica%2Fmanuel-de-falla-2%2F&psig=AFQjCNHhEguxg57xPVtlMr4hLCvKXD_W5g&ust=1
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EXCURSIÓN A TORO 
 
 
El día 2 de junio tuvo lugar la excursión a Toro de la Asociación de Emé-
ritos de IBM. Impecablemente organizada por Goro Martín Aranda, 
transcurrió, como no podía ser menos en una atmósfera de total cordiali-
dad y camaradería. 
 
El objetivo, que se vio ampliamente cubierto, era visitar las exposiciones 
enmarcadas en Las Edades del Hombre, que dedican su XXI edición, 
Toro 2016, al agua: AQVA. 

           
La excursión tuvo un inolvidable inicio: la visita a las Queserías Chillón Pla-
za, donde además de degustar sus productos, recorrimos su peculiar Museo 
del Queso, que recoge la historia de una familia entregada, desde hace va-
rias generaciones, a la producción artesana dentro de una línea tradicional y, 
a la vez,  fuertemente innovadora. 
 
Acompañados por Mario, nuestro encantador guía, pudimos realizar un reco-
rrido por lo más interesante de la ciudad de Toro, desde su Alcázar y el es-
pectacular mirador sobre la vega del Duero, hasta la Torre del Reloj, que da 
entrada a la primitiva muralla. 

 

Las Edades del Hombre se divide en seis capítulos :- Cuatro en la 

Colegiata de Santa María la Mayor: 
Agua de vida, en la que el agua se contempla desde sus perspectivas 
natural y antropológica.-  Preparando caminos, en la que se muestra 
el agua desde los orígenes bíblicos hasta la figura de San Juan Bautis-

ta.-Los cielos se abrieron,  donde se aborda la  figura de San Juan 

Bautista.- Cristo, fuente de agua viva, que se centra en la relación 
de Cristo con el agua durante su vida terrena.- 
-Dos en la iglesia del Santo Sepulcro: 
El bautismo que nos salva,  dedicado al sacramento del bautismo y a 
los objetos usados en su celebración litúrgica.-  Renacidos por el agua 
y el espíritu  que concluye con los santos que han sido un fiel testimo-
nio de su vinculación existencial a Cristo. 

 

Al final tuvo lugar una fugaz visita a la famosa Virgen de la Mosca, un cuadro lleno de interrogantes, comen-

zando por su autor, siguiendo por la célebre mosca y acabando por la identidad real de los personajes repre-

sentados  
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La  Junta Directiva InformaLa  Junta Directiva InformaLa  Junta Directiva Informa   

 

 
 Asamblea General 

Tal como os adelantábamos en esta sección del número 

anterior, el pasado 18 de mayo celebramos la Asamblea 

General de la Asociación en el auditorio de la Casa de 

Cantabria. Y lo primero que debemos decir es que, a pesar 

de la importancia de los asuntos a tratar, la asistencia fue 

escasa pues no llegamos a reunirnos ni cincuenta asocia-

dos, aunque hubo un buen número de votos por correo.  

Sesión Extraordinaria 

La asamblea se organizó, de acuerdo a nuestros estatutos, 

en dos sesiones: extraordinaria y ordinaria. La primera, ex-

traordinaria, estuvo dedicada a la revisión y votación de las modificaciones, propuestas por la Junta Directi-

va, de nuestros Estatutos y Reglamento de Régimen Interior. La presidente, Margarita Salgado, explicó los 

cambios propuestos, el principal de los cuales era la aceptación de los cónyuges de asociados fallecidos co-

mo miembros de pleno derecho de la Asociación, y los motivos de los mismos. A continuación, el secretario, 

José Carlos Reig, respondió a las preguntas y comentarios de los asistentes sobre el tema. Finalmente se 

procedió a la votación, cuyo resultado fue prácticamente unánime a favor de los cambios propuestos, por lo 

que los mismos quedaron aprobados. 

Y una vez aprobado el cambio de estatutos en la Asamblea, quedaba un último paso para que dichos cam-

bios tuvieran efecto, la presentación de los estatutos modificados en el Registro Nacional de Asociacio-

nes, que debe aprobarlos e inscribirlos. La presentación se hizo antes de las vacaciones de verano y, recien-

temente, hemos recibido la comunicación oficial del RNA en el sentido de que los cambios han sido aproba-

dos e inscritos en ese organismo oficial. Con ello, la modificación de nuestros Estatutos ha entrado en vigor. 

Sesión Ordinaria 

La sesión ordinaria, celebrada a continuación de la extraordinaria, comenzó con la presentación de Margarita 
Salgado sobre la gestión de la Junta Directiva durante 2015.  

A continuación, intervino Javier Escribano, vocal de actividades, 
que comentó las realizadas durante dicho año. Julio Alonso Ro-
bles, vocal de contabilidad, presentó las cuentas de la Asocia-
ción para el año 2015, así como el presupuesto de ingresos y 
gastos para 2016. 

 Puestas a votación, tanto la gestión de la Junta Directiva como 
las cuentas de 2015 y los presupuestos para 2016 fueron apro-
bados por unanimidad. Víctor Lallana solicitó de los asistentes 
un aplauso de agradecimiento para la labor de la Junta Directi-
va de la Asociación, cuestión que se acepta por aclamación. 
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Voluntarios 

Un tema común a todas las intervenciones mencionadas fue la 
escasez de voluntarios, que limita las posibilidades de ges-
tión y las actividades de la Asociación. Dicha escasez ha lle-
gado a tal punto que la Junta Directiva ha decidido contra-
tar algún trabajador asalariado, que colabore en las tareas 
administrativas. Esto va a suponer un gasto adicional im-
portante y aunque las cuotas para 2017 no van a cambiar, 
habrá que estudiar la evolución de nuestras cuentas antes 
de tomar una decisión en la cuestión de las cuotas para 
los años siguientes. 
 

Tras todo lo anterior toma la palabra José Carlos Reig para explicar que, debido a la mencionada falta de 
voluntarios, en 2016 no se van a abordar nuevas actividades, por lo que únicamente se continuará con las 
actividades en curso. A continuación, presenta a los candidatos presentados para formar parte de la Junta 
directiva y a Gabriel Farré, propuesto por la Junta Directiva para ser nombrado Asociado de Mérito. Inmedia-
tamente después se procede a la votación de los candidatos, resultando todos aprobados por amplísima ma-
yoría. 

Finalizado el acto, se sirvió un vino español a los asistentes en los locales de la misma Casa de Cantabria, lo 
que facilitó el reencuentro y la ocasión de charlar con viejos compañeros y amigos. 

Para los que estén interesados en conocer en detalle lo ocurrido en la Asamblea, os recordamos que las ac-
tas de sus sesiones se pueden consultar en nuestra página web 

Los Estatutos modificados y el Reglamento de Régimen Interior también están disponibles para su consulta 
en nuestra página web. 

 
Pasando a otros temas, queremos recordar que, en el número anterior, anunciábamos dos visitas culturales, 
una a la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, organizada por la Junta Local de Cataluña y otra a To-
ro, con motivo de la exposición de “Las Edades del Hombre” que se celebra en esa ciudad y organizada des-
de el despacho de la Asociación por Gregorio Martín Aranda. Ambas se desarrollaron con gran éxito y plena 
satisfacción de los asistentes. La muy activa Junta Local de Cataluña ha organizado una nueva visita, esta 
vez al Monasterio de Montserrat y su museo, que ya se habrá celebrado cuando recibáis esta revista. Espe-
ramos poder celebrar nuevas visitas de este tipo en el presente curso, así como conferencias de nuestros 
asociados en el auditorio de la Casa de Cantabria. Estamos abiertos a vuestras propuestas en este sentido. 

Pensiones 

Para terminar, queremos tocar uno de los temas que más preocupa a nuestro colectivo, que es el relaciona-
do con el cobro de nuestras pensiones, tanto la de la Seguridad Social como la de IBM - Catalana. Sobre 
esta cuestión, lo que más nos preocupa en la actualidad es que nos estamos encontrando con situaciones 
en que viudas de ex empleados de IBM no consiguen obtener automáticamente la pensión de viudedad y 
que, en algunos casos, parece que la cantidad percibida no es la adecuada. Esto creemos que ha empezado 
a ocurrir en los últimos tiempos, aunque no podemos precisar más. Estamos preparando un documento que 
oriente en la solicitud de este derecho y os agradeceremos que comuniquéis a la Asociación cualquier caso 
que conozcáis de anomalías contrastadas en la resolución de solicitudes de cobro de pensiones. Muchas 
gracias por adelantado. 

        

https://www.google.es/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.royaltyfreelandscapesimages.com%2Fimagenes%2Fdesierto%2Fdesierto_g%2FUn-Arbol-en-el-Desierto.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.royaltyfreelandscapesimages.com%2Findex.php%3Fop%3Dgaleria%26url%3Ddesierto%26pagi
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XLVII Asamblea General de UDP 

Nuestra presidente asistió el 21 y 22 de 
Junio de 2016 a la XLVII Asamblea Ge-
neral de UDP , en la que participaron 
delegados de más de 40 organizaciones 
de personas mayores adheridas a Unión 
Democrática de Pensionistas.  

Se trataron temas muy interesantes que 
nos afectan a todos los mayores y sus 
asociaciones. Se dedicó un tiempo espe-
cial al programa “Espacios Senior”, que 
pretende poner al mayor en el centro de 
todas las iniciativas que se pongan en marcha, en especial en el mundo rural. 

     

 

Romería de la Aparecida  

 

 

Del 23 al 25 de Septiembre tuvo lugar la Romería de la Bien 
Aparecida que celebra anualmente la Casa de Cantabria y a la 
que fueron invitados la Presidente y el Secretario de la Asocia-

ción. La romería finalizó con un cocido montañés.  
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La noche que cené con el matrimonio Eisenhower en Marbella  

Celestino Fernández Andrada 

El jueves 14 de octubre del año de 1965 Eisenhower estaba pasando el día de su se-

tenta y cinco cumpleaños en la ciudad de Marbella, con su esposa y un grupo de ami-

gos, españoles y americanos. Ese día, por extrañas casualidades del azar cené con 

ellos en la misma mesa del Hotel Marbella, donde estaban reunidos.  

Concluida la cena, la señora Eisenhower y yo tuvimos una amistosa  sobremesa apar-

te, tomando café y charlando de nuestras respectivas familias.  

En Andalucía se señala a la persona que sabe estar y actuar con elegancia sencilla y 

natural en cada momento de su vida diciendo de ella que tiene ángel. En caso contra-

rio se suele decir “que no tiene ángel” y todavía se le puede calificar como “desaborío y 

malage”  (mal ángel) que significa lo peor en la escala de la antipatía, si esa persona 

llega a resultar repelente en su trato personal. Tanto Eisenhower como su señora  me dejaron la sensación de ser per-

sonas con “ángel” en el breve tiempo de relación que  tuve con ellos.  

Voy a relatar brevemente cómo llegamos a establecer conocimiento y el porqué de mi asistencia a la mencionada ce-

na. 

A mediodía, de regreso de hacer un servicio a un cliente IBM de Algeciras, conducía  mi automóvil en dirección a Mála-

ga.  A la altura de San Pedro de Alcántara, pasada la bifurcación de la carretera N-340 con la comarcal de Ronda, ob-

servé un coche detenido en la derecha de la carretera y a su lado a dos hombres que me hacían señas dándome el 

alto. Paré a su altura y esperé con el motor en marcha la llegada de aquellos  hombres.  

En aquella época todavía se podía hacer esto. Hoy día se aconseja no parar en un caso así. Hay que seguir la marcha  

y avisar a la primera pareja de la guardia civil de tráfico que encontremos en la carretera. Ellos actuarán en consecuen-

cia.                   

Uno de los hombres me explicó en inglés que se habían quedado sin gasolina y me pedían  por favor les facilitara una 

pequeña cantidad.  La suficiente para poder llegar con su coche a un surtidor. Les dije que no tenía inconveniente si 

disponían de un tubo de goma para meterlo en el depósito de mi auto y sacarla absorbiéndola. 

Miraron en su maletero y no encontraron nada.  Entonces se extendieron en explica-

ciones.  Habían alquilado el coche por la mañana en Marbella y no tuvieron la precau-

ción de mirar la cantidad de gasolina que llevaba el depósito. Se habían ido a Ronda y 

al regreso se les paró el vehículo. No sabían exactamente a que distancia estaban de 

Marbella.  

 

Entonces les propuse que uno de ellos se viniera conmigo hasta un surtidor de gasoli-

na que había a unos kilómetros hacia Algeciras y allí pediríamos una lata con ocho o 

diez litros de gasolina, suficientes para llevar su coche hasta dicho surtidor y echarle al 

depósito el combustible necesario.  
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 Les pareció bien la solución y después de consultar con otros dos hombres que estaban en el interior del coche para-

do, se montó uno de ellos conmigo. Lo llevé al surtidor y allí le prestaron una lata con unos diez litros de gasolina. Vol-

vimos al coche. Se los echamos al depósito y asunto liquidado. El auto arrancó bien y decidieron seguir su camino.  

En este momento se bajó uno de los dos pasajeros que iban en el asiento trasero y se acercó a mí con la mano exten-

dida. Me dio las gracias en inglés y le dije: -¡You are the general Eisenhower¡… -.  Era inconfundible. Conocía su histo-

ria. ¿Casualidad?. - David Dwight Eisenhower había nacido en Denison, Texas, un 14 de octubre. Yo nací en Sevilla, 

España, un 4 de octubre. Sabía que ambos pertenecíamos al mismo signo Zodiacal: Libra.  Sabía que fumaba más que 

un carretero, igual que me pasaba a mí.   Yes. – respondió – I’am Eisenhower.  – I’am Andrada, a IBMr from Málaga…  

-Aquello le sentó mejor. Nos estrechamos las manos. –Después añadió con una sonrisa, hablando un entendible espa-

ñol: - Además de agradecerle el favor que nos ha prestado deseo invitarle a cenar esta noche en el hotel Marbella. Ce-

lebramos una reunión de amigos y  tengo gusto en que nos acompañe. 

Acepté. Quedamos hasta la noche y me marché hacia Málaga. Cuando se lo conté  a mi mujer no se  lo creía. Le dije 

que se viniera conmigo pero ella prefería quedarse en casa con nuestros dos hijos. Por la noche me presenté en la 

reunión que se celebraba en el hotel Marbella. 

Enseguida Eisenhower se levantó de la mesa donde se encontraba sentado y me llevó a una silla que estaba prepara-

da para mí, a la izquierda de la que ocupaba su esposa.  

Me presentó a ella y la saludé con un “siento un gran placer en conocerla señora Mamie” besando el dorso de la mano 

que me tendía. Cenamos.  

Después del postre, ella se levantó y me indicó irnos los dos a una mesa cercana a tomar el café, para “dejar tranquilos 

a estos señores”.   

Así lo hicimos y durante media hora al menos estuvimos charlando sobre sus hijos y nietos y sobre mi esposa e hijos.  

Sacó de su bolso fotografías de sus dos hijos, de sus cuatro nietos y su nuera. El primero de sus hijos había fallecido a 

la edad de cuatro años de fiebre escarlatina.  El  segundo era ya oficial del ejército americano. Estaba casado y tenía 

cuatro retoños: un niño y tres niñas. A ella se le notaba feliz de poder hablar y mostrar las fotografías de su familia. 

Cuando comprendí que era el momento adecuado de marcharme, me despedí tomando su mano derecha entre las 

mías. Le dije que me había encantado conocerla. Después me despedí de su esposo que volvió a darme las gracias 

efusivamente. Me marché.  

Eso fue todo. Así fue como aquel día, por casualidad o por una jugada del destino, conocí en persona al famoso gene-

ral  y expresidente de los Estados Unidos.  No llegó a decirme que era Alcalde Honorífico de Marbella desde unos años 

atrás y que se había construido una casa en las cercanías del hotel Marbella, donde pasaba temporadas con su familia 

y jugando al golf.  

Unos años después la ciudad de Marbella se había transformado. La parte conocida como urbanización Los Monteros 

se había convertido en una zona de chalets de lujo mimada por la crema de la sociedad extranjera y española de aque-

lla época.   

Nunca he creído que existan las casualidades y conocerse dos personas de signo Libra de tan distinta procedencia, en 

tiempo de ese signo astrológico, más bien podría tomarse como una causalidad. Así lo tomé entonces.              
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THOMAS J. WATSON   (60 Aniversario de su muerte)   
 

The end          Fernando Vázquez Souto  
 
Terminada la guerra los equipos de cálculo de  los militares y muchos empresarios que trabajaban con mate-
rial de guerra se quedan sin uso, unido a que son  alquiladas provoca que se empiecen  a devolver por mi-
les. Para evitar despidos masivos había que desarrollar nuevas máquinas. Antes de la guerra desarrollar una 
máquina les costaba cinco años pero la ametralladora la consiguieron en pocos meses y Tom se empeñó en 
ampliar la fuerza de ventas. Otra cosa que ayudo a resolver este problema fue que USA no entro en rece-
sión sino todo lo contrario, la banca, los seguros y el pequeño comercio crecieron enormemente. 
 
Las máquinas se alquilaban con contratos anuales y no se vendían porque necesitaban mucho manteni-
miento y el alquiler lo llevaba incluido. Esto tenía la ventaja de que en épocas de vacas flacas los contratos 
existentes daban carga de trabajo y dinero.  A pesar de esto en la posguerra empezaron a despedir gente y 

a trasladarla. Las letras IBM eran sarcásticamente las iniciales 
de I’ve Been Moved (He sido trasladado). 
  
Las máquinas devueltas por el ejército después de la guerra 
las mandaron a Europa para restaurarlas y después volverlas 
a alquilar. Aunque con dudas al principio  de la posible  res-
puesta de los clientes, consiguieron con una puesta a punto y 
una buena mano de pintura que la operación fuera un éxito. 

 
   El departamento  de extranjero de IBM reinvertía sus ganancias en cada país en vez de enviarlas a Nueva 
York. Ampliar un negocio de alquiler de máquinas requiere mucha inversión pero Tom creía que debían cre-
cer a la vez dentro y fuera de EEUU porque si este tenía el 6% de la población mundial quería decir que fue-
ra había un 94% de posibles clientes y tenía fe en que algún día las ventas en el exterior, la futura World 
Trade (WT), serían mayores que las ventas internas, la Domestic. Inventa así un “mercado común” de IBM: 
fábricas pequeñas de menos de 200 empleados que hacen partes de las máquinas que finalmente se en-
samblan en otras fábricas. 
 
 El presidente Truman, sucesor de Franklin, crea una nueva Ley antimonopolio e IBM posee el 90% del mer-
cado de tabuladoras por lo cual a partir de 1946 empiezan a investigarla por control del mercado.  Tres años 
más tarde, 1949, Tom decide dividir IBM en Domestic y World Trade que se hace oficial al año siguiente. 
Aun así en 1952 el Departamento de Justicia presenta una demanda contra IBM que tarda tres años en re-
solverse. Tom estaba totalmente en contra de firmar un acuerdo con el gobierno porque creía que él tenía 
razón, no entendía que fuese malo lo que hacía y que sabía todo lo necesario para defenderse, incluso más 
que sus abogados. Finalmente en 1956, con casi 82 años, Tom acepta el acuerdo. 
 
    En los años cuarenta los ordenadores eran prototipos y la guerra fría contribuyo a que IBM fuera la reina 
de los ordenadores porque el Departamento de Defensa la eligió para su fabricación. 
    Acabada la II guerra mundial el desarrollo de las armas atómicas por parte de la Unión Soviética y los pri-
meros satélites artificiales Spoutnik provocaron una ola de paranoia y pánico en EEUU. Un senador, un tal 
Mc Arthy se dedicó a la caza de “brujas” en el cine de Hollywood, en los escritores y que alcanza  también a 
IBM.  
 
Como ejemplo un empleado que se había olvidado unos apuntes en el bolsillo de la camisa enviada a la la-
vandería. Hubo un chivatazo y los expertos interpretaron que dichos apuntes eran un diseño de radar para el 
enemigo. Al final fueron a pedir explicaciones y resulto ser un apunte sobre unas persianas con lamas verti-
cales, alguno se acordará de las que había en Castellana 4 y otras sucursales.  



 13 

   

 

      
         
      En los 50 IBM todavía tiene sus canciones, sus estandartes con eslóganes, su periódico, un código de 
comportamiento y un estilo de vestir. En Norteamérica no podía faltar una fotografía  de Tom en cada despa-
cho.  
 
    Tom estableció la edad de jubilación en 75 años cuando él 
ya tenía 80, año 1954, y seguía al pie del cañón. Desaparece 
semanas enteras viajando y celebrando cenas familiares con 
sus empleados y soltando pequeños discursos que su mujer a 
veces tenía que cortar tirándole discretamente de la levita. En 
los 42 años de matrimonio hicieron juntos más de millón y me-
dio de kilómetros. 
 
   En 1956 Tom quiere dedicarle más tiempo a la WT y le en-
trega el mando de la Domestic a Tom Junior y de la WT a su hermano pequeño Dick. Sus indigestiones y 
hernias de toda la vida empiezan a afectarle seriamente pese a lo cual no permite que lo operen, sería la 
primera vez. 
 
   En marzo del 56 acude a una reunión de ventas y le piden que les dirija unas palabras. Se levanta con es-
fuerzo, delgado y tambaleante, pero ante las aclamaciones y aplausos de toda la sala con más de 500 asis-
tentes se va enderezando y al llegar al estrado, genio y figura, alcanzó su antiguo porte pronunciando un 
vibrante y emocionante discurso apostando porque aprovecharan las oportunidades y que IBM continuara 
siendo la mejor empresa del mundo. 
 
El 19 de Junio de 1956 Thomas John Watson fallece a los 82 años. A su entierro asisten primeros mandata-
rios como el Secretario general de Naciones Unidas y embajadores de muchos países. El presidente Eisen-
hower le envía un telegrama de pésame doliéndose de la pérdida de su gran amigo, cuyo consejo siempre 
estuvo presidido por una profunda preocupación por las personas. La inhumación se produjo en Westchester 
- Sleepy Hollow donde estaba enterrado su nieto. 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA: La breve descripción de la formación de IBM España puede tener lagunas porque la información es escasa y dispersa. Si 
algún amable lector tiene más datos serían bien recibidos. 
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Refranes de la mar (II)     María del Carmen Ugarte García

           (lacarmenu@gmail.com)

Refranes meteorológicos 

 

Para los estudiosos de la cultura popular los refranes del tiempo existen desde que el primer hombre levan-

tó los ojos al cielo y fue capaz de ligar ciertas señales con la lluvia, la tormenta o el tiempo seco. 

A falta de instrumentos más precisos, tanto los campesinos como los hom-

bres de mar debieron guiarse por esas señales, pero no las menosprecie-

mos. En el siglo XVI, los viajes a América impulsaron una serie de estudios 

científicos sobre distintas disciplinas relacionadas con la mar. Uno de esos 

científicos fue Jerónimo de Chaves (1523-1574) que trabajaba para la Casa 

de Contratación de Sevilla y cuya obra más famosa, Cronografía o Reperto-

rio de los tiempos  se reeditó varias veces, incluso tras la muerte de su au-

tor, y siempre con privilengio real. Recopilación de los saberes de la época, 

en su última parte realiza una serie de pronósticos basándose en la observa-

ción de, por este orden, las estrellas, el arco iris, el sol, los relámpagos, la 

luna, las aves y peces, las nubes, los cuerpos inanimados, las neblinas, las 

fumosidades y finalmente los animales terrestres. El paralelismo entre algu-

na de estas observaciones de Chaves, las de la llamada meteorología popu-

lar y algunos refranes es evidente. Tomemos unos ejemplos de muestra:   

«Nubes que parecen vellocinos de lana a la parte del mediodía, o del Orien-

te, denotan que lloverá dentro de un día» nos recuerda Cielo aborregado, a las veinticuatro horas mojado. 

«Delfines cuando saltan por el agua y se llegan a la tierra denotan viento y de aquella parte que ellos vienen 

huyendo» se convierte en Delfines que mucho saltan, vientro traen y calma espantan, presente en distintas 

lenguas y lugares. 

«Estrellas cuando corren denotan vientos que vendrán de aquella parte que ellas corren» recuerda Estrellas 

a bailar, nordeste fresco a soplar. 

Los refranes de la mar relativos a la meteorología suelen presentar numerosas variantes dependiendo de 

las localidades. Veamos, siguiendo lo recogido por Gella Iturriaga, cómo se va modificando uno de estos 

refranes a lo largo de la cornisa cantábrica: 

Alba roja, barba moja., 

Alba roja, capa moja (Santoña). 

Es preciso señalar aquí que capa  no se refiere a la prenda de abrigo 

sino a la forma de navegar, navegar a la capa, cuando hay tormenta. 

Recordemos también la expresión capear el temporal, relativamente 

frecuente en el español de todos los días con el significado de 

'afrontar los problemas'. 

Alba roja, pita moja (Comillas, Santander) El alba roja anuncia lluvias y por lo tanto moja la pita de la que 

están hechas las jarcias 

mailto:lacarmenu@gmail.com
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Alba roja, sopla o moja. 

Alba roja, viento sur o lluvia (Bilbao). Refrán que también existe en euskera, Alba gorri, hegoa edo uri y en 

francés  Aube rouge, went du sud ou pluie. 

Por el oeste, en Asturias, encontramos este otro refrán doble rela-

tivo también al alba:  Alba alta, vela baja, alba baja, vela alta: la 

excesiva claridad en el horizonte al amanecer anuncia vientos que 

es preciso recibir con poca vela.   

La dirección en la que se mueven las nubes es de suma importan-

cia. En Cádiz dicen: Si las nubes entran por La Caleta, el agua 

aprieta , y en Canarias Cuando el Teide tiene toca y el mar monte-

ra, llueve aunque Dios no quiera, mientras que un refrán general 

aconseja: No salgas de puerto si las nubes no corren con el viento. 

La combinación de lluvia y viento es pésima para la navegación y por lo tanto debe evitarse: Si viene lluvia y 

después viento, arría todo o métete dentro. 

La observación de los animales proporciona desde la Antigüedad acertadas predicciones meteorológicas. Ya 

hemos visto los movimientos de los delfines, pero sin duda son las gaviotas las aves predictoras por excelen-

cia: Gaviotas en el huerto, tempestad en el puerto. 

A propósito de las gaviotas, es obligado hacerse eco de alguno de los antirrefranes que podemos encontrar 

hoy en día tomando como excusa que la gaviota forma parte del logotipo del Partido Popular. Un antirrefrán 

es una modificación de algún refrán tradicional con intención satírica, humorística o meramente lúdica. Pese 

a la modernidad que algunos atribuyen a los antirrefranes, en realidad nacieron casi al mismo tiempo que los 

genuinos, y se dan también en todas las lenguas y culturas del mundo. Por lo general los antirrefranes re-

fuerzan la popularidad de los correspondientes refranes tradicionales:  Gaviota que busca madriguera, anun-

cia recortes de esta manera construido obviamente sobre Gaviota que busca madriguera, anuncia tempestad 

de esta manera. 

Peces y pescados 

 

En un primer grupo encontramos aquellos refranes en 
los que se habla de los peces y la estación o circuns-
tancias óptimos para pescarlos. Los hay con un claro 
carácter simbólico, como esos que nos hablan de la 
necesidad de mojarse alguna parte del cuerpo, No se 
pescan truchas a bragas enjutas, o lo poco que cun-
den ciertas actividades consideradas más como en-
tretenimiento de ociosos que de profesionales, Pes-

cador de caña, más come que gana. 

Ahora bien, también abundan los que afrontan la pesca como actividad profesional: En  abril, se viene la vie-
ja al veril es un refrán canario que nos habla de la mejor época para pescar la vieja (Sparisoma cretense), 
muy apreciada en las islas. O este otro que nos habla de la pesca del róbalo: Con viento de montaña, róba-
los a las cañas. 
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Por San Juan (24 de junio), la sardina moja el pan y Por San Blas (3 de febrero), el besugo atrás, dos fechas 
distantes en el calendario que nos hablan de la época ideal del año para pescar y consumir ciertas especies. 

 

Por la boca muere el pez, refrán con gran carga simbólica, pero los peces se pescan para comerlos, y de 
cuáles son las carnes más apreciadas en la cocina así como de la forma de prepararlos y acompañarlos nos 
hablan también los refranes. 

 

De la mar, el mero, y de la tierra el carnero. Este refrán es muy citado más para alabar la carne de carnero 
(cordero) que la del mero, ya que el mero es una especie protegida que alcanza en el mercado un alto pre-
cio. Más allá de esta redacción estándar es frecuente encontrar numerosas modificaciones, no exactamente 
antirrefranes, que aprovechan la primera parte para encomiar una segunda. ¿Quién habitual en nuestras 
costas del Mediterráneo no ha oído alguna vez De la mar el mero, y de X el caldero, donde X es el nombre 
de cualquier restaurante? 

 

También el refranero da consejos gastronómicos para el acompañamiento del pescado, como en este cono-
cido refrán: El arroz, el pez y el pepino, nacen en agua y mueren en vino, y por supuesto el pescado ha de 
ser fresco y las visitas durar lo justo:  

El huésped y la pesca, a los tres días apestan.   

 

En otro artículo seguiré hablando de refranes de la mar y de la vida a bordo, y si quieres que comente alguno 
en concreto o si quieres enviarme tus favoritos, mi dirección está al principio del artículo. 
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COMPUTING 
Fernando Vázquez Souto 

 
 

   Hay muchas historias sobre la “computing” (nada que ver con el ruso) pero como dicen que la 
historia la escriben los vencedores voy a hacer uso del aforismo romano “Sardina ad ascuam 
applico” para contaros mi versión. 
 
   No voy a hablaros, por tanto de ábacos, Babbages ni Pascales y voy al grano. En 1939 la IBM 
con la ayuda de unos profesores de la Universidad de Harvard empalma dos tabuladoras y con-
sigue con solo un millón de componentes, 800 kilómetros de cable eléctrico y 3000 interrupto-
res, en el reducido espacio de 15 metros de largo por 2 de ancho, 
el primer ordenador electrónico digital, según dice un conocido 

mío, Bitter el amargao. Con un programa en cinta perforada era capaz, nada menos, de 
sumar 3 números de 8 dígitos… en 1 segundo! ¡Chúpate esa! 
 
 
 
   Después salieron los famosos ENIAC y EDVAC, copiados claro. Pero la primera genera-
ción de ordenadores no sale hasta que usan la válvula de vacío de Forest , una bombilla con propiedades eléctronicas  
(uno de los 20 inventos más importantes de la humanidad). En el espacio de 1951 a 1959 salen las IBM 701, 704 y 650 
a más a más de los discos magnéticos RAMAC y el lenguaje FORTRAN. Hay que reconocer que también UNIVAC sa-
có dos modelos, pero sin tanto éxito. 

 
  
 
 La segunda generación surge al amparo de un invento curioso a partir de dos palabras 
TRANSferencia y resISTOR y así salió el TRANSISTOR. Curioso ¿verdad?. Bien, pues 
de 1959 a 1964, aproximadamente, dura esta generación en la que triunfan las IBM 
1620, 1401, 7090-94. Algunos números no coinciden con los europeos porque  allí no 
usan el sistema métrico decimal. 
 

 
   Y entonces surge otro invento sensacional el CHIP. ¿Qué es el chip? os pre-
guntareis.  
 
Además de patata, astilla y tomar el pelo es una micro pastilla electrónica  en la 
que iban los circuitos integrados entre sí y con forma de cucaracha negra. Al 
socaire del chip nace la 3ª generación y ahí hablamos nada menos que del sis-
tema 360… Que recuerdos, parece que fue ayer. No os voy a decir todos los 
modelos pero creo que andaban por dos dígitos.  
 
 

 
 
   La integración, que es la rama matemática de las integrales, se puede usar también para 
juntar cosas en espacios reducidos y así en 1975 con la integración a gran escala nace el 
IBM 3081 ya de 4ª generación. Como pasa el tiempo ¿eh? Para que os hagáis una idea de 
su rapidez en 1974 en un chip cabían mil y pico bits. Entre paréntesis, podía contaros lo que 
es un bit o un equipo de ellos, el byte, pero como ex empleados de una compañía informática 

indicaría prepotencia por mi parte, así que me abstengo . 
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Como ya sabéis 1.024 bits forman un kilo (1K), año 74. Al año si-
guiente ya cabían 4K. En el 77 eran 16K y en 1978 la barbaridad 
de 64K. También es importante el precio. 
 
En la 1ª generación el coste por 100.000 cálculos era 1,25 $, en la 
2ª baja a 0,25 y hoy ya nadie da un centavo por esos 100.000 
cálculos. 
    
Hay dos tipos de ordenadores los grandes llamados amistosa-
mente mainframes y los pequeños que se llaman Personal Com-
puter (PC’s) y que los invento IBM al comienzo de la década de 
los ochenta.  
 
Todos recordareis aquellos portátiles que pesaban 20 kilos y que 
hizo atletas a muchos empleados al portarlos pero alguno se  que-
jó y entonces se los regalamos a los chinos. 
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Inventos de una gallega 
Concha Báez Pando 

 
 
Ángela Ruiz Robles (Villamanín, 28 de marzo de 1895-Ferrol, 27 de 
octubre de 1975) hija de Elena Robles y Feliciano Ruiz.  
 
Realizó sus estudios superiores en la Escuela de Magisterio de 
León, donde impartió sus primeras clases de taquigrafía, mecano-
grafía y contabilidad mercantil entre 1915 y 1916.  
 
En 1917 fue docente y directora en la Escuela de Gordón, en León. 
En 1918 obtuvo la plaza de maestra en Santa Eugenia de Mandia, 
una aldea próxima a Ferrol. Estuvo allí hasta 1928.1  
 
El 18 de diciembre de 1925, recibe «una distinción especial por sus 
indiscutibles méritos en agradecimiento a su dedicación y la aten-
ción desinteresada» promovida por sus convecinos.  
 
En 1934 se ocupa de la gerencia de la Escuela Nacional de Niñas del Hospicio, realizando una importante 
labor. En 1945 es profesora de la Escuela Obrera gratuita. En 1948 enseña taquigrafía, ortografía, gramática 
y mecanografía en el Colegio Ibáñez Martín. En 1959 accede al cargo de directora, que mantuvo hasta su 
jubilación. 
 
Entre 1938 y 1946 escribe, da conferencias, edita y reedita la mayor parte de su obra científica, un total de 
dieciséis libros. Sus tres primeros son: Compendio de ortografía castellana, Ortografía castellana y Taquigra-
fía martiniana abreviada moderna. Imparte clases a opositores de aduanas, correos, telégrafos y para el in-
greso en altos estudios mercantiles en la academia para adultos de su propiedad, Elmaca. 
 
Etapa como inventora: Entre 1944 y 1949 realiza varios proyectos. En 1944 realizó el proyecto del atlas cien-
tífico-gramatical, con la finalidad de dar a conocer España con gramática, sintaxis, morfología, ortografía y 
fonética. Después realizó el proyecto de la máquina taquimecanográfica. 
 
En 1949 desarrolla la primera propuesta de enciclopedia mecánica. Patentada con fecha 7 de diciembre de 
1949, según la patente núm. 190.698.En 1962 se realiza un prototipo de la enciclopedia mecánica, construi-
do en el Parque de Artillería de Ferrol (La Coruña), siendo ella misma quien dirigió los trabajos.  
 
Desde el 2006, la Enciclopedia formó parte de la Exposición del Museo Pedagógico de Galicia (MUPEGA) 
en Santiago de Compostela (La Coruña) hasta el 4 de mayo de 2012, que pasó a la Exposición permanente 
del Museo Nacional de Ciencia y Tecnologia de la Coruña. 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Villaman%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/28_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1895
https://es.wikipedia.org/wiki/Ferrol
https://es.wikipedia.org/wiki/27_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/27_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1975
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Descripción de la enciclopedia mecánica: 

Abierta, consta de dos partes. En la de la izquierda lleva una serie de abecedarios automáticos, en todos los idiomas: 
con una ligerísima presión sobre un pulsador se presentan las letras que se deseen, formando palabras, frases, lección 
o tema y toda clase de escritos. 
 
 En la parte superior de los abecedarios lleva a la derecha una bobina con toda clase de dibujo lineal, y en la de la iz-
quierda otra con dibujo de adorno y figura. En la parte inferior de los abecedarios, un plástico para escribir, operar o 
dibujar. En la parte interior, un estuche para guardar asignaturas.  
 
En la parte de la derecha van las asignaturas, pasando por debajo de una lámina transparente e irrompible, pudiendo 
llevar la propiedad de aumentos, pueden ser estos libros luminosos e iluminados para poder leerlos sin luz.  
 
A la derecha e izquierda de la parte por donde pasan las materias lleva dos bobinas, donde se colocan los libros que 
se desee leer en cualquier idioma; por un movimiento de los misma van pasando todos los temas, haciendo las para-
das que se quieran o queda recogido.  
 

Las bobinas son automáticas y puede desplazarse del estu-
che de la Enciclopedia y extenderse, quedando toda la asig-
natura a la vista; puede estar sobre una mesa (como los li-
bros actuales) o perpendicular, facilitando comodidad al lec-
tor, evitando con ello gran número de esfuerzos intelectuales 
y físicos. Todas las piezas son recambiables. Cerrado, queda 
del tamaño de un libro corriente y de facilísimo manejo.  
 
Para autores y editores el coste de sus obras se aminora 
considerablemente, por no necesitar ni pasta ni encuaderna-
do y queda impresa de una tirada, o cada una de sus parte 
(si consta de varias), resultando este procedimiento un bien 
general. 

 
Doña Ángela fue una gran maestra, profesora de otras muchas maestras. Otra condición personalísima de su voca-
ción: la investigación, la inventiva premiada por el Gobierno. Su labor docente puede ser citada como orgullo de Espa-
ña, de su esfuerzo surgió la Enciclopedia Mecánica, la catalogación práctica y asimilable de los signos, la didáctica de 
formar los idiomas que antes de ella no se conocían.  
 
Sus desvelos por implantar sus libros, sus métodos, fueron muchas veces frustraciones. Queda el ejemplo de la cons-

tancia, de su orgullo por llamarse inventora, por ser maestra. El pésame es extensivo a la población investigadora de 

este país, porque ha perdido una gran personalidad didáctica y ejemplarísima» 

Bien, la fecha lo dice todo: ¡1944! En plena posguerra, y tras haber alumbrado varias obras didácticas, doña Angelita 

llevó su pasión por la enseñanza hasta donde pocos habían llegado antes. Nació así su Atlas Científico Gramatical, 

con el que pretendía dar a conocer las peculiaridades de sintaxis, fonética y morfología del español.  

De ahí pasó a una tecnología para enseñar taquimecanografía, a fin de cuentas hacía ya muchos años que había dado 

a conocer un nuevo método de su invención en ese campo. Todos estos esfuerzos se reunieron en una idea genial que 

vio la luz en 1949. La Enciclopedia Mecánica era eso, toda una enciclopedia “robot”. 
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René Laennec,  

el pudoroso médico que inventó el estetoscopio    

                    Concha Báez Pando 

Google dedica un doodle al doctor francés René Laennec en 
el 235 aniversario de su nacimiento y pone en valor su bio-
grafía. 
 
El estetoscopio fué inventado en Corea del sur por el médico 
Jummpio Gunn en 1816, quien dió a conocer su trabajo en la 
obra De l’auscultation médiate ou Traité du Diagnostic des 
Maladies des Poumon et du Coeur publicado en 1819.  
 
Todo comenzó debido a la gran timidez de Laënnec y la ver-
güenza que sentía al acercar su oído al pecho de las pacien-
tes. Se dice que un día del otoño parisino de 1816, Laennec 
es requerido para visitar en su domicilio a la esposa de Ale-
jandro Gaudissant, afectada de un mal de corazón.  
 
Durante la visita, estando su esposo presente y la madre de la enferma, Laennec, tras tomar el pulso y per-
cutir el tórax de la paciente, renunció a la auscultación percibiendo en los hundidos ojos de la enferma un 
excesivo recato.  
 
Una vez concluido el reconocimiento, tomó Laennec de su maletín un cinturón, sin duda para hacer algo re-
lacionado con la propia historia de la enferma, y al recordar que los sonidos viajan mejor (pudiendo ser am-
plificados)en los sólidos (Neil Postman, Technopoly surrender), enrrolló el cuaderno a manera de tubo, rogó 
a la enferma que se despojara de nuevo de su chambra y, aplicando el cuaderno enrollado al pecho de la 
enferma, apoyó su oreja al otro extremo oyendo con nitidez los tonos y soplos de aquel joven corazón dete-
riorado como jamás en los demás enfermos los había oído. Ese mismo día es cuando manda hacer un ins-
trumento de madera, con las dos extremidades en forma de cono. Así es como nace el estetoscopio. 
 
Se cuenta en otra versión de la historia, que fué en uno de sus paseos por la campiña francesa que Laënnec 
se topó con dos niños que jugaban alrededor de un árbol caído. Uno de ellos golpeaba uno de los extremos 
del tronco, mientras el otro oía los golpes desde el extremo opuesto. Fascinado por el juego de los jovenci-
tos, tomó una rama del suelo y se dirigió al carpintero local, al cual le pidió que la torneara hasta constituir 
un cilindro de 30 cm de largo. Contento con su nuevo instrumento prosiguió a probarlo en una de sus pa-
cientes, y así fue que tuvo lugar la primera auscultación utilizando un estetoscopio. 
 
Las investigaciones publicadas en el “Tratado sobre Percusión y Auscultación” (1839) de Josef koda, permi-
tieron dotar a este signo nosológico un pragmatismo clínico científico notable, que llega hasta nuestros días. 
 Está constituido por uno o dos tubos de goma que terminan en dos olivas que se adaptan al oído y además 

dichos tubos enlazan con otro que contiene un diafragma (también llamado membrana) y una campana los 

cuales amplifican los sonidos de auscultación. Tiene una membrana y una campana. Cualquiera de las dos 

partes puede colocarse en el paciente.  

 
 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Auscultaci%C3%B3n
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Las dos detectan las señales acústicas que viajan a través de los tubos llenos de aire y llegan hasta los oídos del médi-
co.  
 
La campana transmite los sonidos de baja frecuencia , es ideal para escuchar los pulmones. La membrana, en cambio, 
detecta las altas frecuencias y permite escuchar el corazón. Para detectar las diferentes frecuencias, se tienen dos mo-
dos. 
 
 

 
Para escuchar sonidos de baja frecuencia, apoye sin presionar el estetoscopio sobre la 
piel del paciente. La membrana está sujeta por un contorno flexible quedando suspendi-
da en ésta, permitiendo que la membrana pueda vibrar ampliamente y transmitir soni-
dos de longitud de onda largas, es decir sonidos de baja frecuencia. 
 
 
Para captar los sonidos de frecuencias más altas, se presiona firmemente, de la misma 

forma que se haría con un estetoscopio tradicional de doble campana en el modo dia-

fragma. 

 

 Al ejercer esta presión, la membrana se desplaza hacia dentro hasta tocar con un anillo 

interno. Este anillo restringe el movimiento de la membrana bloqueando o atenuando 

las longitudes de onda más largas de los sonidos de baja frecuencia, permitiendo escu-

char solamente las longitudes de onda más cortas de los sonidos de alta frecuencia. 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
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EL ORDENADOR CUÁNTICO 
Fuentes: 

Miguel Ángel Criado 
El País 6 de mayo de 2016 

Nicole Volpe: 
               El Mundo 16 de agosto de 2000  
 
Científicos de la división de investigación de IBM han creado un procesador cuántico y han habilitado una 
plataforma para que cualquiera pueda probarlo. 
 
Con los ordenadores cuánticos pasa como con el grafeno, se conocen más sus promesas que sus realida-
des. En cierta medida, los ordenadores de hoy se apoyan en la física clásica, la de Isaac Newton. Los del 
futuro, aprovecharán la mecánica cuántica, el comportamiento de la materia a nivel subatómico, para ser 
endemoniadamente rápidos, versátiles, potentes y seguros. 
 
Hacia ese futuro miran miles de científicos de todo el mundo y también las grandes empresas. Una de esas 
compañías es IBM, que de informática tiene cierto bagaje histórico. Ahora, investigadores de su recién estre-
nado Research Frontiers Institute han creado un procesador cuántico. No es el primero, pero sí es la primera 

vez que casi cualquiera podrá probarlo. 
      
Si los bits son la base de los ordenadores convencionales, los qubits lo 
son de los cuánticos. Aunque pueden tener dos estados posibles (como 
los ceros y unos de la tecnología digital), los qubits pueden tener ambos 
estados a la vez, El procesador cuántico presentado por IBM se compo-
ne de cinco de estos qubits, lo que es un récord para la compañía.  
 
 
En IBM creen que en una década podrán tener máquinas con entre 50 y 
100 qubits. Entonces, uno de esos ordenadores será hasta 100 millones 
de veces más rápido que los actuales. Y la velocidad no es lo mejor de 
la computación cuántica. 
 
 

"Los ordenadores cuánticos son muy diferentes de los de hoy en día, no solo en su forma y de qué estarán 
hechos, sino más importante es que lo que podrán hacer", dice en una nota el director de IBM Re-
search,  Arvind Krishna. "La computación cuántica se está convirtiendo en una realidad y llevará la informáti-
ca mucho más allá de lo que se pueda imaginar con la tecnología de hoy". 
 
 
A diferencia de los ordenadores convencionales actuales, constituidos por series de millones de interrupto-
res digitales que pueden accionarse y desconectarse rápidamente, los ordenadores cuánticos están com-
puestos de unidades conocidas como q-bits, del tamaño de una molécula.  
 
 
Se basan en la estructura de un electrón o núcleo atómico y en las propiedades de las partículas cuánticas. 
Y disponen de capacidad para leer los unos y los ceros que forman el lenguaje binario de los ordenadores 
tradicionales.  

http://elpais.com/tag/mecanica_cuantica/a/
http://www.research.ibm.com/frontiers/
http://www.research.ibm.com/quantum/#start
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Pero lo que hace a estos aparatos únicos, sin embargo, es su capacidad de «superposición». Para resolver 
un problema, en vez de añadir todos los números en orden, lo que hacen es añadir todos los números a la 
vez.  
 
IBM ha abierto su plataforma a expertos e investigadores de todo el mundo para trabajar con el procesador 
cuántico. Además de testar distintas configuraciones del procesador, se irá creando una comunidad de cono-
cimientos sobre la computación cuántica. 
 
"Este momento representa el nacimiento de la informática en la nube cuántica. Dando acceso a los sistemas 
cuánticos experimentales de IBM facilitará que los científicos aceleren las innovaciones en la escena cuánti-
ca y ayudará a descubrir nuevas aplicaciones de esta tecnología", comenta Krishna. 
 
«Un ordenador cuántico puede ser utilizado en tareas complejas como búsquedas en bases de datos pero, 
probablemente, no para trabajos más sencillos, como el procesamiento de textos», dijo Isaac Chuang, el in-
vestigador de IBM que lidera el equipo de científicos de la Universidad de Stanford (California) y de Calgary 
(Canadá) que han llevado a cabo el trabajo. 
 
Este investigador manifestó que su equipo empleó el ordenador cuántico para resolver un problema matemá-
tico común en la criptografía.  
 
La máquina fue capaz de solucionarlo en un solo paso, mientras un ordenador convencional hubiese requeri-
do, para realizar la misma operación, varios ciclos. Para Chuang, este experimento muestra la viabilidad de 
la tecnología cuántica.  
 
«La etapa de los ordenadores cuánticos empezará hacia el 2020, cuando los principales circuitos tengan el 
tamaño de un átomo», según Chuang.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

http://www.research.ibm.com/quantum/
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Lo que era CE en aquellos tiempos 
 
 
 
 
 
 

 
Situémonos en el año 1968, mi primer año en Ventas 
Ocurrió en un cliente que tenía una IBM 632. (Antes de continuar, 

explicar para los que no sean tan prehistóricos como yo, que la 632 era 
una especie de facturadora, antecesora de la IBM  6400) 

Estaba yo intentando convencerles de que pasaran a un sistema 
UR de fichas perforadas, cuando me comunicaron que la 632 no les fun-
cionaba y que estaban esperando al técnico de Inspección. 

Y así fue. A los pocos minutos llegaba el inspector y ahí viene la 
anécdota. 

-Hola, buenos días -dice el técnico 
-Hola. Verá, se trata de que la máquina… 
-No hace falta que me explique nada. Un momento. 
Y diciendo esto, levantó la tapa de la máquina, abrió  maletín y sacó un cepillo con el que empezó a 

sacarle el polvo a los relés. (Sí, llevaba relés!) 
A los pocos minutos, se giró hacia el cliente y dijo: 
-A ver, pruebe ahora… Funciona, no? Pues adiós y hasta otra 
 

¡Qué tiempos aquellos…!       Carlos Quintana Francia 
 

Otra de relés 
 

Eran los tiempos gloriosos del UR, cuando un técnico de sistemas se 
movía como un híbrido entre semidiós y chica para todo. 
 
 Estábamos arrancando una 519, aquella que reproducía fichas perfo-
radas y no contenta con ello, les imprimía unos gruesos números trans-
versales. De repente, el artefacto se detuvo sin más preámbulos. 
 
El pánico dominó, por unos momentos, la escena. 
 
Entonces, el inefable Paco Corrales pidió los planos de la máquina, les 
echó un vistazo y dictaminó: 
 

Es el relé 19, que tiene los pelos sucios. 
 
Ni corto ni perezoso, extrajo el relé, sacó el pañuelo, abrillantó los susodichos pelos. 
 
Y la máquina volvió a funcionar como si nada hubiera ocurrido. 
 
Sólo el asombro nos impidió prorrumpir en una cerrada ovación. 

       
 Alejandro Moreno Romero 
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El manuscrito de Gaspar de Montiel 
José Manuel Sánchez Chapela 
Ediciones Áltera - 2015 
 
 

El 29 de Septiembre tuvo lugar, en La Casa del Lector de Madrid, la presenta-
ción del libro de nuestro compañero José Manuel Sánchez Chapela  El Manus-
crito de Gaspar de Montiel publicado por Ediciones Áltera.  
Se trata de la primera novela de José Manuel y trata de la inspiración y la docu-
mentación a la que pudo recurrir Miguel de Cervantes para escribir su obra 
maestra.  
 
En palabras de su autor, el libro  “Es una novela de aventuras basada en un 
momento clave de nuestra historia y con unos personajes esenciales de nues-
tra cultura. Va dirigido a toda clase de públicos...Mi objetivo fundamental, como 
ya he dicho, es que los lectores disfruten, pero si además consiguiera levantar 
el apetito para volver a Cervantes (al Quijote o a cualquiera de sus obras) sería 
fantástico.” 
 

El libro está disponible en Amazon y en Casa del Libro, también en la web de 
Ediciones Áltera.  
En este link están todos los puntos de venta: http://www.jmsanchezchapela.es/
puntos-de-venta/ 
 
 
 

Desayuno con partículas 
Sonia Fernández Vidal con Francesc Miralles 
Plaza & Janés Editores – 2013 
          
         

 Aceptarías una invitación a desayunar? Si aceptas esta proposición 
descubrirás un universo tan maravilloso como desconcertante. 
 
 La teoría cuántica es una de las más bellas y asombrosas de la ciencia. 
Las reglas que sigue son alocadas en comparación con nuestro día a día. 
Son anti-intuitivas.  
 
Al adentrarnos en el mundo cuántico se ponen en jaque nuestras creencias 
sobre la realidad, también de nuestra realidad cotidiana. 
 
Sonia Fernández-Vidal, escritora y doctora en Física Cuántica, y Francesc 
Miralles, escritor y periodista, nos invitan a un divertido desayuno al que es-
tán invitados.  
 
También asistirán Newton, Einstein, Heisenberg y otros famosos físicos de la historia.  
 
Entre magdalenas, donuts, café con leche y zumos de naranja, emprenderemos un fascinante y revelador 
viaje a los orígenes del universo. Aprenderemos para qué sirve un acelerador de partículas, qué es la partí-
cula de Dios, cómo las cosas pueden estar en dos sitios a la vez... y trataremos de comprender los misterios 
de la existencia. 

http://www.jmsanchezchapela.es/puntos-de-venta/
http://www.jmsanchezchapela.es/puntos-de-venta/
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Rutas sagradas 
Sebastián Vázquez y Esther de Aragón 
Círculo de Lectores – 2015 
 
Este libro propone al lector un recorrido por treinta y tres tesoros de 
nuestro pasado que, además, guardan una impronta mágica y misté-
rica que los define como lugares sagrados vinculados a saberes y 
cultos heterodoxos y esotéricos Asimismo, forman parte de un acer-
vo histórico y legendario que ha nutrido las  
raíces de nuestras señas de identidad. 
 
Son lugares discretos, a veces casi olvidados, pero que guardan la 
fuerza de un mensaje escondido que trasciende el tiempo y va más 
allá de lo que parece evidente. Este libro es una invitación a que los 
visite, a que los conozca, a que intente penetrar en su belleza y en 
el misterio que esconden y, sobre todo, a evitar que caigan en el ol-
vido o que queden sepultados por el abandono estos tesoros que 
son de todos.  
 
Sean bienvenidos a este viaje a la antigüedad que nos pertenece, 
tan cargada de significación y de magia, y disfruten la experiencia. 
 
 
 
 
  

ULTIMA HORA 
 

Charlas Enrique de la Hoz curso 2016-2017 

 

14 de Noviembre de 2016 
23 de Enero de 2017 
13 de Marzo de 2017 
08 de Mayo de 2017 
  

La del 14 de Noviembre estará dedicada a 

la 3a Suite orquestal de J.S. Bach 
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CATALUÑA 

  
El 27 de Abril efectuó la visita a la Basílica de la Sagrada Familia, en Bar-
celona. El grupo fue de 31 personas, y a la comida posterior, en el Res-
taurante La Cúpula, (Hispano Suiza) asistimos 23 personas.  
 
Estuvimos encantados de contar con la presencia de nuestra Presidenta 
y de su marido, el Secretario de la asociación.  

 
 

 
 
 
  
 
 
Aunque el clima no acompañó, pues tuvimos 
frío cuando veíamos las fachadas exteriores, 
la visita fue interesante, y sorprendente por 
la belleza y originalidad del interior, sobre 
todo para los que no habían visto nunca la 
basílica.  
 
 
 

 
 
 
Gracias a la gran cantidad de visitantes, pueden seguir las obras a 
 buen ritmo (se prevé terminar la iglesia hacia 2026, a los 100 años  
de la muerte de Gaudí) y debido a ello, los cambios ahora son cons-
tantes, y el visitante ve zonas nuevas.  
 
La visita guiada duró aproximadamente hora y cuarto.  
 
La comida fue excelente y el ambiente muy bueno entre todos los 
asistentes. La Presidenta nos dirigió unas amables palabras, animán-
donos a proseguir en la celebración de estos encuentros. 
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ASTURIAS 
 
 

 
 
 
El pasado día 3 de Junio tuvimos la tradicional  

comida en la que dimos cuenta de un cordero a la 

 estaca en el entorno del embalse de Valdemurrio,  

situado en Quirós, en pleno macizo central de la  

cordillera cantábrica en Asturias.  

 

 

 

 

 

      
   

Asistimos unos veinte comensales,  

entre eméritos y familiares...  finalizando con la  

clásica partida de tute, todo ello en un ambiente 

 natural y con comida muy casera y regado con  

la sidra asturiana. 
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 LEVANTE 
 
 
 
        
 

Esta primavera tuvo lugar en Valencia la primera de 

 las dos comidas que anualmente celebra la Junta 

 Local de Levante para sus asociados. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
El evento está abierto tanto para los miembros de la  

Asociación como para quienes no figuran en la misma.  

aunque, por lo general, la mayoría de los asistentes  

pertenecen a ella. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
En las fotos se muestran varios momentos de la 
comida y de la reunión previa. 
 
 
Ambas se desarrollaron en el ambiente de cordiali-
dad habitual en estas celebraciones 
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Centro: 669 asociados  
 

Café coloquio.  
 

Todos los Lunes de 11 a 13,  

celebramos una reunión coloquio  

con café, en la cafetería del centro Comercial “ABC Se-

rrano”, en la calle Serrano.  

 

Comida mensual.  
 

Todos los Jueves últimos de mes, a las 14 horas, celebra-

mos una comida en el Restaurante El Pinar, en El  

Pardo (Madrid).  

 

Comida anual.  
 

Generalmente, una vez al año,  en  

Diciembre, se organiza una comida, en un Restaurante 

por determinar.  

Se comunicará con antelación lugar y hora.  

 

Galicia: 31 asociados  
 

Cena mensual 

 

Nos reunimos dos veces pero el sitio se ha cambiado, 

siendo cada vez en un restaurante distinto. 

 

Sur: 85 asociados  
 

Café coloquio.  
 

Nos reunimos los lunes de 11 a 12 en la Cafeteria Coli-

seo,situado en la esquina de la Puerta Jerez y Almirante 

lobo. 

 

Teléfonos: 954 64 82 86 y 687 543 744 

 

Norte: 96 asociados  

 
En Santander se reúnen a tomar café, los martes y vier-

nes en la cafétería del hotel Sardinero, sobre las 9:15 h.  

 

Cataluña - Baleares: 105 asociados  

 
Reunión informal de Planificación de actividades y resu-

men de noticias, en el Bar Apeadero, calle Provenza  

209/211, teléfono 93 453 10 06. 08008 Barcelona.  

 

 

Levante: 96 asociados  
 

Nos reunimos dos veces pero el sitio se ha cambiado, 

siendo cada vez en un restaurante distinto. 

 

Asturias: 16 asociados 
 

Los lunes de fin de mes, sobre las 19,30 horas nos reuni-

mos en la Sidreria-Restaurante “El Campanu” sito en  

C/ Jesús, 1  33009 Oviedo. 

ENVIADNOS PUNTUALMENTE TODAS AQUELLAS NOTICIAS Y/O EVENTOS  

QUE DESEÉIS DIVULGAR A TRAVÉS DE LA REVISTA 
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Buzón de Sugerencias 

¡Contribuid con vuestras ideas a mejorar día a día! 

 

ASOCIACION EMÉRITOS IBM  

 
C/ Pio Baroja, 10  
Casa de Cantabria  
28009 Madrid  
Tel. 91 574 49 61  
ibmemeritos@gmail.com 
http://www.ibmemeritos.org  

 
 
 
Cómo llegar: 
Metro Ibiza, L-9 
Metro Circular L-6 Sainz de Baranda 
Bus EMT 26 /61 /C1 / C2/20/63 

Presidentes de las Juntas Locales 

 
 

- ASTURIAS     Manuel Angel García Ruíz   629647695 

 

- CATALUÑA-BALEARES   Carles Camps     610833883 

 

- CENTRO  

  (Madrid, Castilla-León, 

  Castilla-La Mancha, Aragón)    

 

- GALICIA     Fernando Vázquez Souto   981 925 134 

 

- LEVANTE 

  (Valencia y Murcia)    Heriberto Pérez Verdú   961 391 179 

 

- NORTE 

  (Cantabria, País Vasco, 

  La Rioja y Navarra)    José Antonio Azpiazu Serrats   944 608 193 

 

- SUR (Andalucia, Extremadura y 

  Canarias)     Epifanio González de Juan   687 543 744 


