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Editorial 
 

 Como continuación al artículo de la Revista anterior, en la 

que recordábamos el II Centenario del nacimiento de  Giussepe 

Verdi (10 de octubre de 1813) y de Richard Wagner (22 de mayo 

de 1813) e incluíamos un artículo sobre la vida y obra del prime-

ro, traemos a este número el recuerdo de otro genio de la músi-

ca: Richard Wagner.  

 

 El calendario establecido en un principio se ha ido dilatan-

do y, aunque este acontecimiento (el Bicentenario del nacimiento 

de ambos genios de la música) se producía a lo largo del año 

2013, cumplimos nuestro compromiso con algo de retraso pero 

con el mismo interés de haceros llegar a todos el recuerdo de su 

obra. 

 

 Asimismo y siguiendo con la tónica de información de 

nuestra Revista, incluimos también todas las noticias relaciona-

das con las Actividades de la Asociación tanto las referidas a la 

marcha de los proyectos iniciados (Póliza sanitaria colectiva, Se-

guimiento Recursos Judiciales, Jubilación, Plan Alternativo etc) 

como también una reseña de las Actividades de Ocio y Tiempo 

Libre que, tanto desde la Junta Directiva como a instancia de al-

gunos de nuestros asociados, se han propuesto realizar en un 

futuro inmediato. 

 

 Notaréis que la calidad del papel de las páginas interiores 

de nuestra Revista es algo diferente. Eso es debido a la reduc-

ción del gramaje del papel, que nos permite también rebajar algo 

su coste y así gestionar de forma adecuada los recursos econó-

micos de nuestra Asociación. 

 

 Reiteramos la necesidad de conocer las alteraciones en 

los datos de los Asociados (cambios de domicilio, teléfono, ban-

co, email etc.) con el fin de conseguir que la comunicación sea 

más fiable y segura. 

 

 Os rogamos a todos los que NO deseéis recibir la revis-

ta en el formato de papel, nos lo hagáis saber. Algunos de vo-

sotros (81 exactamente) ya lo habéis hecho pero necesitamos 

saber exactamente los que os decantáis por la opción de forma-

to .pdf, aunque os recordamos que disponéis de la misma en 

nuestra página web, donde también encontraréis toda la informa-

ción que en ella se recoge. 
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Queridos amigos, 
 
 Ha pasado ya otro año y dentro de poco celebraremos nuestra Asamblea 
General. También, como ya os dije en la revista anterior, este año cumplimos el 
20º aniversario de la fundación de la Asociación y queremos que, todos los 
que podáis, participéis en su celebración. 
 
 Como estamos dispersos por toda España y es difícil y costoso concen-
trarnos todos en un solo punto, en nuestras reuniones de la Junta Directiva hemos 
pensado que lo mejor sería celebrarlo en cada localidad con el o los eventos 
que en cada sitio se consideren oportunos. Acudirá también a todos ellos un 
representante de la Junta Directiva Central para que no sea una acción exclusi-
vamente de la zona, sino que todos sintamos que estamos unidos a pesar de 
la distancia.  
 
 Además, queremos dar un nuevo empuje a la Asociación relanzando 
actividades que en un principio hacíamos (excursiones, viajes, tertulias.....) e in-
corporando otras nuevas que sean de nuestro interés. Hemos cambiado mucho 
desde nuestra fundación. Entonces, éramos un colectivo más o menos homogé-
neo en edad y necesidades y todos teníamos intereses más o menos parecidos. 
Sin embargo, ahora, somos muchos más y existen dentro de ella una amplia ga-
ma de colectivos,  “jóvenes”, “mayores” y un número apreciable de viudas/viudos 
que se sienten unidos a nosotros por afinidad. Nuestros intereses y necesidades 
son ahora más heterogéneos. 
 
 Para conseguir poner en marcha este plan, necesitamos, una vez más, 
de vuestra participación activa pues queremos conocer aquello que os gustaría 
hacer en grupo. Para comenzar, estamos intentando organizar actividades lúdi-
cas, culturales  o sociales que nos resulten agradables a todos y que, además, 
sirvan de puntos de unión entre nosotros. Creemos también que, al hacerlo, la co-
municación entre todos mejorará notablemente.  Intercambiando opiniones y ne-
cesidades entre los grupos que se creen, podremos conocer si alguna de nuestras 
inquietudes es también la de más personas de nuestro colectivo. Si lo planteáis, la 
Asociación, cumpliendo con uno de sus objetivos, podría ayudaros en ese tema. 
Así lo hicimos en un principio y, hay que reconocerlo, nos fue bastante bien. 
 
 También quiero animar al grupo de viudas/os, a algunas de las cuales co-
nozco personalmente, a que participéis y nos conozcáis más a fondo. Si es posi-
ble, en mayo nos reuniremos un día a comer para que os encontréis y habléis en-
tre vosotras/os de vuestros problemas y gustos. Seguro que algún grupo coincidi-
réis en alguno de ellos y podréis comentarlo y buscar soluciones o alternativas. 
 
 Lo reitero, el secreto del éxito está en la participación activa de todos 
en una Asociación en la que creemos, así que animaos los unos a los otros, 
para que, aquellos que podáis hacerlo, participéis. Algunos, por años, por enfer-
medad o por problemas personales, no podréis; pero nos gustaría que también 
aportarais vuestras ideas para que conozcamos mejor cuáles son vuestras nece-
sidades y la Asociación pudiera echaros una mano en lo que pueda. La Junta Di-
rectiva, por sí sola, puede hacer muy poco si el resto de los asociados no 
colabora y aporta sus ideas, e incluso su crítica constructiva. 
 



 4 

 
 Para que podáis hacerlo, tenemos medios de comunicación muy importantes: El despacho, abierto de 
lunes a jueves, al que podéis enviar un correo electrónico (o, los que no os gustan las máquinas, que los 
hay, una carta por correo ordinario), la revista (no os olvidéis: TODO EL QUE LO DESEE puede enviar un 
artículo de interés) y la página web. Y, hablando de ella, otra de nuestras metas este año, es dinamizarla y 
mantenerla actualizada para que sea punto de referencia y de consulta para todos. 
  
 También quiero aprovechar esta carta para despedirme de todos vosotros. La necesidad obliga. 
He sido sometida a una operación de cuerdas vocales y, prácticamente, he perdido el habla y he de pasar 
más tiempo en un clima más húmedo. De cualquier forma, no dejo la Asociación y continuaré echando una 
mano en todo cuanto pueda. Quiero agradecer al equipo de la Junta Directiva y al grupo de Voluntarios su 
estupendo trabajo, fundamental para conseguir todo lo que hemos hecho. 
 
 A todos los asociados quiero enviaros un fuerte abrazo y daros también la gracias por vuestra con-
fianza en la Junta Directiva y en mí persona y pediros que participéis activamente para que sigamos unidos y 
tengamos así un punto de apoyo cuando surjan los problemas. No olvidéis que también estamos federa-
dos en la UDP, la cual cuenta con más de un millón de asociados y tiene la fuerza de sentarse en la mesa a 
hablar, entre otras personalidades, con el Ministro de Empleo  y Seguridad Social.  
 
 Como veis, es mucho el trabajo que tiene entre manos la Junta Directiva y, para desarrollarlo, nece-
sitamos también voluntarios que trabajen con nosotros. Son necesarios todo tipo de conocimientos: in-
formáticos, técnicos, administrativos, logísticos,... y sobre todo ¡muchas ganas de hacer cosas nuevas! Ani-
maos. Mantened joven vuestro espíritu. 
 
 Con todo mi afecto, deseo grandes éxitos a la Asociación y lo mejor para todos vosotros. 
 

                                                              Begoña Ugalde       

INFORMACIÓN SOBRE LA PÓLIZA DE SALUD 
 
Con el objetivo de teneros a todos informados sobre la situación actual de la Póliza, os damos los últimos da-

tos tras la campaña realizada en el último trimestre del año pasado, y en la que también se han inscrito en la póliza 
varios empleados en activo de IBM: 
 
Total con póliza activa: 500 personas en la Póliza General, y 124 en la Póliza Dental. Ya hemos conseguido uno de 
los objetivos planteados, el de llegar a los 500 inscritos. La edad media aún hay que conseguir bajarla un poco, pues 
está todavía en los 53 años. 
 
En la última campaña de inscripciones realizada en el último trimestre del año pasado se dieron de alta 107 personas 
(ya incluidas en esa cifra total). Durante este año se va a tratar de contactar con otros colectivos, siempre directamen-
te relacionados con IBM, para ofrecerles la incorporación a nuestra póliza, con el objetivo de seguir incrementando el 
número de inscritos y de rebajar la edad media del colectivo. 

 Centro:..............  435 

 Levante:..............  27 

 Cataluña/Baleares:17 

 Norte:....................    8 

 Sur: ......................    7 

 Asturias/León:........  5 

 Galicia: .................   1 

 
Los objetivos para este año es incrementar el nº de inscritos incorporando nuevos colectivos relacionados con IBM para reducir la 
edad media del colectivo. 

Carta de la Presidencia 
 
 

He wle t t - Pa c k a r d  
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Actividades de la AsociaciónActividades de la AsociaciónActividades de la Asociación   

Nuestro compañero José Gala nos informa de lo siguiente: 
 
El pasado día 26 de marzo el Tribunal Supremo, Sala de lo Social, sentenció la anulación del 
Plan Alternativo para todos los trabajadores (en activo) de IBM y de ISG 
 
A su vez excluye de esa anulación a los ex-empleados. 
 
En resumen se anula el Plan Alternativo para los empleados y se mantiene para los ex-
empleados. 
 
Se pondrá en nuestra WEB el fallo del tribunal, la sentencia es muy larga y, si alguien la quiere, 
puede pedírmela  

 

PLAN ALTERNATIVO 

 
Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de marzo de 2014 

 
 

 

 

FALLO: 

 

PROCEDE DESESTIMAR EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO Y CONFIRMAR LA SENTENCIA 

RECURRIDA, SI BIEN CONCRETADA EN LOS SIGUIENTES TERMINOS: 

 

DECLARAMOS LE NULIDAD DE LA OFERTA DEL LLAMADO PLAN ALTERNATIVO Y LA PLENA VIGENCIA PARA 

TODOS LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS CODEMANDADAS DEL DENOMINADO PLAN TRADICIO-

NAL,CONTENIDO EN EL REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR,QUE PERMANECERÁ EN VIGOR MIENTRAS 

NO SEA MODIFICADO O DEROGADO MEDIANTE CONVENIO COLECTIVO. 

 

EN CONSECUENCIA , DECLARAMOS CON EFECTOS ,EX NUNC, ES DECIR ,DESDE LA NOTIFICACIÓN DE ESTA 

SENTENCIA EL DERECHO DE TODOS LOS TRABAJADORES DE IBM AFECTADOS POR DICHA NULIDAD DEL 

PLAN ALTERNATIVO ASI COMO DE QUIENES FUERON SUBROGADOS POR IGS DESDE IBM Y HABIAN RENUN-

CIADO PREVIAMENTE AL PLAN TRADICIONAL DE IBM, A RECUPERAR TODOS LOS DERECHOS ESTABLECIDOS 

EN DICHO PLAN TRADICIONAL PARA LO CUAL SE LLEVARÁ A CABO LA REGULARIZACIÓN QUE PROCEDA   

 

A LOS EFECTOS DE EVITAR CUALQUIER ENRIQUECIMIENTO INJUSTO. 

CONDENAMOS POR CONSIGUIENTE A IBM Y A IGS A ESTAR Y PASAR POR DICHA DECLARACIÓN DE NULI-

DAD DEL PLAN ALTERNATIVO, CON LAS CONSECUENCIAS ANTES EXPRESADAS. 

 

SIN EMBARGO, DICHA DECLARACIÓN DE NULIDAD NO AFECTARÁ  A QUIENES YA NO SON TRABAJADO-

RES DE IBM O DE IGS. 
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Actividades de la AsociaciónActividades de la AsociaciónActividades de la Asociación   

 
Nuestros compañeros de Sevilla y Madrid han organizado una Charla Informativa sobre la reforma de las 

pensiones, jubilaciones y anticipo de las mismas. La intervención en ambas reuniones estuvo a cargo de Je-

sús Galván y contó en Sevilla con la asistencia de 15 invitados y la captación de 3 nuevos asociados. Y en 

Madrid con 32 asistentes ¡ENHORABUENA! 

 
 
JUBILACION ANTICIPADA,  JUBILACION ORDINARIA Y DERECHO A LA APLICACION DE LA  ANTI-
GUA LEGISLACION 

 
Tras las reformas introducidas en 

la Legislación sobre la jubilación, 

se está produciendo una enorme 

confusión entre los prejubilados 

en general y los de IBM en parti-

cular que les lleva en mas de una 

ocasión a cometer errores que, en 

la mayoría de los casos, suponen 

un enorme perjuicio, en la cuantía 

de la pensión unas veces y otras 

en las consecuencias de tener 

que aplazar la jubilación a una 

edad mas tardía. 

 

El objetivo de este artículo es con-

tribuir a la difusión de aquellas nor-

mas mas elementales que se han de tener en cuenta y poner en práctica con suficiente antelación, al objeto 

de obtener la pensión mas alta posible a la edad mas temprana. 

 

 Las dos Legislaciones sobre pensiones que están vigentes. La cuestión actual mas importante 

para un prejubilado, dada la confusión que se está creando en muchas ocasiones incluso por medios de 

prensa prestigiosos en sus secciones de consultas es saber que legislación le es aplicable. En principio a 

quienes cesaron en IBM antes del 1 de abril de 2013 les es de aplicación la Legislación vigente sobre pen-

siones a 31 de diciembre de 2012. Esta legislación es mas favorable en todos los caso que la nueva legisla-

ción como veremos a continuación. 

 

  

UN MOMENTO DE LA REUNIÓN CELEBRADA EN SEVILLA 
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REQUISITOS NECESARIOS PARA ACOGERSE A LA LEGISLACIÓN VIGENTE  

A   31 DE DICIEMBRE DE 2012. 

Haber cesado en el trabajo antes del 1 de abril de 2013  Y siempre que se mantengan estos requisitos: 

 

*  Jubilarse antes del 1 de enero de 2019. Fecha tope para acogerse a la antigua legislación. 

 

*  No volver a estar inscritos en ningún Régimen de la Seguridad Social después del 31 de marzo de 

2013. Condición indispensable es no volver a ser contratado o darse de alta como autónomo, en cuyo caso 

pasaría a serle aplicada la nueva legislación. 

 

*  Mantenerse inscritos como demandante de empleo al menos seis meses ininterrumpidos antes de 

la petición de jubilación.. Este es el principal requisito que incumplen los prejubilados de IBM del plan tradi-

cional. Finalizado el desempleo o el subsidio y  cumplidos los 60 años o si han adelantado la pensión suplida 

antes cuando esta se comienza a percibir, muchos de nuestros compañeros erróneamente no renuevan la 

demanda de empleo, considerando que no tiene utilidad alguna. Las consecuencias de no estar inscritos son 

bastante graves, la primera es la imposibilidad de jubilarse anticipadamente sin llevar al menos seis meses 

inscritos, lo que aplaza seis meses la jubilación anticipada con una perdida económica de hasta 18.000 € si 

se ha cotizado por las bases máximas. 

 

 *  Tener cotizados al menos 30 años. A esto se le llama el periodo de carencia larga. Además de los pe-

riodos de alta en la Seguridad Social hay toda una serie de situaciones que computan para completar los 30 

años. El servicio militar, excedencias por cuidado de hijos menores, partos en el supuesto de que no se coti-

zara en esas fechas, los derechos pueden ser cedidos por la madre al padre y algunos supuestos mas que 

abordaremos en otro artículo especifico. 

*  Tener cotizados al menos 2 años en los últimos 15. Este supuesto no suelo presentar problemas entre los 

ex-empleados de IBM, Comprende Convenio Especial, Cotización por subsidio de desempleo, desempleo y 

cualquier otra en cualquier régimen de la seguridad social. 

 

*   Que el cese en el trabajo no se haya producido por la libre voluntad del trabajador. 

Salvo que por acuerdo colectivo o pacto individual, se perciba en los dos años anteriores a la jubilación al 

menos una cantidad igual al importe del desempleo y el Convenio Especial. Condición que se viene cum-

pliendo en los ex-empleados que en los últimos años causaron baja voluntaria sin ser despedidos y con 

acuerdo y  ser a la vez  del llamado Plan Tradicional , porque perciben en ese periodo la Suplida y el Conve-

nio Especial. No es aplicable a quienes no son del plan tradicional y percibieron una indemnización.  

Actividades de la AsociaciónActividades de la AsociaciónActividades de la Asociación   
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(Es imprescindible en estos casos el certificado de empresa de IBM.) 

 

 LAS VENTAJAS DE LA LEGISLACION VIGENTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2012. 

 

 No hay descuentos mínimos de la pensión por jubilación anticipada. Con la nueva Legislación 

se ha introducido un descuento mínimo del 0,5 % por trimestre  de anticipación de la edad de jubilación, con-

dición que no existe en la antigua legislación. Esto significa que no es posible jubilarse anticipadamente con 

la pensión máxima con la nueva y si con la antigua. 

 

La tabla de descuentos por año de anticipación de la jubilación es mucho menor.  

Actividades de la AsociaciónActividades de la AsociaciónActividades de la Asociación   

EL PONENTE, JESÚS GALVÁN, EN UN MOMENTO DE SU INTERVENCIÓN 
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 Como Puede comprobarse en las tablas siguientes a igualdad de años cotizados puede haber 

una diferencia de hasta un 1,5% anual. 

LEGISLACION ANTIGUA 

 

  
 

Con la nueva Legislación se exigen mas de 35 años para que no se apliquen coeficientes reductores 

adicionales a los de edad anticipada. 

  

Con la nueva Legislación salvo supuestos especiales, despidos objetivos, concurso de acreedores, y 

Años cotizados Coeficiente reductor por año 

Entre 30 y 34  7,5 % 

Entre 35 y 37 7 % 

Entre 38 y 39 6,5%tre 

Mas de 40  6 % 

Coeficientes  por años com-

pletos, no se prorratea por 

meses 

 

JUBILACION VOLUNTARIA JUBILACION IN-

VOLUNTARIA 

  

AÑOS COTIZADOS COEFICIENTE 
REDUCTOR 
POR TRIMES-
TRE 

AÑOS COTIZA-
DOS 

COEFICIENTE 
REDUCTOR POR 
TRIMESTRE 

Inferior a 38 años y 6 meses 2% Inferior a 38 años y 
6 meses 

1,875 % 

Igual o superior a 38 años y 6 meses e 
inferior a 41 años y 6 meses 

1,875 % Igual o superior a 
38 años y 6 meses 
e inferior a 41 años 
y 6 meses 

1,750 % 

Igual o superior a 41 años y 6 meses e 
inferior a 44 años y 6 meses 

1,75 % Igual o superior a 
41 años y 6 meses 
e inferior a 44 años 
y 6 meses 

1,625 % 

Igual o superior a 44 años y 6 meses 1,625% Igual o superior a 
44 años y 6 meses 

1,500 % 

Coeficiente reductor mínimo so-
bre la PENSION MAXIMA  0,50 % 
por trimestre anterior a la edad 
ordinaria de jubilación. 

   

Actividades de la AsociaciónActividades de la AsociaciónActividades de la Asociación   
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 EJEMPLO JUBILACION ANTICIPADA A LOS 63 AÑOS 

 

Tabla comparativa de una jubilación anticipada a los 63 años en febrero del 2015 con 15 años de 

cotización máxima y el sistema de pensiones anterior al 1 de enero de 2014  

 Pensión máxima prevista para 2015. La de 2014 incrementada en un 0,25 %. 
 

 

 
 

 

 

Años cotizados Coeficiente re-

ductor  

de la base regu-

ladora 

Base reguladora 

de la pensión.  

41.026,16 € 

Pensión máxima 

prevista en 2015. 

35.852,26 €. 

 

 1 año 2 años  Pensión  prevista  

del ejemplo con 63 

años 

Disminución anual 

de la pensión sobre 

la  máxima 

Entre 30 y 34  7,5 % 15 % 34.872,24 980,02 € 

Entre 35 y 37 7 % 14% 35.282,50 569,76 € 

Entre 38 y 39 6,5% 13% 35.692,70 159,56 € 

Mas de 40  6 % 12% Pensión máxima 

35.852,26 €. 
0 € 

Actividades de la AsociaciónActividades de la AsociaciónActividades de la Asociación   
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Actividades de la AsociaciónActividades de la AsociaciónActividades de la Asociación   
OCIO  Y TIEMPO LIBREOCIO  Y TIEMPO LIBREOCIO  Y TIEMPO LIBRE   

Hemos detectado que muchos asociados estáis haciendo algún tipo de activi-
dad, en muchos casos en grupos ya formados, en las que la Asociación podría 
colaborar de un modo u otro. 
 
En base a ello, nos hemos puesto en contacto con algunos de vosotros y os pa-
samos un primer listado que se nos ha sugerido y posibles áreas en las que la 
Asociación podría colaborar o "apadrinar" de distintas formas. 
 
Con todo ello, lo que pretendemos es incrementar las relaciones entre los aso-
ciados e incluso, al dar a conocer a todos los asociados estas actividades, hacer 
posible que esos grupos crezcan. 

 
Actividades o grupos que nos han llegado hasta este momento: 
 
Pintura:           Posibilidad de negociar precios especiales en salas de exposiciones. 
                       Organizar reuniones o tertulias para intercambiar conoci-
mientos y experiencias 
 
 
Golf:                Organizar campeonatos de la Asociación.  
                        Organizar circuito por Regiones.  
                        Conseguir tarifas especiales de grupo en algún campo y       
  ofertas en tiendas especializadas. 
 
 
 
Senderismo:    Pendiente programar. 
 
 
 
 
 
 
Música:           Asistencia a ensayos.  
                       Charlas/Coloquios: Ponentes de la Universidad de Mayores 
 
 
Viajes:            Propuestas de viajes Conseguir precios especiales grupos. 
 
Acción Social: Participación con ONG´s. Relación con el programa IBM On   
Demand. Coordinación Derivación de casos conocidos a ONG´s 
 
Esto es un primer paso. Todos aquellos que consideréis interesante incorporaros a alguno de estos grupos, 
enviadnos un correo a la Asociación para poneros en contacto con ellos y, por otro lado, si queréis  sugerir 
algún nuevo grupo que ya esté funcionando y para el que la Asociación podría ayudar de alguna manera, 
enviadnos también un correo a la Asociación con vuestras propuestas y las estudiaremos con la mayor aten-
ción y cariño 
. 
Con todo ello pretendemos también darle un nuevo empujón a la Asociación con nuevas actividades y 
que siga siendo útil para todos nosotros como lo es en otros temas como consulta y apoyo legal en muy di-
versos temas, seguros médicos, etc. 

http://1.bp.blogspot.com/-9ruuYzI9FwU/UcG5EYfqhtI/AAAAAAAAp7k/yjnZcTkbtKU/s1600/paleta-pintura-2%5B1%5D.jpg
https://www.google.es/url?q=http://www.publico.es/espana/276268/la-ayuda-social-de-los-municipios-en-peligro&sa=U&ei=PrZFU8vJMeuV0QWZ1YDIAg&ved=0CC0Q9QEwAg&sig2=6IH0xqYlYQKP8ZHiSkP3pg&usg=AFQjCNFtGoA3RLZ60hxSkTisPwwN5iL6fA
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Recientemente (el año pasado) se acaba de cumplir el segundo centenario del nacimiento del músico Ri-

chard Wagner, fecha que se ha conmemorado con una serie de actos internacionales. Puede que sea eso lo 

más digno de reseñar porque, si ahondamos en sus ensayos, descubriremos por qué su música excitaba y 

arengaba al mismísimo Hitler. A más de uno puede que, incluso, le venga ahora a la mente la famosa frase 

“Cuando escucho a Wagner durante más de media hora me entran ganas de invadir Polonia”, que pronunció 

Woody Allen en Misterioso asesinato en Manhattan. Lo que está claro es que ignorar el perfil oscuro de Wag-

ner en aras de su incuestionable valor musical, supondría un falseamiento de la historia y de su música. Her-

mida editores lo tiene claro y sabe que la celebración de este Aniversario estaría incompleta si no se lee El 

judaísmo en la música (2013), un panfleto que escribió el músico alemán a mediados del XIX y que se enri-

quece más si cabe con el estudio crítico y la traducción de Rosa Sala Rose, quien no tiene pudor en manifes-

tar que “es la clase de texto que uno desearía que no hubiera visto nunca la luz”. 

 

Biografía de Richard Wagner- quién es.. 

 

Nació el 22 de mayo de 1813 en Leipzig.  

 

Su padre adoptivo Ludwig Geyer, actor y pintor, fue su primer instructor. Su hermana mayor Rosalie también 

era actriz y su otra hermana, Klara, cantante. En 1829 asistió a una representación de Fidelio, quedando 

deslumbrado ante las dotes de la soprano Wihelmine Schröder-Devrient (Leonora). Decidió dedicarse a la 

música ese mismo día.  

 

No destacó como estudiante de piano y violín. Durante seis meses estudió con Theodor Weinlig, cantor de 

Santo Tomás de Leipzig. Mostró su interés también por la literatura, sobre todo clásica, por lo que descubría 

en la ópera su ideal, puesto que así podría dedicarse a los dos géneros conjuntamente.  

 

Fue uno de los más importantes músicos del siglo XIX. Destacado compositor, director de orquesta y teórico 

musical. Su carrera profesional comenzó a los veinte años, cuando fue contratado como director de coro de 

Würzburg. Compuso sus primeras operas para teatros de poca categoría, Las hadas (Die Feen), en 

Magdeburgo (1834), (La donna serpente) y La prohibición de amar (Das Liebesverbot), estrenada en 

Magdeburgo (1836).  

 

 

El 24 de noviembre de 1836 contrae matrimonio con la actriz Minna Planer. Sus deudas acumuladas 

mientras trabajó en los teatros de Königsberg, Dresde y Riga, le obligaron a huir del país; París  fue su 

destino y durante la travesía hacia Londres  (camino de París) una serie de terribles tempestades le inspiró 

una nueva opera: El holandés errante (Der fliegende Höllander). Permaneció un breve tiempo en la cárcel 

por deudor, puesto que sus deudas se acumulaban rápidamente y los ingresos escaseaban. Finalmente fue 

la ciudad de Dresde la que, gracias a la ayuda de Meyerbeer, aceptó el estreno de Rienzi el 20 de Octubre 

de 1842 con gran éxito. Wagner fue desde entonces un compositor considerado en su patria.  

 

 

 

 

RICHARD WAGNER 
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El Teatro Real de Dresde aceptó El Holandés Errante en 1842-

1843. Por otro lado, la influencia de Weber aumenta su interés 

por el mundo germánico, sobre todo por el mítico y legendario, 

tan importante en la tradición cultural alemana. Desarrolló la idea 

de la «obra de arte total» (Gesamtkunstwerk), síntesis de todas 

las artes, en una serie de ensayos entre 1849 y 1852, y que 

plasmó en la primera mitad de su tetralogía El Anillo del Nibelun-

go.  

 

Participó en el conato de revolución de 1848 en Alemania, a cau-

sa de lo cual tuvo que huir a París y después a Zurich. En 1852 

conoció al rico Otto Wesendock y a su esposa Mathilde, quienes 

pusieron a disposición del matrimonio Wagner el Asylum, una 

pequeña casa de campo en Wesendock cerca de Zurich, estan-

cia que inspiró al compositor algunas de sus mejores obras. La 

relación entre Wagner y Mathilde pronto se convirtió en amor 

imposible. Su romance quedó plasmado en la apasionada obra 

Tristán e Isolda (1857-1859), uno de los dramas musicales wag-

nerianos más largos y difíciles de representar.  

 

Cuando el compositor se había retirado a Mariafeld (cerca de Zurich, mayo de 1864) huyendo de sus acree-

dores se le presentó el secretario del gabinete de Luis II para indicarle que el rey, su más ardiente admirador, 

se sentiría halagado si aceptase ser su invitado. Rápidamente fueron pagadas las numerosas deudas con-

traídas y se instaló en una casa cercana a la residencia de verano del rey en Berg. Para él compuso La mar-

cha del Homenaje.  

 

El 1 de Junio de 1865 se estrenó Tristán e Isolda en Munich, mientras comenzaba su autobiografía Mi vida 

(Mein Leben). Se supo que había iniciado relaciones con Cosima Listz (hija de Franz Liszt) y fueron aprove-

chadas para una intriga cortesana que obligó a Luis II a pedirle que se alejase un tiempo de Munich. Se tras-

ladó a Suiza y, tras la muerte de su esposa Minna en Dresde (1866), se instaló con Cosima en la hermosa 

villa de Triebschen a orillas del lago de Ginebra, con sus cuatro hijas.  

 

Pudo trabajar en sus óperas sin preocuparse de sus gastos y en 1867 terminaba Los maestros cantores de 

Nuremberg (Die Meistersinger von Nürnberg); obra concebida como ópera cómica, pero que en realidad es 

una aproximación a las costumbres de la época de los Cantores Gremiales (Meistersingers) alemanes. En 

Triebschen recibía las visitas de Friedrich Nietzsche. A lo largo de 1869 terminó Sigfrido casi por entero; las 

últimas páginas las acabaría en 1871. El 22 de septiembre de 1869 presentó El oro del Rin en Munich, mien-

tras iniciaba la composición de El ocaso de los dioses.  

 

Tras largos años de convivir con Wagner, Cósima se divorcia de Hans von Bülow y se casan en 1870; para 

su cumpleaños, le compuso El idilio de Sigfrido. Por ésta época viajó sucesivamente a Alemania para prepa-

rar el camino de su Fesrspielhaus en Bayreuth y para la Fundación de la Sociedad Wagner.  

 

 

RICHARD WAGNER 

EL HOLANDÉS ERRANTE 

http://www.fotosimagenes.org/musica-del-romanticismo
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El día de su quincuagésimo noveno cumpleaños puso la primera piedra del Teatro de Bayreuth, y al año si-

guiente realizó una gira de conciertos por Alemania para recaudar fondos, y finalmente, y gracias a la gene-

rosa ayuda de Luis II, se pudo terminar. Ese mismo año (1874) construyó su casa Wahnfried de Bayreuth, a 

la que se trasladó. En ella terminó El ocaso de los dioses, dando fin a la Tetralogía, que fue estrenada for-

mando tres ciclos completos en Bayreuth (1876).  

 

 

Después del festival se trasladó con su familia a Londres donde dirigió una serie de conciertos para captar 

fondos que cubriesen las pérdidas de Bayreuth. Poco después se le presentaron sus primeros problemas de 

corazón por lo que se trasladó a Bad Ems (1877) para una cura de salud.  

 

En 1882 terminó su última ópera en Palermo, Parsifal. Sufrió un primer ataque al corazón en Berlín (1881) y 

el segundo en Bayreuth, donde ya repuesto estrenó el 26 de julio de 1882 Parsifal, dando 16 funciones en 

las que el tercer acto de cada una de ellas fue dirigida por el propio compositor.  

 

Se trasladó a Venecia para recuperar 

su salud, ya muy deteriorada. El 13 de 

febrero de 1883 moría en dicha ciu-

dad. El día 18 fue enterrado en el jar-

dín de Wahnfried, en Bayreuth, donde 

después se enterró también a su es-

posa.  

     ÓPERAS 

 

 Las Hadas  

 La prohibición de Amar  

 Rienzi  

 El Holandés Errante  

 Tannhäusser  

 Lohengrin  

 El oro del Rin  

 La Valquiria  

 Sigfrido  

 El Ocaso de los Dioses  

 Tristán e Isolda  

 Los Maestros Cantores de Nurenberg  

 Parsifal 

Los sonidos y colores de Wagner en la Biblioteca Nacional de España 

Por Maria Jesús Burgueño en la Revista de arte – Logopress- http://www.revistadearte.co 

 

 

RICHARD WAGNER 

ELHOLANDES ERRANTE 
LA WALQUIRIA 

https://www.google.es/url?q=http://oidofino.blogspot.com/2010/07/wagner-el-anillo-del-nibelungo-35-la.html&sa=U&ei=67ExU-xf8ODtBqrfgeAE&ved=0CCsQ9QEwBA&sig2=SINH8LNWxT7xm9swJH_H2g&usg=AFQjCNF-0sxdPttomJv_Sj0yOMnUg8s95g
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Una exposición sobre Wagner conmemora el bicentenario del compositor en la BNE. En el año del 

bicentenario del nacimiento de Richard Wagner (2013) la Biblioteca Nacional de España, en colaboración 

con la Asociación Wagneriana de Madrid, presentan una exposición homenaje al famoso compositor, que 

lleva por título  Asociación Wagneriana de Madrid. Su legado. 1911-

2013. Bicentenario Richard  Wagner, y que se abrirá al público entre 

el 22 de octubre y el 8 de diciembre de  este año 2013 en la sala 

Memoria del saber del Museo de la BNE.  

 

Esta escogida muestra difunde el legado documental de la 

Asociación wagneriana  de Madrid, depositado en la Biblioteca en 

1915. La selección de nueve obras de  la colección original, de unos 

cien documentos (entre partituras y libros) actualmente depositados 

en el Departamento de Música y Audiovisuales de la  BNE, ha sido 

realizada por José Carlos Gosálvez Lara. 

 

El espíritu innovador de las óperas de Richard Wagner (1813-1883) 

y su concepción como obra de arte total (Gesamtkunstwerk), 

produjeron una  auténtica revolución cultural y un fenómeno de 

masas denominado  “wagnerismo”, que despertó en toda Europa 

encendidas pasiones y sobrevivió  muchos años al compositor. 

Tanto los músicos profesionales como el público  aficionado, se 

dividieron entre “wagnerianos” y “antiwagnerianos”, y en muchas ciudades surgieron asociaciones dedicadas 

a difundir la figura de Wagner a  través de representaciones operísticas o de la publicación de libros y 

revistas.En los primeros años del siglo XX los aficionados madrileños se reunían en  tertulia informal en el 

famoso restaurante Lhardy, en la Carrera de San  Jerónimo, pero en marzo de 1911 decidieron fundar 

oficialmente la Asociación  Wagneriana de Madrid, incitados por la conmoción sentimental producida por  el 

estreno de Tristán e Isolda. La Asociación tuvo local propio en la Plaza de las  Cortes, donde reunió una 

excelente biblioteca al cuidado del músico Manuel  Manrique de 

Lara. 

 

La primera junta de gobierno de la Asociación estuvo presidida por el 

Duque de  Alba y en solo dos años llegó a tener más de 2.000 

miembros, entre los que se  contaban numerosas personalidades de 

la música, la aristocracia, el periodismo,  el mundo de la política, la 

cultura y los negocios. 

 

La Asociación desapareció repentinamente en 1915, socavada por la 

polarización  política que originó en la sociedad española la I Guerra 

Mundial, y que generó el  rechazo de muchos intelectuales 

españoles a toda la cultura venida de Alemania. La biblioteca de la 

Asociación fue entregada en donación a la Biblioteca Nacional  de 

España y desde entonces está catalogada y se conserva en su 

Departamento  de Música. 

 

 

RICHARD WAGNER 

TRISTÁN E ISOLDA 

EL ANILLO DE LOS NIBELUNGOS 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wagrez_Tannhauser_in_the_Venusberg.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Valkyrie_horseback.jpg
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El judaísmo en la música by Richard Wagner — Reviews..           

By Richard Wagner 

El judaísmo en la música fue un texto demasiado importante para dejar que 

duerma semiolvidado, conocido por unos pocos especialistas y frecuentemente 

sólo de oídas. A fin de cuentas, es un clásico del antisemitismo europeo sin el 

cual no pueden comprenderse algunas de sus derivas ideológicas. Lo es por lo 

novedoso de su enfoque, por el impacto que causó y, sobre todo, por el gran 

prestigio e influencia de las que gozaba su autor. No se trata aquí de una nota a 

pie de página en la historia de la música, sino de una manifestación de la historia 

del pensamiento en Europa. 

 

La huella de Richard Wagner en la pintura española 

(por Paloma Ortiz-de-Urbona Sobrino Universidad de Alcalá de Henares) 

 

La vinculación de pintores al fenó-

meno wagneriano madrileño mere-

ce una especial atención por ser 

aún un campo de investigación 

apenas estudiado. Los wagneria-

nos madrileños de principio de si-

glo XX se reunían en el Restauran-

te Lhardy, junto a la Puerta del Sol. 

La mayor parte de estos wagneria-

nos son, como el propio dueño, 

Agustín Lhardy, además de aman-

tes de la música del compositor, 

pintores o aficionados a las artes 

plásticas, especialmente a la pintu-

ra. Incluso personajes habitual-

mente relacionados con el mundo 

de la música, como Manrique de 

Lara o Félix Borrell, se sienten vin-

culados y llamados a este arte,  en 

sintonía con los pintores simbolistas wagnerianos, siendo públicamente reconocidos por ello. Como indica 

Patricia Carmena de la Cruz, la afición de los pintores por la música parecía equivaler entonces a una espe-

cie de justificación divina   de la genialidad y sirvió para aureolar a muchos pintores y artistas que llegaron a 

constituir el paradigma de la modernidad en el nuevo siglo.  Efectivamente, la ya aludida idea shopenhaue-

riana de la supremacía de la música frente al resto de las artes, tan importante para la estética romántica 

germana de comienzos de siglo XX, había llegado a Madrid con retraso pero con fuerza, introduciéndose ha-

cia los años setenta de dicha centuria y calando en la capital a partir de los noventa, logrando que muchos 

artistas, fundamentalmente pintores, consideraran la afición musical como símbolo de genialidad artística. 

 

RICHARD WAGNER 

FACHADA DEL RESTAURANTE LHARDY EN MADRID 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wagner_Das_Judenthum_in_der_Musik_1869.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Restaurante_Lhardy-2009.jpg
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 THOMAS J. WATSON    

 

 Follow the path of the unsafe, 

                                                                                                            Independent thinker.   

                                                                                                             

Con el paso del tiempo los recuerdos se van 
desvaneciendo, deshilachando y las figuras 
quedan como reflejadas en espejos antiguos 
que han perdido su patina. 

Me gustaría tener la fuerza de los poetas épi-
cos antiguos para  ensalzar la figura, sin pa-
rangón en la primera mitad del siglo pasado, 
de Thomas John Watson, del cual, en el pa-
sado mes de febrero, se han cumplido los 
ciento cuarenta años de su nacimiento. 

En esta mini biografía se va a hablar de una 
persona increíble, un portento, un hombre 
que nos indicó el camino a seguir. 

 Thomas nace el 17 de Febrero de 1874 en 
Campbell, un pueblecito del estado de Nueva 

York cercano a Buffalo. Era la época en que los 
comanches aún peleaban contra el ejército americano de los Estados Unidos y la gente pudiente 
tenía un coche movido por vapor de agua. Algunos quizás los recordéis y que conste que no os es-
toy llamando mayores, pero se de buena tinta que  muchos de los que estáis leyendo tenéis buena 
memoria. 

Thomas J. Watson, Tom en adelante, como era llamado por sus amigos, empezó su vida, como 
cualquier persona viviente, en una familia formada por su padre, un inmigrante escocés- irlandés 
(debe querer decir que sus padres eran de Escocia e Irlanda), su madre y cuatro hermanas mayo-
res. Viven modestamente en una cabaña de cuatro huecos que ni siquiera tenía agua corriente, ni 
por supuesto electricidad. Su padre se ganaba la vida talando árboles y cultivando verduras cerca 
del pueblecito de Painted Post. Tom, ya un chaval, ayuda a su padre talando otros árboles y cuidan-
do la huerta. No pasa de octavo de básica y a continuación estudia un año en la Escuela de comer-
cio de Elmira, otro pueblo próximo.  

   Con 17 años empieza a trabajar de vendedor ambulante, aunque según otros historiadores Tom 
empezó de tenedor de libros a los 18 años con un salario de 6 $ a la semana. El trabajaba para un 
tal Bronson vendiendo pianos, órganos y  máquinas de coser que llevaba en un carromato tirado 
por un caballo. Y llegó a vender algún piano aunque no los sabía afinar, sin embargo las mayores 
ventas eran las máquinas de coser que cosían que era un primor. Quiero hacer un pequeño inciso 
para explicar que en USA todos los varones se llaman igual – en cada familia- y para diferenciarlos 
al padre le añaden sénior y al hijo junior. En el caso que tenga nietos varones se denominan como 
los reyes primero (I), segundo (II). Etc. Por eso al hijo de Tom le llamaremos Junior para evitar equí-
vocos. Cierro el inciso.  

Por Fernando V´zquez Souto 

Thomas J. Watson 

http://oddlovescompany.com/wp-content/uploads/2014/02/Thomas-J-Watson.jpeg
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Como nos cuenta el hijo de Tom en su libro “Father, son & Co”: “Papá trabajaba para un ferretero 
(de hardware) W. Bronson que le alquilaba una carreta y le pagaba 12$/semana que mi padre con-
sideraba un salario estupendo, hasta que un día un compañero le dijo que su sueldo era una por-
quería y que los vendedores normalmente trabajaban a comisión, no a sueldo. Mi padre dejó el em-
pleo al día siguiente.”  

 A continuación trabaja para la compañía Wheeler & Wilcox también como vendedor ambulante de 
máquinas de coser. Un día que consigue vender una máquina de coser a una mujer trabajadora 
americana, se pone tan contento que entra en un bar para celebrarlo. Al salir, después de empinar 
el codo, vio atónito  que había desaparecido el caballo, el carro y la mercancía.  

 ¡Oh dioses! Además de tener que pagar el desperfecto fue despedido fulminantemente. Esto le qui-
tó las ganas de beber alcohol y se volvió abstemio para siempre jamás. De ahí que en IBM todos 
seamos abstemios. (¿?)  

Tom se fue a Buffalo, con diecinueve años, donde pasó distintas vicisitudes. Tenía un solo traje y 
cuando lo llevaba a planchar esperaba  en la trastienda en calzoncillos. Los tiempos eran difíciles y 
durante algún tiempo tuvo que dormir sobre un montón de esponjas en el sótano de una farmacia, 
hasta que un buen día conoce a un vendedor de Buffalo, llamado C. Barron, que lo contrató como 
ayudante en la venta de acciones de una inmobiliaria.  

  Junior escribe: “Papá creía que era el tipo de más mundo y más agradable que nunca había cono-
cido; era demasiado simple para darse cuenta que el tipejo era un estafador.”  

Cuando Barron llegaba  a un pueblo solía hospedarse en el mejor hotel y le decía al conserje:  

-Me llamo C. Barron, quiero que el botones me busque cantando en alto mi nombre tres veces du-
rante el almuerzo. Ahí van un par de dólares.  

 Y así conseguía fama de hombre importante en el pueblo, con lo que aumentaba las ventas.  

Existe una fotografía de Tom, en esa época, con sombrero de copa, levita, pantalón a rayas, botines 
de lazo y bigote a lo Pancho Villa mostrando la estampa del viajante de finales del siglo XIX. Tom 
fue siempre una persona muy bien vestida, ordenado y aseado.  

Como ganaba más dinero del que había visto hasta entonces abrió una carnicería pero en menos 
de un año tuvo que venderla porque Barron se marchó con el dinero de los dos.  

La caja registradora que tenía en la carnicería y estaba pagando a plazos fué a ponerla a nombre 
del nuevo propietario  a las oficinas de NCR. Allí consiguió su nuevo trabajo como vendedor.  

NCR,  “La Cash” era una de las empresas mas conocidas de Norteamérica. Se dedicaba a la venta 
de cajas registradoras (de comercio, no de la propiedad)  y pertenecía a John Patterson.     

Al principio, viendo que no vendía una escoba, se lo comunica a su jefe de ventas y este por encima 
le presiona más, hasta que un día le acompaña a vender una caja registradora y lo consiguen. Esto 
le enseñó que los veteranos deben enseñar a los novatos y la importancia de la relación entre el 
director y el empleado.  

Patterson sabia cómo transformar personas con poca formación, rudas y ambiciosas en la mejor 
fuerza de ventas. Les obligaba a memorizar los procesos de venta y los formaba para conseguir los 
difíciles objetivos que él le asignaba a cada uno en su demarcación. A cambio les pagaba bien, 

Como éramosComo éramosComo éramos   
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unos 100 $ a la semana. También celebraba banquetes con sus empleados, en los que se cantaban 
las canciones de la compañía, les daba diplomas y fabulosos regalos. Patterson fue el maestro y 
mentor de Tom que pronto se convierte en uno de sus mejores vendedores.  

En 1903 empieza el calvario de Tom y Patterson con el gobierno americano que acusa a su compa-
ñía de montar una empresa paralela de maquinas de segunda mano. Patterson pretendía eliminar 
del mercado las cajas registradoras NCR usadas que vendía la competencia. Esta tarea se la adju-
dicó a Tom. Este reventaba los precios hasta hacer desaparecer la competencia. Por la ley antimo-
nopolio, recién promulgada, condenaron a 30 directivos de la compañía a un año de cárcel pero un 
abogado americano, muy bueno, apeló y no fue encarcelado.  

Durante estos años conoce a su mujer Jeannette en un banquete del Club de Campo porque ella, 
hija de un presbiteriano abstemio, hereda la abstemia  y encuentra a su alma gemela cuando se da 
cuenta que Tom tampoco ha probado el vino durante la comida.  

Cuando Tom tiene 38 años y su mujer 25 se casan y, a la vuelta de la luna de miel, Patterson les 
regala una casa en Dayton.   

Al año siguiente las malas lenguas convencen a Patterson que Tom le está haciendo sombra y  lo 
despide.  Tom, según su hijo, era un hombre alto (yo, a ojo de buen cubero le calculo 1’83 metros, a 
su mujer 1’60), bien plantado, guapo y con coche en aquellos tiempos.  

Tom tenia 39 años cuando nace Junior, el primogénito que nos cuenta que mientras él y sus herma-
nos eran pequeños el padre sabia relajarse y divertirse con ellos, y que se ve en una película a su 
padre: “Encopetado en su mejor traje, marchando delante de sus hijos y haciendo sonar una trom-
peta en una especie de parada militar. A veces se disfrazaba con la ropa de mamá, sombrero de 
señora y zapatos de tacón alto por lo que tenia que apoyarse en mamá, para no caer. De pequeño 
yo le consideraba el padre más animado y divertido de cuantos pudieran existir. Cuando llegué a los 
11 años el se transformó en un padre 
serio y reservado. Mi padre tenia un 
genio imposible de controlar y él lo 
sabia por lo que hacia que mi madre 
aplicara los castigos: “me ataban al 
toallero y me daban correazos” Tom 
no tenía apenas estudios pero era 
muy trabajador, autoritario pero ge-
neroso, ingenuo pero ingenioso, gran 
luchador que no se amilanaba ante 
los fracasos. Ahora, eso si, era un 
patoso. Un día que intentó enseñarle 
a un criado nuevo como cargar la 
caldera de la calefacción, después 
de prender el fuego solo quedaron 
los cimientos de la casa. Jeannette, 
su mujer, por el contrario era muy 
mañosa, capaz de cambiar un fusible 
fundido, manejar la caldera, palear carbón, aplicar una azotaina a sus hijos o enseñarle modales a 
su marido. Dicen que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer y en este caso es totalmente 
cierto. Tom después de rechazar varias ofertas de trabajo entra de director en la compañía CTR, 
con la que consigue ser el hombre mejor pagado de Norteamérica y considerado el mejor vendedor 
del mundo… pero esto es ya otra historia.  
 

Thomas J. Watson jr. 
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Qué hacen mis compañerosQué hacen mis compañerosQué hacen mis compañeros   
Concha VallecilloConcha VallecilloConcha Vallecillo   

 

“Hace un par de años pasé unos días en una Casa Rural que tenía 

un pequeño huertecito en el jardín y, entre otras cosas, calabacines. 

Le comentamos a la dueña de la casa que las flores del calabacín 

estaban buenísimas a la plancha y que era una cosa que no sabía 

casi nadie, entre otras cosas porque no se encuentran, ya que los 

agricultores prefieren esperar a que crezcan y venderlos como los 

vemos habitualmente en las fruterías, grandotes y sin flor, que pier-

den cuando miden entre 10 o 12 cm. de largo. De pronto se va a 

una estantería y me viene con este libro en el que ya Leonardo Da 

Vinci (siglo XV) habla de las delicias de la flor del calabacín reboza-

do y frito. Solo con hojearlo un poco me quedé fascinada y en cuan-

to llegué a Madrid lo busqué y me lo compré. Ya os imaginaréis que 

esa noche cenamos “flores de calabacín a la plancha”, entre otras 

delicias” 

 

Este libro contiene recetas, consejos sobre cómo cocinar con veneno, descripción y dibujos de las máquinas 

que inventaba para facilitar el trabajo en la cocina (que no siempre funcionaban), reflexiones personales so-

bre sus señores y muchas anécdotas que hacen que el libro sea muy ameno y divertido.  

 

Notas de Cocina de Leonardo da Vinci  (Editorial Planeta) 

 

La figura de Leonardo da Vinci, el más grande de los genios del 

Renacimiento, se halla indisolublemente vinculada al arte de la 

cocina. 

 

Pintor, escultor, arquitecto, músico, escritor, diseñador e ingenie-

ro, Leonardo fue un verdadero humanista polifacético.  También 

un impenitente gastrónomo a la vez que un cocinero tan refinado 

y sensible como visionario e incomprendido. 

 

Por una u otra razón, los acontecimientos que estructuran su bio-

grafía discurren parejos al ambiente de los fogones. Leonardo 

fracasó a muy temprana edad como jefe de cocina de la taberna 

florentina Los Tres Caracoles, de la que se hizo cargo después 

de la misteriosa muerte por envenenamiento de todos los cocine-

ros; vio frustrada de nuevo su devoción por la hostelería al regen-

tar sin éxito otra taberna en Florencia y no consiguió tampoco 

imponer sus teorías renovadoras cuando mereció el cargo de 

maestro de festejos y banquetes de Ludovico el Moro, señor de 

Milán.   LUDOVICO EL MORO, 
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Asadores automáticos, extractores de hu-

mos, picadoras de carne e, incluso, extin-

tores de incendios integraban algunos de 

los artefactos cuya construcción nunca se 

vio coronada por el éxito. También se le 

atribuye el haber añadido la tercera púa al 

tenedor veneciano para facilitar la inges-

tión de estos spago mangiabile”  (cordeles 

comestibles). 

 

También inventa y fabrica un cortador de 

berros gigante, pero en la demostración 

realizada en los campos de berros cerca-

nos al Palacio, la máquina pierde el con-

trol y mata a seis miembros del personal 

de cocina y a tres jardineros.  Posterior-

mente, Ludovico utiliza este artilugio con 

gran éxito contra las tropas invasoras 

francesas. 

 

La polenta era el producto básico 

que mas se comía en la Europa 

de la época de Leonardo, (se ha-

ce con trigo molido secado al sol 

y mezclado con agua), pero Leo-

nardo siente aversión por esta 

pasta que se acompaña con gran-

des trozos de carne irreconocible 

y cree que algo tan insípido y de 

aspecto tan aburrido no está a la 

altura de los grandes platos del 

Renacimiento. Además, él quiere 

erradicar la costumbre de los 

grandes banquetes pantagruéli-

cos y acercarse a unos menús 

más sanos que incluyan mas ver-

duras y hortalizas y en cantida-

des mas razonables. Según él: 

“Si una vaca solo come hierbas y si una oveja también como hierbas y si ambas sobreviven, y si entonces yo 

como de la vaca y la oveja sin que me perjudique, ¿por qué no hemos de comer mas hierbas todos noso-

tros?”.  

Qué hacen mis compañerosQué hacen mis compañerosQué hacen mis compañeros   
Conchita VallecilloConchita VallecilloConchita Vallecillo   

CAÑÓN GIRATORIO (Aluvión Radial Pivotantee Canon) 

PLATO DE POLENTA 
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Qué hacen mis compañerosQué hacen mis compañerosQué hacen mis compañeros   

Conchita VallecilloConchita VallecilloConchita Vallecillo   

Con motivo de celebrarse un banquete muy especial, Leonardo aprovecha la ocasión para presentarle a Lu-

dovico su propuesta de menú “sano”. Cada comensal tendrá delante una fuente que contenga: 

 

- una anchoa enrollada descansando sobre una rebanada de nabo 

- otra anchoa enroscada alrededor de un brote de col 

- una zanahoria bellamente tallada 

- el corazón de una alcachofa 

- dos mitades de pepinillo sobre una hoja de lechuga 

- la pechuga de una curruca 

- un huevo de avefría 

- los testículos de un cordero con crema 

- la pata de una rana sobre una hoja de diente de león 

- la pezuña de una oveja hervida, deshuesada. 

 

Como Ludovico siente un cierto cariño por Leonardo y no quiere herir sus sentimientos, le dice con mucho 

tacto que no está de acuerdo en absoluto con dicho menú y le explica que no es el tipo de banquete que un 

buen anfitrión debe ofrecer a unos invitados que han recorrido cientos de millas en un penoso viaje, ni tam-

poco el que los invitados esperan.  Esto fue lo que Ludovico encargó a Leonardo para dicho banquete: 

- 600 salchichas de sesos de cerdo de Bolonia 

- 300 patas de cerdo rellenas de Módena 

- 1.200 pasteles redondos de Ferrara 

- 200 terneras, capones y gansos 

- 60 pavos reales, cisnes y garzas reales 

- mazapán de Siena 

- queso de Gorgonzola con el sello de la Cofradía de Maestros Queseros 

- carne picada de Monza 

- 2.000 ostras de Venecia 

- macarrones de Génova 

- esturión en bastante cantidad 

- trufas y puré de nabos 

 

En esta época (siglos XV y XVI) los utensilios de cocina mas corrientes son la mano y el mortero; práctica-

mente todas las carnes, pescados y aves son majadas hasta adquirir la consistencia de un paté muy fino y 

luego se pasan por un cedazo y se mezclan con miel y arroz (para que cunda mas). La comida se sirve so-

bre tajaderos, obleas de pan que luego se comen o, en los hogares más ricos, se arrojan a los perros o a los 

pobres. Los pobres comen una vez al día, a mediodía. Los ricos toman una comida ligera entre las 9 y las 10 

de la mañana y la comida principal a última hora de la tarde. Pero, por otra parte, al ser el esturión el pez 

más común en el Mediterráneo, los pobres no carecían de caviar. 
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Qué hacen mis compañerosQué hacen mis compañerosQué hacen mis compañeros   

De los modales en la mesa de mi señor Ludovico y sus 

invitados   

 

La costumbre de mi señor de amarrar conejos adornados con 

cintas a las sillas de los convidados a su mesa, de forma que 

puedan limpiarse las manos impregnadas de grasa sobre los 

lomos de las bestias, se me antoja impropia de la época en 

que vivimos.  Tampoco apruebo la costumbre de mi señor de 

limpiar su cuchillo en los faldones de su vecino de mesa.  Se 

me ha ocurrido que a cada comensal se le dé su propio paño 

que, después de ensuciado por sus manos y su cuchillo, po-

drán plegar para no profanar la apariencia de la mesa con su 

suciedad.  ¡¡Acababa de inventar la servilleta!! 

Algunas conductas indecorosas en la mesa de mi señor 

 

 

- No ha de tomar comida del plato de su vecino de mesa 

- No ha de poner trozos de su propia comida a medio masticar sobre el plato de sus    vecinos sin antes pre-

guntárselo 

- No ha de limpiar su cuchillo en las vestiduras de su vecino de mesa 

- No ha de tomar comida de la mesa y ponerla en su faltriquera para comerla después 

- No ha de conspirar en la mesa (a menos que lo haga con mi señor) 

- No ha de hacer insinuaciones impúdicas a los pajes de mi señor 

- Tampoco ha de prender fuego a su compañero mientras permanezca en la mesa 

- No ha de morder la fruta de la fuente y retornarla a la fuente una vez mordida 

- No ha de dejar sueltas en la mesa sus aves, serpientes o escarabajos 

- Y si ha de vomitar, debe abandonar la mesa 

 

Cuando hay sangre sobre un mantel, que puede deberse a un accidente con el cuchillo de trinchar o a un 

asesinato, no hay necesidad de molestar a los presentes mudando todo el mantel, si se frota la parte afecta-

da con agua de brotes de col templada. 

 

Si hay un asesinato planeado para la comida, lo mas decoroso es que el asesino tome asiento junto al que 

será objeto de su arte, pues de esta forma no interrumpirá tanto la conversación del resto de invitados. Des-

pués de que el cadáver y las manchas de sangre hayan sido retirados por los servidores, el asesino también 

debe retirarse de la mesa para no perturbar la digestión de los demás y el buen anfitrión siempre tendrá pre-

parado un nuevo invitado, que habrá esperado fuera, dispuesto a sentarse a la mesa. 

 
 



 24 

Qué hacen mis compañerosQué hacen mis compañerosQué hacen mis compañeros   

Conchita VallecilloConchita VallecilloConchita Vallecillo   

Después de una descripción prolija de cómo actúan los distintos venenos que se pueden usar en las comi-

das, con sus efectos mas o menos rápidos, según las necesidades,  aconseja utilizarlos siempre al comien-

zo de la comida pues actúan con mas rapidez y se beneficia tanto el envenenador, porque solo tiene que 

usar una pequeña dosis, como el anfitrión, que no desea que las diversiones que ha dispuesto ofrecer a 

sus invitados tras la comida, se vean estorbadas por la agonía de la víctima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ah, un último consejo de Leonardo antes de despedirle, las aguas en las que hayáis remojado los garban-

zos, pueden beberse para purificar los riñones, destruir los cálculos biliares y desembarazaros de los gusa-

nos que tengáis en el estómago. 

 

Espero que os haya gustado esta pequeña muestra que he seleccionado del libro y supongo que mas de 

uno lo comprará,  porque es una verdadera joya que os hará pasar momentos muy divertidos”.  

 
Un abrazo a todos,  

Concha. 

http://jeweell.com/data_images/out/45/1150444-leonardo-da-vinci.jpg
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   Mundo de LetrasMundo de LetrasMundo de Letras   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los finales del siglo XVI, las técnicas de fundición del bronce para la realización de estatuas de gran ta-

maño presentaban las dificultades derivadas de complejos procedimientos que incluían laboriosos procesos 

finales de pulido y cubrimiento con una capa de oro. A pesar de estos problemas, algunos escultores proce-

dentes del campo de la orfebrería aceptaron el desafío y quisieron ser los primeros en dotar a sus imágenes 

de la expresividad y tensión dinámica proporcionadas por el bronce.  

 

Felipe II apostó por esta técnica para el retablo Mayor del 

monasterio escurialense, consiguiendo que el Tabernácu-

lo, las imágenes del retablo y las figuras orantes funerarias 

alcanzaran un rango cercano a la perfección divina. Para 

ello fue necesario un ambicioso proyecto artístico que invo-

lucró a destacados escultores italianos que, con gran ima-

ginación y esfuerzo, culminaron uno de los más relevantes 

capítulos dentro de la decoración del monasterio de San 

Lorenzo el Real del Escorial. Proyecto artístico que, consi-

derado unitariamente, no tiene parangón en el panorama 

de la escultura del alto Renacimiento europeo y español.  

 

Los protagonistas de esta empresa fueron los escultores 

milaneses Leone y Pompeo Leoni y el orfebre Jacome da 

Trezzo. 

Nuestro compañero Manuel Rincón ha presentado 

su nuevo libro el pasado día 5 de abril en San Lo-

renzo de El Escorial, en la Librería Cocheras y he-

mos querido incluir en nuestra Revista una breve 

reseña de su  obra que, sin duda alguna, desper-

tará el interés de muchos de vosotros por conocer 

esta etapa histórica del Arte de la escultura en 

nuestro país. 
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Alimentación saludable: 
El salmón 

El salmón es un pescado azul o graso que aporta unos 11 gramos de 

grasa por cada 100 gramos de carne, un contenido similar al de las 

sardinas, el jurel o el atún. La grasa es rica en omega-3, que contribu-

yen a disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos plasmáticos, y 

además aumentan la fluidez de la sangre, lo que previene la forma-

ción de coágulos o trombos. Por este motivo, se recomienda el consu-

mo habitual de salmón a la población general, y en particular en caso 

de trastornos cardiovasculares. El salmón es una excelente fuente de 

proteínas de alto valor biológico, al igual que el resto de pescados. 

En cuanto a vitaminas, destaca la presencia de algunas pertenecientes al grupo B como la B2, B3, B6 y B9 y 

B12. Éstas permiten el aprovechamiento de los nutrientes energéticos, es decir, hidratos de carbono, grasas 

y proteínas e intervienen en procesos de gran importancia (formación de glóbulos rojos, síntesis de material 

genético, funcionamiento del sistema nervioso y del sistema de defensas, etc.). No obstante, la cantidad pre-

sente de estas vitaminas no es muy significativa si se compara con otros alimentos ricos en estos nutrientes. 

La riqueza en grasa del salmón hace que contenga cantidades interesantes de algunas vitaminas liposolu-

bles como la A y la D. La A contribuye al mantenimiento, crecimiento y reparación de las mucosas, piel y 

otros tejidos del cuerpo. Además, favorece la resistencia frente a las infecciones, es necesaria para el desa-

rrollo del sistema nervioso y para la visión nocturna. También interviene en el crecimiento óseo, en la produc-

ción de enzimas en el hígado y de hormonas sexuales y suprarrenales. La vitamina D regula los niveles de 

calcio en la sangre y favorece la absorción y fijación de este mineral en los huesos. 

Es fuente de magnesio y yodo, y su contenido medio de hierro es inferior al de la mayoría de los pescados. 

El magnesio se relaciona con el funcionamiento de intestino, nervios y músculos. También forma parte de 

huesos y dientes, mejora la inmunidad y posee un suave efecto laxante. El yodo es indispensable para el 

buen funcionamiento del tiroides , así como para el crecimiento del feto y el desarrollo de su cerebro. 

El salmón presenta un inconveniente que comparte con todos los pescados azules y es su contenido en puri-

nas, que en el organismo se transforman en ácido úrico, por lo que se aconseja limitar su consumo en caso 

de hiperuricemia o gota. Además, cabe destacar el contenido de sodio, tanto del salmón ahumado como de 

las huevas, con respecto al fresco, debido al añadido de sal como conservante; aportan 1200 mg y 1500 mg 

de sodio. Por ello, tanto el consumo de ahumado como las huevas se desaconseja en caso de hipertensión u 

otros trastornos asociados a retención de líquidos. 
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Centro: 661 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 Se-rrano.  

 

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.  
 

Una vez al año, generalmente en  

Diciembre, se organiza una comida, en un Restaurante 

por determinar.  

Se comunicará con antelación lugar y hora.  

 

Galicia: 29 asociados  
 

Cena mensual 

 

Cada tres meses celebramos una Cena, en la Sociedad 

Gas-tronómica de La Coruña, NovoBerri.  

El Presidente se pondrá en contacto con todos los  

Asociados, los días previos a la cena.  

 

 

Sur: 75 asociados  
 

Café coloquio.  
 

Todos los Lunes de 11 a 12,  

celebramos una reunión coloquio  

con café, en el salón del primer piso  

de la Cafetería Horno de San Buena  

Ventura, esquina calle García  

Vinuesa y la Avenida de la  

 

 

Nota: En cada Junta Local, se dispone de un listado 

completo de todos los asociados de la misma.  

 

 

 

 

 

Sur (Cont.) 

 

Comida mensual.  
 

Todos los Martes últimos de mes,  

celebramos una comida en un  

restaurante a elegir. Si deseas  

participar, contacta con el Presidente  

los días previos al Martes, para  

conocer el lugar. Teléfonos: 954 64 82 86 y 687 543 744 

 

Norte: 95 asociados  
 

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

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

 

 

Asturias: 23 asociados  
 

Los lunes fin de mes, sobre las 19:30 horas en La  

Sidrería-Restaurante “El Campanu” sito en C/ Jesús, 1 

33009—Oviedo. 

 

Cataluña: 89 asociados  
 

 

Reunión  
 

Todos los primeros Martes de cada mes, desde las 18/30, 

reu-nión 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: 105 asociados  
 

Reunión Todos los primeros Martes de mes, nos reuni-

mos a las 18:30 en  

 

Comida: Dos veces al año tenemos una comida en el 

Puerto (la próxima, el día 29 de mayo) y una en La Elia-

na y otra en Alicante  

 

 

 

 

ENVIADNOS PUNTUALMENTE TODAS AQUELLAS NOTICIAS Y/O EVENTOS  

QUE DESEÉIS DIVULGAR A TRAVÉS DE LA REVISTA 

 



 28 

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   Gabriel Farré Farré    936 756 000 

 

- 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 


