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NOTICIAS DE NUESTROS COLEGIADOS

La Asociación “Orisos”, en colaboración con el Centro 
Asociado de la UNED de Valdepeñas y la concejalía de Cul-
tura y Educación del Ayuntamiento, viene organizando el 
ciclo de conferencias “Jueves con la Historia”, que se ce-
lebran en el Salón de Actos del Centro.

La conferencia “Titánic: Luces y Sombras”, a cargo de 
Sánchez-Verdejo, Doctor en Filología inglesa, y Profesor-
Tutor de la UNED, analizó el desastre que supuso el hun-
dimiento del Titánic, así como posibles causas y respon-
sables, sin olvidar curiosidades y anécdotas. Contar algo 
que no se haya escrito, oído o leído sobre el Titánic supo-
ne todo un reto, porque durante estos más de cien años 
transcurridos desde su hundimiento ha sido un tema re-
currente en prensa, cine, literatura, Internet 

La conferencia comenzó invitando a los asistentes a 
reflexionar y contestar una serie de preguntas acerca de 
ideas dadas por buenas acerca del Titánic, lo cual consi-
guió incitar a los asistentes a descubrir verdades e ideas 
mitificadas pero carentes de verosimilitud histórica con-
trastada. A continuación, el conferenciante pretendió 
desmontar mitos y falsas creencias que forman parte de 
la leyenda que todo desastre acarrea. Pero, sobre todo, 
se centró en la parte humana del desastre que marcó 
un hito, no solo en la navegación marítima internacional, 
sino en muchos otros aspectos.

Tras hacer un repaso acerca de las razones por las 
que se decidió construir este buque tan impresionante y 
lujoso, la tercera parte de la charla pretendió centrarse en 
el acaudalado Víctor Peñasco, que viajaba en el Titánic, 
tal y como dio a conocer Javier Sánchez-Verdejo. Es por 
ello que el ponente inició su investigación a raíz de que 

un tío abuelo de su padre dijera en más de una ocasión, y 
tras tener que viajar a Argentina en calidad de empleado 
de una bodega de la localidad, que un primo suyo, el 
mencionado Víctor Peñasco, murió en el naufragio del 
Titánic. 

El matrimonio Peñasco, en luna de miel por toda 
Europa, y tras haber visitado Montecarlo, tener un palco 
reservado en la ópera de Viena, por citar algunas de sus 
etapas… dijo a sus familiares que iban a París, e hizo que 
su mayordomo Eulogio (que se quedó en un hotel de la 
ciudad encargado de tal menester) enviara postales cada 
pocos días desde París a España, de manera que su familia 
no sospechara de su verdadero viaje a bordo del Titanic. 

Ello hizo que en los primeros momentos del desastre los 
familiares de ambos ilustres españoles de la alta sociedad 
madrileña no prestaran atención al suceso, confiados en la 
supuesta veracidad de dónde se encontraban. Igualmente, 
les acompañaba Fermina Oliva, la única castellano-
manchega, en concreto una conquense originaria de Uclés 
que estaba al servicio del matrimonio. En el desastre se 
salvaron Fermina y su señora, María Josefa Pérez de Soto, 
quien años más tarde volvería a casarse con el Barón de 
Río Tovía, rehaciendo su vida pero sin olvidar jamás los 
trágicos acontecimientos vividos aquella noche, que no 
gustaba recordar…

En resumen, nuestro Tesorero puso de manifiesto el 
desastre que supuso el hundimiento del Titánic, así como 
posibles causas y responsables, incidiendo sobre todo en 
curiosidades apenas conocidas, algo que sin duda hizo 
disfrutar al público asistente a esta magnífica conferencia, 
que abarrotó el salón de actos.

El TITANIC: LUCES y SOMBRAS, conferencia impartida 
por nuestro Tesorero, Francisco Javier Sánchez-Verdejo Pérez.


