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editorial

Beber con medida alarga la vida.

RINCONETE Y CORTADILLO

- Dejé mi pueblo –dijo el otro-, vine a
Toledo a ejercitar mi oficio, y en él he hecho
maravillas; porque no pende relicario de toca
ni hay faldriquera tan escondida que mis
dedos no visiten ni mis tiseras no corten,
aunque le estén guardando con ojos de Argos.
Y, en cuatro meses que estuve en aquella
ciudad, nunca fui cogido entre puertas, ni
sobresaltado ni corrido de corchetes, ni
soplado de ningún cañuto. Bien es verdad que
habrá ocho días que una espía doble dio
noticia de mi habilidad al corregidor, el cual,
aficionado a mis buenas partes, quisiera
verme; mas yo, que, por ser humilde, no
quiero tratar con personas tan graves, procuré
de no verme con él, y así, salí de la ciudad con
tanta priesa, que no tuve lugar de acomodarme
de cabalgaduras ni blancas, ni de algún coche
de retorno, o por lo menos de un carro.»
-Eso se borre -dijo Rincón-; y, pues ya nos
conocemos, no hay para qué aquesas
grandezas
ni
altiveces:
confesemos
llanamente que no teníamos blanca, ni aun
zapatos.

-Sea así -respondió Diego Cortado, que así
dijo el menor que se llamaba-; y, pues nuestra
amistad, como vuesa merced, señor Rincón,
ha dicho, ha de ser perpetua, comencémosla
con santas y loables ceremonias.

Y, levantándose, Diego Cortado abrazó a
Rincón y Rincón a él tierna y estrechamente,
y luego se pusieron los dos a jugar a la
veintiuna con los ya referidos naipes, limpios
de polvo y de paja, mas no de grasa y malicia;
y, a pocas manos, alzaba tan bien por el as
Cortado como Rincón, su maestro.

Salió en esto un arriero a refrescarse al
portal, y pidió que quería hacer tercio.

Acogiéronle de buena gana, y en menos de
media hora le ganaron doce reales y veinte y
dos maravedís, que fue darle doce lanzadas y
veinte ...
Miguel de Cervantes

COMPROMISO

Si no hay compromiso por parte de los socios

y simpatizantes, la ONG Amyco se empobrece.

Todos debemos comprometernos para que

Amyco sea una ONG con proyección de futuro.

En la última reunión de Amyco, celebrada en El

Abrojo el día 29 de enero, con la presencia del
Vicario Provincial OMI, el p. Ismael García, en

la palabra que más se insistió fue COMPROMI-

SO. Fue una reunión para evaluar nuestra ONG

y para actualizar nuestros objetivos. Quedó
patente que en estos momentos las circunstancias

son idóneas para que la ONG Amyco y los obla-

tos caminemos juntos. La llegada de la nueva
comunidad a El Abrojo favorecerá la relación

entre nosotros.

Los encuentros que la ONG lleva a cabo a lo

largo del año se están empobreciendo y disminu-

ye significativamente el número de socios y sim-

patizantes que asisten a ellos. Tal vez haya que
buscar una serie de actividades que nos llenen a

todos más.

Estamos convencidos que hay que renovar

Amyco, rejuvenecer la ONG. Para ello debemos

introducir a nuestros hijos en el compromiso y

hacerles propuestas integradoras para que participen.

Cada uno de nosotros debe colaborar con

Amyco según sus posibilidades: presentando
proyectos, potenciando los encuentros entre
compañeros de curso, ciudades, provincias

donde haya amycos, difundiendo la ONG, cola-

borando con la página web, Facebook, la revista,
los boletines…

Con la Asamblea General de Socios (día 9 de

abril) se cierra un ciclo en el que hay que reno-

var la Junta Directiva. Nuestro reconocimiento a

los que salen y los mejores deseos para que los

que se hagan cargo de la ONG Amyco trabajen

con acierto en bien de todos.
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Cambio de ciclo

Agradecemos
el trabajo
realizado por
los Amycos en
los diferentes
lugares donde se
han celebrado
los encuentros:
León, Oviedo,
Toro, Cervera de
Pisuerga,
Hernani, Aguilar
de Campoo,
Madrid.

LA JUNTA DIRECTIVA INFORMA

Como toda organización viva y con
voluntad de seguir adelante, AMYCO debe
cambiar de ciclo. Después de 17 años nos
hemos hecho adultos. De nuevo hacemos la
llamada a participar en este gran proyecto y a
pedir tu compromiso de solidaridad para con
AMYCO y todo lo que representa.

En los encuentros organizados por la Junta
Directiva buscando fortalecer nuestra
organización y hacerla más operativa, se ha
echado en falta la presencia de jóvenes en la
ONG. Seguramente estamos haciendo algo
mal para que no contemos con amycos
jóvenes. Todos sabemos que si no contamos
con manos jóvenes no tenemos futuro.
Además observamos, con envidia sana, que
cada día aumenta el número de jóvenes
comprometidos en causas solidarias. Cada día
el compromiso de la juventud con las ONGs
es mayor. ¿Y por qué no con AMYCO?

Beber y comer son cosas que hay que hacer.

Será compromiso de la nueva Junta
Directiva el crear “tiempos y espacios”
para los AMYCOS jóvenes. Desde aquí
damos la voz a nuestros hijos, nietos,
conocidos, y les invitamos a trabajar codo
con codo con AMYCO.

Compromiso y participación

Ha pasado la euforia por los encuentros, por
el volvernos a ver después de muchos años,
por saber de los compañeros y amigos de
nuestra infancia-juventud… Pero no por ello
se acaba la vida y el futuro de AMYCO.
Hemos comprobado que todos los que hemos
conocido AMYCO no nos ha dejado
indiferentes. Han sido insignificantes las
bajas sufridas como socios. Entendemos que
hay interés por seguir adelante. Sin embargo
comprobamos también que el compromiso y
la participación en las propuestas de AMYCO
va disminuyendo. Por ello es de importancia
capital que cada uno de nosotros debe tener el
compromiso de participar en la vida de
AMYCO. Cada uno en la medida que pueda.

Siempre es bueno contar con opiniones,
iniciativas, ideas de la mayoría. La
organización y la vida de nuestra ONG no es
lo que piense o decida la Junta Directiva, es
labor de todos.

4

Marzo, 2016

Agradecimientos

A lo largo de estos seis años han sido
muchas las personas que han colaborado para
que AMYCO cumpliera sus objetivos.

Debemos destacar en este capítulo al
responsable de la revista y boletines
informativos, Germán Díez Barrio. También
él nos ha puesto en contacto unos con otros.
Nos ha facilitado teléfonos, correos
electrónicos. ¡Gracias!

Reconocemos el apoyo constante del P.
Pacho, vocal OMI en AMYCO. Ha hecho
posible que las relaciones Amyco-Oblatos
hayan llegado a buen puerto. Ha sabido estar
a nuestro lado y poner a nuestra disposición
infraestructuras, intendencia y cuanto hemos
solicitado.

Agradecemos el trabajo realizado por los
Amycos en los diferentes lugares donde se
han celebrado los encuentros: León, Oviedo,
Toro, Cervera de Pisuerga, Hernani, Aguilar
de Campoo, Madrid. Nos han dado a conocer
lo mejor de su tierra.

Nueva Junta Directiva

Debemos aprovechar este cambio de ciclo
del que hablamos con la venida de una nueva
Junta Directiva. Se han cumplido los seis años
que permiten nuestros estatutos para los
puestos de Dirección de AMYCO. Pensamos
que como en todas las organizaciones los
cambios en la dirección son necesarios y
buenos. Seis años es tiempo más que
suficiente para que un equipo directivo
desarrolle el programa y los objetivos
propuestos en su elección.

Son muchas las razones por las que
periódicamente se deben cambiar los equipos
directivos dando paso a socios/as con
ilusiones, con ganas de trabajar…

Estoy seguro de que a la Nueva Junta
Directiva no les faltará el apoyo y
colaboración tanto de los que dejamos la
Dirección como del resto de la ONG.

¡Ánimo y a participar en la construcción y
futuro de AMYCO!
Evilio Morán Gómez

colaboraciones

T

También quiero aprovechar este espacio
para agradecer públicamente la participación
de AMYCO en esta celebración vivida en
Pozuelo.

Bebido con buenos amigos sabe bien cualquier vino.

También quiero
aprovechar este
espacio para
agradecer
públicamente
la participación
de AMYCO en
esta celebración
vivida en
Pozuelo.

odavía tenemos en la retina las
celebraciones del bicentenario oblato a
propósito del inicio de la vida de nuestra
Congregación, vividas el fin de semana del
26 al 28 de febrero en nuestra casa de
Pozuelo. Sin duda alguna, un momento sobre
todo para darle las gracias a Dios por todo lo
bueno que ha realizado y suscitado a través
del carisma de san Eugenio de Mazenod a lo
largo de estos doscientos años, entre los que
se encuentra también la ONG AMYCO,
fruto también de dicho carisma.

200 AÑOS

“El 25 de enero debería ser conmemorado
solemnemente en cada Unidad y en todos los
niveles. Esto no significa que deba hacerse
de manera pomposa o con lujos. Sin duda, en
este día, oblatos y asociados se reunirán
para celebrar juntos la eucaristía. Les invito
a pasar también “una hora santa con el
Señor y una hora santa con los pobres.” Por
favor, celebren en sintonía con la realidad en
que viven, de manera sencilla pero
significativa. Deberíamos pasar tiempo ante
el Santísimo, dando gracias y alabando al
Señor por el don de nuestra vocación y de
nuestro carisma. También deberíamos estar
en unión con los pobres, de una manera que
sea significativa y coherente con nuestras
vidas. Invito a nuestras comunidades a
dedicar un tiempo a compartir la fe en torno
a nuestro amor hacia lo oblato, hacia
nuestra vocación y nuestro carisma”.
Durante estos días hemos tratado de hacer
realidad estas palabras suyas, teniendo
distintos momentos para compartir la fe y la
vida entre nosotros, con el Señor y con los
pobres.

En el comedor, muy relajados.

En la iglesia.

Siguiendo las palabras que nuestro
Superior General, P. Louis Lougen, escribió
a los Superiores Mayores el pasado 8 de
Septiembre de 2015 sobre cómo celebrar en
cada Provincia el Bicentenario nos decía:

El P. Paolo Archiati, Vicario General de la
Congregación, nos ayudó la mañana del
sábado con su reflexión, a mirar el pasado
con gratitud, con una mirada histórica hacia
las personas y acontecimientos más
significativos de nuestra dilatada historia, a
vivir el presente con pasión y abrazar el
futuro con esperanza. De alguna manera, éste
es el reto que tenemos por delante a partir de
ahora. Como nos dijeron los PP. Sullivan y
Elizondo hace más de treinta años, tenemos
que saber dar una respuesta adecuada a los

Marzo, 2016
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signos de los tiempos, como lo
hizo san Eugenio en su época,
apropiarnos
del
carisma
fundacional, volver a Aix donde
todo comenzó, y comprometernos a una profunda
conversión a Cristo de un modo
personal y comunitario, como
tratamos de hacer siguiendo las
pautas del último Capítulo
General. Y el P. Archiati nos
añadía un cuarto elemento, la
misión, tema central del próximo
Capítulo General que comenzará
este año a mediados de
septiembre en Roma.

Bueno es el vino cuando es del fino.

Por eso, este encuentro festivo
con motivo de la celebración del
bicentenario ha sido no sólo un
agradecimiento al pasado, sino que ha de ser

El P. Provincial cortando la tarta de cumpleaños.

un estímulo para seguir mirando al presente
y al futuro con esperanza.
Ismael García OMI

LA PARTICIPACIÓN DE AMYCO EN EL BICENTENARIO

A la celebración del 200 aniversario de la

congregación oblata acudió una amplia
representación de la ONG Amyco, además

de familiares y amigos, como se observa en

estas fotografías enviadas por Felipe

Taranilla.

Capa pluvial de san Eugenio de
Mazenod, en la exposición.
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H
Nunca podemos
decir que
setenta años no
son nada, son
mucho y
muchos los
recuerdos
atesorados.

colaboraciones

REFLEXIONES DE UN SETENTÓN

ace calor. El verano ha llegado. Las
espigas cabizbajas por el peso de su
fruto se mecen ligeramente con la brisa
de la tarde, produciendo un ligero
murmullo, solo roto por el chirrido de los
grillos.

Tabanera, pequeña población situada al
norte de Palencia. Las estaciones son extremas. Ello
influye en el carácter de las
personas. Son reservadas,
silenciosas, pero tienen un
común denominador: la solidaridad.

adoptaba la grata curiosidad del jardinero,
que espera ansioso la primavera para
reconocer el matiz de la flor sembrada y
comprobar la bondad de los métodos de
cultivo. Recuerdos de los seres que ya no
están El aire de cierzo, aún golpea mis
silencios, y por más que pasen los años,
setenta ya, no dejo de recordarlos.

Julio de 1944, nace un niño
al que ponen por nombre
Félix.

Bueno es pan duro cuando es seguro.

*La madurez del hombre es
haber vuelto a encontrar la
seriedad con que jugaba
cuando era niño.* Nietzsche.

¡Han pasado tantos años
desde esa niñez!, mi niñez,
setenta años, pero a pesar de
ello, los recuerdos afloran a mi mente como
una catarata de sentimientos, dulzuras y
añoranzas.

Como decía el poeta, toda mi infancia es
pueblo. Me gusta la vida sencilla del pueblo,
y aunque no tengo el privilegio de vivir en él,
busco en la bella cuesta de la fuente del Pico
Santo, cada verano, las huellas de mi niñez.
Busco mis raíces por los caminos de mi
infancia, volviendo a los olores
característicos de los rastrojos quemados por
el sol, la hierba plateada en la mañana que la
guadaña termina de cortar, el olor a hierba
seca y polvo en el pajar, y las abejas con su
zumbido mientras liban el néctar de las flores
azulonas en los brezos del paramar.

Me viene al alma, como canción de cuna,
rumores de la infancia, mi primera maestra,
Dña. Felisa, que en su función docente,

Tabanera de Valdavia (Palencia), mi pueblo.

Nunca podemos decir que setenta años no
son nada, son mucho y muchos los recuerdos
atesorados. Quizás el tiempo haya pasado,
quizás aquellos tiempos de ser niños no
puedan volver, pero la vida nos puede cerrar
una puerta, pero siempre la vida nos da la
posibilidad mediante nuestros hijos y nietos
de poder revivir aquellas épocas en las que
nosotros éramos niños, ahora desde otra
perspectiva, ya no como niños, sino como
padres, como abuelos, pero con esas mismas
ganas que teníamos de pequeños, para, esta
vez, acompañarlos en su aventura de crecer,
en su etapa más maravillosa y única, y
disfrutar junto a ellos de esos momentos que
tampoco van a volver, pero que sí podemos
disfrutar al máximo mientras duren.
Feliz cumpliendo los setenta¡¡¡

Félix Fernández García

Marzo, 2016
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Y

¿Por qué no se
supo actualizar
las necesidades
de la
Congregación a
la actualidad de
los tiempos?

ENCUENTRO PENDIENTE

a han pasado más de 15 años de andadura de nuestra ONG. Hemos pasado
por las diferentes fases de toda organización
hasta su implantación y voluntad clara y
firme de trabajar por sus objetivos. Su acogida fue diversa. Para unos era motivo de
recordar personas y tiempos de infanciajuventud. Para otros fue la pesadilla que les
recordaba unas circunstancias en las que predominó la tristeza, los fracasos, tiempos
oscuros… Otros se mantenían expectantes
pensando que podría ser un movimiento
pseudoreligioso, pseudopolítico.

Callos y caracoles no es comida de señores.

Los que impulsamos la creación de
AMYCO dejamos claras las razones de
nuestra existencia en El Preámbulo de
creación de 1999. Pasado el tiempo se ha
demostrado que no había ni trampa ni cartón,
sencillamente perseguimos los dos
principios básicos que rezan como bases de
nuestra identidad:
Amistad entre los que conformamos la
ONG y Colaboración con todos los
movimientos y obras dirigidos a favorecer a
los más necesitados especialmente a las
obras oblatas del tercer mundo.

Durante estos años, como en todas las
familias, ha habido roces, algunas tensiones,
desavenencias, opiniones diferentes..., pero
la unidad de miras esperada e ilusión siguen
vivas, intactas.

Se ha intentado entender el pasado en los
tiempos, espacios, en las circunstancias
culturales, sociales, económicas y políticas
de aquella época en la que fuimos juniores,
novicios, escolásticos u oblatos.

Hemos hablado de nuestras relaciones:
AMYCO-OBLATOS, AMYCOS-AMYCOS,
OBLATOS-OBLATOS.

A mi entender ha quedado pendiente una
serena y profunda reflexión sobre lo ocurrido
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Artículo de opinión

en la Congregación Oblata en los años
posteriores al Concilio Vaticano II y sobre
los años finales de la dictadura franquista y
los años 80.

Partimos que el Concilio Vaticano II con su
puesta al día de la Iglesia provocó los
mismos efectos en todas las congregaciones
religiosas. Por descontado también en la
Congregación Oblata de la provincia
española.
Las reformas que pedía la Iglesia enfrentó
a la comunidad oblata hasta el punto que las
posturas llegaron a ser irreconciliables. No
está en mi ánimo revivir aquellos hechos
para buscar culpables. La responsabilidad
es de todos.

¿Será posible el encuentro? ¿Merece la
pena intentarlo?

Uno que no vivió aquellos años dentro de
la Congregación observa que las cicatrices
de los enfrentamientos internos de aquellos
años siguen sin curar. Creo que después de
tantos años es el momento de sentarse y al
menos hablar.

Existen muchos porqués que tanto unos
como otros nunca se han esclarecido. ¿Se
podrán conocer las razones de unos y otros?
¿Por qué no se supo actualizar las
necesidades de la Congregación a la
actualidad de los tiempos? ¿Por qué el
Consejo General de Roma no intervino
directamente para mediar entre las partes que
a todas luces eran irreconciliables? ¿Por qué
la falta de vocaciones de Oblatos en España
desde los años 75 a los 90?

El esclarecer, entender, escuchar las
opiniones del otro de aquellos años siempre
nos ayudará a comprender mejor nuestro
presente. Además es bueno aprender de los
fallos cometidos para no repetirlos en el
futuro.
Evilio Morán Gómez

colaboraciones

A
Un poco
impaciente ya,
mirando,
remirando todo
lo que estaba
escrito, ¡por fin!
una foto de
grupo, con todos
los compañeros y
profesores.

Y POR FIN, LO LOGRÉ

llá por los años sesenta,
cuando el frío era frío y
el calor se dejaba notar en
los veranos en la tierra de
Valladolid, me encontraba
yo corriendo por los campos
del un colegio en Laguna de
Duero, de nombre El Abrojo.

En dicho centro pasé
cinco años, casi completos
porque ni en Navidades ni en
Semana Santa abandonábamos el recinto escolar para ir
a ver a nuestra familia.

Carnero castellano, vaca gallega, arroz valenciano.

Al finalizar el curso de 5º
nos trasladamos a Hernani, en Guipúzcoa,
donde se encontraba el Noviciado.

Comenzando el rosario de recuerdos por El
Abrojo, el primero es que a algunos de
nosotros nos llamaban por el apellido,
inclusive por el lugar de procedencia, sobre
todo cuando de ese lugar éramos muy pocos,
como era nuestro caso, los de Asturias, pues
así nos llamaban Asturias y así evitaban
aprenderse nuestro nombre propio. Éramos
entonces, unos cinco asturianos del total de
compañeros, similar número de Santander,
menos todavía de otras provincias como
Madrid, Málaga… La mayor parte con
diferencia provenía de Zamora y de León,
de la zona de Cistierna, Riaño.

No había problemas entre nosotros, pero a
veces, necesitábamos sacar pecho para
defender nuestra tierra y demostrar que
teníamos más cosas que el carbón con el que
se nos identificaba en aquella época.

Allí pasé tantos días felices como otros
menos dichosos.

La memoria es selectiva, perdura lo bueno
sobre los momentos menos buenos que
pierden por goleada. Alrededor del colegio,
de los compañeros, de los profesores, de la
zona y de los lugares que visitamos en
nuestros paseos, como Boecillo, Laguna de
Duero, Puente Duero e incluso la ciudad de
Valladolid sobrevuela un fuerte sentimiento
de cariño.

Siempre se dice que estas etapas de tu
vida, la infancia y la adolescencia te marcan.
Así sucedió para mí en lo bueno, a pesar de
tener necesidad del afecto directo de tus
padres, de tus hermanos, de tus amigos del
pueblo…

Cuando acabas el colegio y te vas, para
volver a tu casa, tras tanto tiempo, terminan
muchas cosas con ello, pero todas las
vivencias se tiñen de melancolía, te
acompañan siempre aunque tarde el que
aflore esa sensación, el ser consciente de que
algo importante ya ha pasado en tu vida y
algo más importante empieza a pasar,
centrándote ya en otras cosas, estudios,
amigos, preocupaciones…
Tantas novedades …
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Come, niño, y crecerás, bebe, viejo, y vivirás.

El tiempo transcurre muy rápido y muchas
veces me habría apetecido el reencuentro
con algún ex-compañero. Otra vez se
mezclaban las ganas con las sensaciones de
estar fuera del ámbito donde vivían mis
anteriores camaradas.
En las oportunidades que tuve de visitar
Valladolid para pasar unos días con unos
amigos que viven allí, las aproveché para
desplazarme en varias ocasiones al Abrojo,
recorriendo los alrededores del recinto con
nostalgia, pero nunca tuve suerte de
encontrar a alguien conocido.

Acudían a mi mente muchos momentos
vividos, muchísimas situaciones fijadas en
mi memoria como fotografías: El
nerviosismo por los exámenes, los partidos
de fútbol contra los de otro colegio o contra
los de los pueblos cercanos, aquellas botas
que eran más propias para usar en la tierra
que para darle patadas a un balón. Había que
poner cuidado ¡no encontraran una pierna
entre el balón y la bota.!, lo supercontentos
que íbamos (como dicen ahora) en la DKV,
bien calentitos pues no había espacio
suficiente para ir todo el equipo.

Siempre pensé cómo era posible que no
existiese ningún grupo de estudiantes del
Abrojo en asociación y buscaba por la Red
con la esperanza de que si alguna vez
aparecía fuera de los que yo mejor
recordase su nombre y apellidos.

¡EUREKA! Un día di con una ONG
Amyco, que aunque en principio no me dice
nada, veo para mi sorpresa al seguir la
información que hay una foto del colegio de
El Abrojo. Un poco impaciente ya, mirando,
remirando todo lo que estaba escrito, ¡por
fin! una foto de grupo, con todos los
compañeros y profesores.

Recuerdos, recuerdos y más recuerdos .

De inmediato envío un e-mail a Germán
Díez presentándome y cuál sería mi sorpresa
al ver la rapidez de su respuesta y que ya
quedé fichado para la ONG.

A partir de este momento me sentí más
cerca de los antiguos “compas” y no tan
lejano de los influjos del colegio

Gracias a que un tío carnal mío que era
también Oblato y venía a Gijón, tenía
informaciones sobre antiguos profesores
pues lo acompañaba a visitar a algún otro
padre de la Congregación, en Oviedo, en
Teverga de Asturias, Zamora y les remitía
mis saludos cuando iba a Pozuelo, a
Valladolid.
10
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Me ilusiona personarme en el encuentro
que se va a celebrar dentro de mes y medio
en León. Estoy un poco nervioso. El día
apareció muy frio, nevando con ganas pero
yo lo veía propicio para tomar algún vino sin
problemas pues dormiríamos en León.

Me acompaña mi esposa. Cuando
llegados a la plaza de San Gregorio
comenzamos a saludarnos. Resulta fácil
reconocernos porque solo hay dos nuevos.

Enseguida nos integramos en el grupo,
saludos, presentaciones, comentarios,
reconocimientos, recuerdos, visita a la
Colegiata, vermú por la zona del barrio

colaboraciones

Me siento contento porque al final fui
capaz de encontrar “algo” relacionado con el
colegio donde comencé a estudiar inglés,
francés, latín, griego...

Después de la comida, a pesar de la nieve,
en una cafetería aprovechamos para las
últimas charlas, conversaciones, comentarios
y la despedida por esta vez.

Este encuentro en León, para mí el
primero, marca un momento que espero siga
creciendo y siendo tanto de mi agrado como
del de los componentes de la ONG Amyco.

Húmedo de León y comida en el restaurante
de la Colegiata de San Idelfonso.

Gracias por hacerme sentir plenamente
integrado en este primer encuentro y en la
siguiente reunión en El Abrojo y en Aguilar
de Campoo.

Come a gusto y placentero y que ayune tu heredero.

Ya en el vermú me voy introduciendo en
los aspectos de la ONG Amyco,
rememoramos compañeros ausentes que
pertenecían al mismo grupo y aparece de
nuevo el gran espíritu que reinaba entre
todos uniéndonos otra vez después de tantos
años.

A pesar de ser nuevo, me sentí muy bien
acogido dentro de los propósitos que
definen a Amyco. “Reencuentro y
restablecimiento de lazos afectivos, de
colaboración y de trabajo para la acción
solidaria de quienes durante varios años
convivieron y se formaron bajo un mismo
sistema de valores y de principios humanos,
que designamos “espíritu oblato”. Se estaba
cumpliendo. Doy fe.

La comida resultó muy agradable en todos
sus aspectos.

En los postres el Hermano Magán nos
cuenta la situación que se vive en Méjico,
presto mucha atención pues en este país
estuvo ejerciendo de oblato toda su vida
profesional el padre Carlos de Anta, mi tío, y
a quién conoció bien el Hermano.

El Presidente de Amyco, Emilio Morán,
en su alocución nos da la bienvenida a los
dos nuevos con mucho cariño, agradezco de
todo corazón a él y al resto de los presentes
el trato y la afectividad que recibimos.

Un Amyco más

Pedro San Francisco de Anta

Marzo, 2016
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MEMORIA DE LICENCIATURA DEL PADRE ISAAC GONZÁLEZ
El sentimiento religioso en la poesía de Amado Nervo

Memoria de Literatura presentada bajo la dirección del catedrático
Dr. D. Luis Morales Oliver - Madrid, curso 1963-1964

Lina González, sobrina del P. Isaac, nos ha enviado la Memoria de Licenciatura (conocida como
tesina en el ambiente universitario) de nuestro antiguo profesor, sobre Amado Nervo, poeta y prosista
mexicano perteneciente al Modernismo.

Lina ha pasado a ordenador el trabajo de su tío Isaac y nos lo ha enviado para su difusión, detalle que
agradecemos mucho. Los padres oblatos le han concedido el permiso y la aprobación para darlo a
conocer. Nuestra intención es enviárselo a quien lo solicite (gerdiez@telefonica.net). Siempre que se
utilice públicamente o en algún escrito, por ética se debe citar la fuente de donde se ha cogido el texto.

La ONG AMYCO agradece a Lina González su esfuerzo por la transcripción y el gesto de
enviárnosla.

Come poco y cena temprano si quieres llegar a anciano.

VII. RESUMEN Y CONCLUSIONES

Ha llegado la hora de volver los ojos hacia
atrás, hacía el camino recorrido, para tratar de
abarcar con la mirada el panorama completo
de las ideas y los
sentimientos religiosos
cantados por Amado
Nervo en sus poesías, y
para intentar la difícil
empresa de poner un poco
de
orden
con
las
conclusiones parciales a
que el examen de su obra
poética nos ha llevado.
La “Mañana del poeta”
nos ha permitido conocer
el punto de partida, que
fue la religión católica,
sentida y vivida sin la
menor huella de duda o
vacilación.

De las ideas contenidas en esas
composiciones, por lo demás sobradamente
banales, me interesa destacar algunas a las que
se les podría encontrar amplio eco posterior o
una evolución bastante verosímil. En el primer
caso está el concepto de Dios como amor, que
persiste hasta el final de la obra de Nervo, y el
convencimiento de que sólo Dios puede llenar
el vacío del corazón humano, idea que está en
la base de toda la obra poética de Nervo y que
encontrará una formulación nítida en los
poemas de su última etapa. En el segundo caso
metería yo la tendencia, manifestada en los
“Cánticos de la naturaleza”, a ver al creador en
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las creaturas. ¿Es totalmente infundado ver en
esto un apenas perceptible embrión del
panteísmo que luego asomará con tanta
frecuencia en los versos de Nervo?

Con “Perlas negras”
cambia el panorama. En esta
obra y en las que la siguen,
hasta llegar a “En voz baja”
el poeta se nos muestra
totalmente desorientado en
materia religiosa. Para salir
de la situación lastimosa en
que se encuentra, habla de
retornar a la morada del
Padre y trata de buscar luz
en sistemas filosóficos y
religiosos no cristianos.
Fruto de ese intento son las
ideas hindúes y panteístas
que afloran en “Místicas”
hay que destacar, además,
un tratamiento irrespetuoso,
profanador, decadente, de algunos temas
cristianos.

En la obra siguiente, titulada en “Voz baja”,
hallamos una más clara formulación de la
concepción panteísta del Universo. Sin
embargo, persisten el desconcierto y la duda,
que en varios poemas se polarizan en torno al
problema del más allá. Esto conviene decirlo,
porque es la primera vez que Nervo se encara
seriamente con el futuro de los seres humanos.

“Serenidad” representa un sostenido
esfuerzo para alcanzar la paz interior y la
ecuanimidad; esfuerzo fracasado, en líneas

paginas literarias

Come y bebe que la vida es breve.

generales, ya que siguen sin resolverse los
problemas de orden religioso que el poeta
tenía planteados. En este libro quizás lo que
más preocupa a Nervo sea el tema del más
allá, sobre el que no puede darse ninguna
respuesta satisfactoria; tiene que confesar
angustiado que no sabe nada al respecto. En
cambio, se nos muestra ya poseedor de una
cierta seguridad en relación con el problema
de la existencia de Dios. Algunas dudas
incidentales no logran debilitar la certeza
básica que en casi todas las páginas del libro
se respira. Es preciso observar, no obstante,
que en el concepto que de Dios tiene el poeta
se echan de ver algunos ribetes panteístas.
Por otra parte, en dos o tres composiciones se
nos muestra como ferviente amador de
Cristo, de cuya existencia histórica no está,
desgraciadamente, del todo seguro. Y,
finalmente, siguen aflorando, de vez en vez,
los motivos budistas, que parecen serle muy
caros.

En el libro siguiente, “La Amada Inmóvil”,
Nervo se nos muestra obsesionado por la
suerte futura de los seres humanos. Por regla
general, en este punto sigue nadando en un
mar de vacilaciones; sin embargo, a veces se
lanza a afirmaciones categóricas de signo
positivo, a las que le llevan, nos dice, el amor
y el instinto secreto. Esas afirmaciones no
siempre son ortodoxas; con frecuencia aluden
a una pluralidad de vidas que tendrían que ser
vividas por los hombres en su ascensión hacia
Dios. Por lo demás, sigue creyendo
firmemente en la Divinidad, para la que tiene
acentos igual que para Cristo de un gran amor
y de una sumisión conmovedora. Y hay que
destacar también la (positiva) valoración que
hace del dolor, al que considera como
positivo agente del perfeccionamiento
espiritual.

“Elevación” es el libro más cristiano de
Amado Nervo. Hay en él todavía algunos
toques panteístas y budistas; pero, en
conjunto, estamos ante una obra hondamente
sentida, en la que casi todo casa
perfectamente en el espíritu del cristianismo.
Así, la actitud, ya presente en “La Amada
Inmóvil”, de amor y de sumisa entrega a la
Divinidad; así, la total disponibilidad de sí
mismo en relación con Cristo; así, el
menosprecio de todo lo terreno. Nervo,
además, insiste sin tregua en ensalzar “el
camino del amor”, el único, según él, que

Amado Nervo con su hija adoptiva Margarita.

apuede desembarazarnos de los “quién sabe”
y de los “quizá”. Esto nos hace sospechar que
su entendimiento no toma parte en la relativa
seguridad alcanzada por el espíritu del poeta.

Y que esta sospecha no es infundada nos lo
demuestra “El estanque de los lotos”, libro
que, en buena parte, es contemporáneo de
“Elevación”.

De “El estanque” no han desaparecido del
todo las ideas y los sentimientos cristianos;
pero sí están en abrumadora minoría frente a
los conceptos teosóficos, budistas y
brahmánicos. Nervo alude repetidas veces al
Karma, al Nirvana, y, sobre todo, al Maya.
Parece convencido de que lo que nosotros
llamamos realidad no es más que ilusión; la
única realidad consciente sería la de Dios, a
quien designa con los nombres se Absoluto,
Amigo sublime, Subconsciente, Ego superior,
Espíritu y qué sé yo cuantos términos más.
Incluso trata de hallar un hueco para Cristo en
ese maremagnum de ideas confusas y
disparatadas; le convierte nada menos que en
un eón. Y por si todo esto fuera poco, parece
aspirar a la muerte de todo deseo y a la
pérdida final de la conciencia, que se
reabsorbería en la Conciencia Única.

Esta rápida ojeada al conjunto de la obra
poética de Amado Nervo nos pone en
Marzo, 2016
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condiciones de percibir con toda claridad cuáles
son las constantes religiosas, las ideas y los
sentimientos que con más frecuencia solicitan
su quehacer poético. Y a la vez, nos permitirá
enjuiciar, sin prejuicios ni imparcialidades,
desde el ángulo religioso, su obra.

Por encima de todo, y sin intermitencia ni
lagunas de ninguna clase, Amado Nervo se nos
muestra como un obsesionado de lo Absoluto.
Desde su adolescencia se dio cuenta de que sólo
Dios podía calmar la inquietud y las ansias del
corazón humano, y hasta el fin de su vida
permanecerá asido a esa convicción. En “El
estanque de los lotos” diría:

a pasar por su pluma incansablemente. Todos
los demás motivos poéticos son más o menos
incidentales; aparecen en un libro, y en el
siguiente tal vez no queda de ellos la menor
huella; sólo Dios está siempre presente, desde el
principio hasta el fin. El propio Nervo era muy
consciente de esa su obsesión divina. Lo
demuestra el epitafio que compuso para su
tumba:

“Inútil la fiebre que aviva tu paso;

no hay fuente que pueda saciar tu ansiedad
por mucho que bebas...

El Alma es un vaso

Comer ajo y beber vino no es desatino.

que sólo se llena con eternidad” 1.

Y en “Elevación” había afirmado de sí
mismo:
Tengo la enfermedad sutil de lo absoluto”.2

“Fue, con un delirante misticismo,

buscándose él en Dios, y la presencia

de Dios en lo más hondo de sí mismo;

en el espacio azul de su conciencia.

¡Intentó con ardor, pero sin fruto,

resolver la ecuación de lo Absoluto...,

Hasta que, al fin, cayó en el lago quieto
en cuyo fondo está el gran secreto!” 3

En estas palabras no hay la más mínima
exageración. El gran anhelo, casi me atrevería a
decir el único anhelo, de Nervo, durante toda su
vida, fue el de llegar hasta Dios. Por eso, en
todas sus obras, si se exceptúa “El Arquero
Divino”, el tema de la Divinidad pasa y vuelve
1 “La sed” O. C., T. II, p. 1801
2 “Hasta la médula” id.., p. 1753
3 “Epitafio” O. C., T. II, p. 1773
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Por ello, si fuera preciso designarle con un
calificativo, yo le aplicaría esté: “el poeta de lo
Absoluto”. Su constante y anhelante búsqueda
de Dios es lo que mejor le caracteriza. Ahí
radica su mayor timbre de gloria. Y de ahí
arrancan también todos sus extravíos de orden
doctrinal.

Porque tuvo la desgracia de que su crisis
religiosa se iniciara en una época en que las
religiones de la India se pusieron de moda en el
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mundo occidental, a raíz de la actuación de
Vivekananda en el Congreso Mundial de
Religiones celebrado en Chicago el año 1893.

Comer se ha de hacer en silencio, como los frailes en sus conventos.

A Nervo las doctrinas hindúes, prometedoras
de un acceso por vía mística a lo Absoluto,
debieron causarle una impresión muy viva;
tanto que sus simpatías por esas doctrinas no
disminuiría con el transcurso de los años. De
ahí le vienen las ideas panteístas, que tan a
menudo asoman a sus versos; de ahí la teoría
de la Reencarnación; de ahí, según creo, al
menos en parte, su arraigada convicción de
que sólo el amor y la intuición nos pueden
llevar hasta Dios; de ahí, la complacencia con
que miraría siempre la “renuncia” búdica y el
Nirvana.

He dicho hace un momento que la simpatía
de Nervo por algunas doctrinas brahmánicas y
budistas no disminuyó nunca. Pero esta
afirmación, hecha de pasada, requiere alguna
matización, porque en este punto los críticos
que han estudiado la obra de Amado Nervo no
han llegado a idénticas conclusiones.
Calixto Oyuela dice, a este
respecto: “Cierto es que en el
misticismo del poeta ha tenido
también influencia la filosofía
de los pueblos orientales, de
cuya lectura se encuentran en
sus versos no pocas influencias;
pero esta afición suya, común
con la de otros escritores de la
época, obedece sólo a ciertas
analogías de doctrina, a seducción del símbolo, y en nada
adultera ni menoscaba la integridad de su creencia cristiana,
fundada esencialmente en el
amor”. 4

Por ese camino marcha
también la opinión de Alfonso Junco, citada ya
anteriormente, quien se explica las
“indostanerías” de Nervo como “retórica” y
como “realce poético y metafórico”.

En el extremo opuesto se halla el hispanista
norteamericano Alfred Coester, el cual dice:
“His mind sways between a Christian and a
pantheistic, even Budhistic, interpretation of
existence and the end thereof. The Christian
inspiration, for example, of the beatiful nature

poem “Hermana Agua” written in 1901,
disappears little by little until his last volume:
“El estanque de los lotos” is so Budhitic in
tone, that his friends worried for the salvation
of his soul”.5

¿Cuál de estas opiniones está más cerca de la
verdad? Pienso que las dos pecan de
exageradas y de exclusivistas. Oyuela se basa,
sobre todo, para la suya en “Elevación”;
Coester, en “El estanque de los lotos”. Ahora
bien, como ya he puesto de relieve en páginas
anteriores, no se debe perder de vista que esas
dos obras son contemporáneas. (Buena parte
de las poesías y no las menos budistas de “El
Estanque” fueron escritas en las mismas
fechas que las de “Elevación”). Este simple
dato debe ponernos en guardia. Yo pienso que
demuestra, por sí sólo, que ni se puede hablar,
en el caso de Nervo, de “integridad de la
creencia cristiana”, como hace Oyuela, ni de
que “the Chritian inspiration...disappears little
by little until his last volume”, como quiere
Coester.
En el espíritu, poco curioso y poco lógico, de

Amado Nervo acompañado por su familia.

Nervo, conviven la inspiración cristiana y las
ideas budistas sin gran dificultad. Amado
Nervo no era ni budista ni íntegramente
cristiano. Cogía de cada religión lo que parecía
más apropiado para su espíritu, pero sin
entregarse de lleno a ninguna de ellas. El que
en “Elevación” predomine la inspiración
cristiana y en “El estanque de los lotos” la
budista se debe únicamente a que Nervo ha
agrupado sus poesías, de una misma época, en

4 “Amado Nervo” Introducción a “Elevación” 6ª. ed. Espasa Calpe, México, 1956, p. 31

5 Cit. Por Concha Meléndez, en “Amado Nervo” Instituto de la Españas, Nueva York, 1926, p.67
Marzo, 2016
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dos colecciones distintas; las de espíritu
cristiano, en “Elevación”; las de acento
budista, en “El estanque de los lotos”. Separar
cronológicamente las dos colecciones, a la
hora de emitir un juicio sobre el espíritu
religioso de su autor, es condenarse
voluntariamente al exclusivismo y a la
inexactitud.

Comer sin apetito hace daño y es delito.

Con respecto al budismo y al brahmanismo
de Amado Nervo, ya he dado mi opinión al
tratar de “El estanque de los lotos”. Venía a
decir allí que se trataba solamente de simpatía,
de adhesión cordial, no de fe, ni de convicción
intelectual. Y esa impresión mía está basada,
no únicamente en una impresión de lector
atento, sino en confesiones del propio Nervo,
el cual dejó escrito en uno de sus ensayos:
“Todos saben mis simpatías por el vedantismo
(simpatía que está muy lejos de la
convicción...)6

Y en el mismo lugar aventuraba ya la
opinión de que, “servantis servandis”, lo
mismo cabía decir del cristianismo de
“Elevación”. No hay ninguna razón objetiva
para pensar que la actitud de Nervo hacia la
religión cristiana sea de total aceptación. En
ninguno de sus libros de prosa o verso hay
nada que pueda justificar esta opinión.

En el mismo ensayo que acabo de citar,
traduce Nervo un párrafo de Tolstoy, con el
que se identifica sin reservas: “Para nosotros
esta verdadera religión es el cristianismo, en
aquellos de sus principios que están conformes
con los principios fundamentales del
brahmanismo, del confucionismo, del
tadismo, del judaísmo, del budismo y hasta del
mahometismo”7

Poco importa, después de esto, el que, como
dice Alfonso Junco, se puede formar una
amplia selección, en la poesía de amado
Nervo, plenamente de acuerdo con el espíritu
cristiano; porque también es verdad que se
podría hacer otra selección en que
resplandeciera el más puro espíritu budista, y
otra en que nada tendría que desear la mente
más rabiosamente panteísta. Esto no prueba
otra cosa que el escaso rigor intelectual de
Nervo y su fácil adaptabilidad a todas las
ideologías.
Con todo lo que antecede no quiero yo decir

6 “Una brújula” O. C., T. II, p. 792
7 “Una brújula” id., p. 793
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que en la obra de Nervo monten tanto el
budismo o el panteísmo como el cristianismo.
Nada de eso. Tengo la impresión de que es al
cristianismo al que más debe. Y ello nada tiene
de extraño, si se piensa en que se educó dentro
de la religión cristiana. Pero de ahí a
menospreciar el influjo de la India o a
sentenciar que, a partir de “Elevación”,
volviera a aceptar la “integridad de la creencia
cristiana” va un abismo. Y, repito, no hay
ninguna razón para hacer una afirmación tan
categórica.

En relación con el panteísmo a mi me
parecería mejor hablar de panenteísmo, que
tantas veces asoma en la obra de nuestro poeta,
tengo que hacer una observación que juzgo de
la mayor importancia. Y es que, a despecho de
la reiteración de tales ideas, hay algo en todas
las obras de Amado Nervo que se da de
bofetadas con la aceptación cordial de esa
ideología. Ese algo es el ininterrumpido
sentimiento de dualidad, de alteridad, con
respecto a Dios, que respiran casi todas sus
poesías. Cuando se está firmemente
convencido de que la Divinidad lo abarca
todo, ¿es posible un verdadero diálogo entre el
hombre y Dios? Y Nervo dialoga sin cesar con
Dios; y tiene una composición que se titula
precisamente “Tú”. Esto no tiene una
explicación aceptable más que pensando que,
allá, en el fondo de su alma, se sentía nuestro
poeta muy “otro” de Dios.
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Ahondando un poco más esto, se podría llegar a
pensar que, en Nervo, el panteísmo es sólo
cuestión de superficie, que no cala hasta las zonas
profundas de su espíritu.

Y esta afirmación me lleva a decir una palabra
acerca de lo que estimo capital en un intento de
buscar cierta unidad en la obra poética de Amado
Nervo.
Para ello, creo que es necesario distinguir dos
zonas en el espíritu: la zona superficial, en la que
se agitan las ideas, y la zona profunda, abismal, en
la que se asientan los sentimientos hondos y las
creencias irracionales, por calificarlas de alguna
manera.

Comer sin trabajar no se debe tolerar.

En Nervo, la primera de esas dos zonas es
extremadamente inestable y movediza. Fácilmente
tienen acogida en ella las ideas de las más diversas
procedencias. Dotado de un temperamento muy
impresionable y poco crítico, no tenía dificultad en
admitir, incluso con calor, a cualquier huésped que
llamara a sus puertas, por muy desprovisto de
documentación que se hallara.

Por el contrario, en la zona profunda era muy
difícil la entrada. En ella no se acogía más que a
los huéspedes que traían la documentación en
regla. Y como esos huéspedes eran más bien
raros... De ahí la casi inexistencia o la inexistencia
a secas de convicciones fijas, inamovibles, en su
obra.

Me doy perfecta cuenta de que, al decir esto, me
estoy moviendo dentro de un peligroso
subjetivismo. Pero es que sólo así logro dar con
una base firme en que tenga explicación coherente,
tanto la versatilidad ideológica de Nervo como la
unidad, para mi innegable, de su obra. Esta unidad
yo no veo que pueda ser buscada más que en el
anhelo, en el “hambre” de Dios que le devoraba.
Todo empeño en buscar un sentido unitario para su
obra en otro terreno lo juzgo vano e injustificado.
Lo único verdaderamente constante en su obra es
el ansia de Dios. En buscarle empleó Nervo sus
mejores energías, y por buscarle sin descanso se
extravió repetidas veces.

Y al final, como no podía menos de suceder,
Dios vino a su encuentro, en el momento en que la
muerte iba a hacer imposible la continuación de
toda búsqueda. En ese instante se abrió una
comunicación entre la zona superficial y la zona
profunda de nuestro poeta. Su espíritu había
alcanzado la unidad total y, con ella, la
“serenidad”.

Y aquí podría dar fin a mi trabajo. Pero no quiero
hacerlo sin tratar brevemente una cuestión que

estimo secundaria, pero que ha sido muy traída y
llevada por los críticos que se han ocupado de
Nervo.

Es la cuestión de si es o no nuestro poeta un
místico. Unos dicen que no y otros que sí. Yo,
prescindiendo de que el uso ha consagrado ya ese
calificativo, pienso que la respuesta a esa cuestión
depende del sentido que se le dé a la palabra
“místico”. Si ese término se entiende como
sinónimo de religioso y, en la práctica, así sucede
muchas veces, creo que a pocos poetas se les
podría aplicar ese calificativo con más razón que a
Amado Nervo.

Si el término en cuestión se reserva para aquellas
personas que aspiran a una experiencia directa de
la divinidad, “a la posesión de Dios por unión de
amor”, como dice Menéndez y Pelayo, en ese caso
también creo acertado hablar de misticismo a
propósito de Amado Nervo.

En cambio, si se pretende limitar el calificativo
de “místico” para quienes de hecho han logrado
esa experiencia, entonces no creo que haya razones
que avalen, tampoco que lo contradigan el
misticismo de nuestro poeta. Pero no veo motivos
para limitar hasta ese punto el empleo de dicho
término. En la práctica, nadie lo emplea con tan
drásticas limitaciones.

Por esto, lo vuelvo a decir, es una cuestión
secundaria. Lo importante es constatar, como creo
haberlo hecho, que pese a las muchas y
persistentes desviaciones, que no hay por qué
negar, Amado Nervo fue toda su vida un pionero
de lo Absoluto. Y lo fue cada vez con mayor
empeño y con más plena dedicación. Perseguidor
incansable del “Deus absconditua”, a quien amaba
“hasta la médula de sus huesos”, como testimonia
casi toda su obra poética, al fin logró atraparle
unido a ese Cristo, a quien también amó siempre,
a pesar de todos los pesares. Pero eso sucedió
cuando ya su quehacer poético había concluido.

Su obra, saltando por encima de las
fluctuaciones que sufre la valoración de casi todas
las obras literarias, será siempre el testimonio vivo
de un alma que jamás desfalleció en la búsqueda
anhelante de la Divinidad.

Índice
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LUGARES QUE NO HAY QUE PERDERSE
Mi calle de vinos

Comer sin vino es miseria o desatino.

Llegamos a la
zona “noble”, o
séase, donde se
come y se bebe,
y no olvidemos
que es todo
peatonal, que
el único problema puede ser
algún perro
y…¿algún niño
con pelota?

NUEVA SECCIÓN. A propuesta de Marcelino García iniciamos una sección donde
nuestros lectores pueden escribir sobre las plazas de su pueblo, calles, iglesias, estatuas,
ríos, playas, bares emblemáticos…, a modo de guía turística para que si alguien pasa
alguna vez por allí, pueda saber que va a ver algo digno de detenerse en ello.
Empezamos con él para que cunda el ejemplo.
Si es o no invención moderna,
vive Dios que no lo sé,
pero delicada fue
la invención de la taberna.
Vamos a hablar de la Avenida de
Basagoiti, en Algorta.

Coloquemos el plano: Por el Oeste,
parte, más o menos, frente al
Ayuntamiento de Getxo, y junto a la
iglesia de San Ignacio, de hecho
iglesia y Ayuntamiento dan a la
Avenida de Algorta (léase Algortako
Etorbidea) y la iglesia, por la otra
parte, da a Basagoiti, que
prácticamente
va
paralela
a
Algortako… hasta el final del trayecto.

En dirección hacia el Este, la iglesia de San
Nicolás, que es casi el límite final, y entre
una y otra iglesia, apenas un kilómetro
(según el GPS un poquito más).

Iglesia de San Ignacio.
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El Baster, seguido el Caza y en el edificio del fondo de balcón
acristalado el Satistegui.

Pero un kilómetro sería mucho para lo que
nos proponemos, así que vamos a ver cómo
lo dejamos en la mitad, para no cansarnos
demasiado, y claro, hay que ver por dónde
cortamos.

Si salimos de la iglesia de San Ignacio, por
Basagoiti, tenemos más o menos medio
kilómetro de paseo peatonal, todo él
plantado de plátanos de sombra, o
simplemente plátanos, que después de
muchos años y por la acción del hombre, han
quedado entrecruzados. Para ello ha sido
necesario proceder con podas inteligentes, es
verdad que todo el mundo piensa que cuando
poda lo hace de forma idem, pero no es
verdad. Aquí, y no es solo aquí, en muchas
partes de España, se poda para que dé
sombra, y no para que envejecido y alto, se
derrumbe… y creo que se me entiende.

En fin, que nos hemos comido medio
kilómetro, maravilloso, con sombra en
verano y con algún que otro banco para
reposo, donde lo importante son los mayores
y los niños, porque abuelos y nietos forman
parte del paisaje en este tramo. Alguna chica
con cofia he llegado a conocer, pero, ¡ya no
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Comer sin vino, comer mezquino.

quedan! ¡Ni siquiera las nurses que solían
acompañar a niños y viejos, para aplicar sus
conocimientos
de
enfermeras
y
mayordomas! (inciso: ¿quién no recuerda
aquella institutriz de la película Sonrisas y
Lágrimas, o las que salían en la familia
Trapp?, pues a algo así me refiero, porque
algunas, pocas, es verdad, tengo vistas).

Pero lo que nos importa es la calle, y lo
cierto es que es un paseo maravilloso, que
inicialmente se construyó de vistas al mar, y
dejando a la espalda la Avenida de Algorta,
que va paralela al mismo, hasta el batzoki de
Algorta, del que hablaremos más adelante, y
en medio, a uno y otro lado de la Avenida,
casas y palacetes, hoy en su mayor parte
destruidos para dar paso a edificaciones de
tres o cuatro alturas, con supuestas vistas al
mar, en concreto a la playa de Ereaga; hoy
las vistas con cuentagotas y alargando el
cuello, porque justo por delante, se construyó
la calle Miramar, que en un plano algo
inferior, pero con las construcciones, como
que deja sin vistas al mar a Basagoiti.

Por ello, avancemos hasta la plaza de
Reina María Cristina, porque en sí misma, la
plaza pequeña y “recoleta” (ejem.) es área y
zona de descanso, con vistas al mar, justo
frente a Santurce, más a la derecha Ciérvana
y el superpuerto y a la izquierda del
espectador, pero a la derecha de Santurce,
Portugalete. Si renuncia a ir de vinos, ahí
tiene un ascensor que desciende a la playa de
Ereaga (para los no residentes, playa de
Neguri), que te deja junto al hotel Tamarises,
el hotel Igeretxe (antiguo balneario), La
Terraza y el Restaurante La Ola, pero hoy no
iremos a la playa, ni a comer y beber ahí.

Un poquito hacia delante, digamos que
hemos andado cuatrocientos metros, nos
encontramos con un local de referencia,
Behal Idiomas, probablemente más de
cuarenta años dando clases de inglés, pero su
especialidad es esencialmente mandar
algorteños a Irlanda, colocándoles entre
diversas familias locales (pagando, ¿eh? que
en ninguna parte se hacen las cosas por amor
al arte) esencialmente a través del aeropuerto
de Shanon, y nos los devolvían hablando la
lengua del imperio británico, y…con el gusto
perdido, que comían unas patatas fritas
aciduladas…que eran un asco.

Y ahora ya sí, llegamos a lo que interesa.
Llegamos a la zona “noble”, o séase, donde
se come y se bebe, y no olvidemos que es
todo peatonal, que el único problema puede
ser algún perro y…¿algún niño con pelota?

Primera entrega. El Casino de Algorta.
Sobre un edificio señorial, se ha reservado la
parte superior para uso de los socios,
semiabierto al público, pero no vamos a
entrar, aunque podríamos subir a tomar algo;
justo en la planta baja, la pastelería
Galdaretxe, donde te tomas un café, no sé si
relaxing, porque no es la plaza mayor, con un
buen pastel, ¿digamos que de arroz?, y justo,
puerta con puerta, debajo del mismo edificio
del Casino, tenemos el Pipers Irish, un pub
irlandés, con música étnica, esencialmente
celta y también euskérika, cuando toca, y con
aquilatada experiencia en música de jazz,
completando la época y los días del Jazz de
Getxo, de forma que cuando termina el
programa oficial de cada día en la plaza de
Biotz Alai, comienza el alternativo en este
irlandés. No hace falta decir que le dan
también al rugby y no reniegan del
Athletic… pero todo con abundante cerveza.

El Casino y la pastelería Galdaretxe
y más allá el pub Irlandés.

Justo enfrente hemos dejado una sala de
exposiciones de pintura, pero ahora no
estamos mucho por esa rama; y al lado
existió durante muchos años una librería,
hoy ya cerrada y desplazada a una calle
próxima, concretamente Torrene, en cuyo
espacio vacío me imagino que pronto alguien
tendrá una idea brillante y montará un bar, al
fin y al cabo, es lo que se espera. El que
escribe siempre ha pensado que era la
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Comer, besar y rascar, es solamente empezar.
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librería BELTZA, donde Ramiro
Pinilla pone a trabajar a Sancho
Bordaberri, alias Samuel Esparta
(el autor se esfuerza lo suficiente,
ni más ni menos, en que su
detective sea Sam Spade, de
Dashiell Hammett, pero en
español-euskera),
librerodetective, en Solo un muerto más,
El Cementerio vacío y Cadáveres
en la playa, pero parece que no es
así, que estaba al otro lado, en
Avda. de Algorta. Es lo mismo,
merecía serlo, porque además a mí
me hacía ilusión entrar alguna vez
en esa librería, en busca de
Koldobike, aunque lo cierto es que
a Samuel no le interesaba la venta, sino el
placer de la investigación policíaca, todo con
gente de Getxo, en general, y de Algorta en
particular, buenos y malos todos juntos, como
en la vida; como librero no vendía mucho y lo
dejaba todo en manos de su empleadasecretaria-enamorada en secreto, Koldobike,
que como la describe Pinilla, era “alta,
desgarbada, de pelo rizado y pelirrojo, teñido
de rubio para adaptarse al canon de la
secretaria de detective privado”.

¿Que a qué viene esta digresión sobre
Pinilla? Pues porque ha vivido muchos años
en Getxo, zona rural, yo le conocí y hablé en
alguna ocasión con él, no voy a decir que fui
su amigo, porque creo que en la práctica, ni
los tenía por su propia voluntad, pero sí que lo
he sido de sus hijos y de alguno de los pocos
que le acompañaron en su andadura con el
tema de “Libro-pueblo” cuando se dio cuenta
de que las editoriales se quedaban con su
pasta, él que era comunista o al menos en
busca del bien común, y me encanta
cómo escribe; y si no basta con lo dicho,
el que sea capaz y curioso, que se lea su
trilogía de Verdes valles, colinas rojas y
si no puede con tanto, al menos que se lea
Las ciegas hormigas o La higuera.

Más adelante, en la misma casa de lo
que fue librería, tenemos el Bar Ekía, en
su momento daban unos gin-tonics de
quitar el hipo, tanto en calidad como en
precio, ahora ha venido un poco a menos
para mi gusto, en los gin, pero en lo
demás, como siempre, o sea, bien.
En frente del Ekía y después de dejar
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El Bar Ekía a la izquierda. A la derecha la pastelería Aberasturi, el
Très bien y al fondo con toldo rojo el pub Irlandés.

atrás una tienda de chucherías y golosinas
para niños, está el “Très bien”, que nació con
idea modernita de servir cupcakes, cafés y tés
especiales, etc. etc. pero que ahora vende vino
y pinchos como los demás. A mí me produce
una cierta emoción que no sé definir muy
bien, porque con ese colorín típico en color
rosita pálido y sillas altas indefinibles, quizás
con reminiscencias de art-decó, sueño que
cualquier día van a salir o entrar en el bar un
montón de japonesas, estilo Lolita, pero
¡nunca pasa nada!.

El Ekía y el Très-bien ya dan a la plaza de
Satistegui, apenas trescientos metros
cuadrados, igual alguno más, pero no muchos,
y a esa plaza miran otros tres bares: El
Satistegui, con un año más o menos de vida,
aunque ahí ya lleva más de cincuenta años,
pero recién remodelado, el Caza, ese llevará
tres o cuatro años, pero hay fotos sobradas e
historias conocidas de que ya en los años
sesenta el Caza estaba ahí, prácticamente

El Satistegui y a la derecha el Caza, con toldo rojo un poco más alto
que el Caza el Embata y al fondo la pared rojo corresponde al Alvarito.
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como ahora, así llamado porque
reunían cazadores y pescadores y
hacían apuestas de todo tipo, y
partidos de cazadores y pescadores,
historias locales.

allí se
allí se
salían
en fin,

Comida de aldeanos, sin manteles, pero mucho y sano.

Junto al Caza, y lindando con Algortako
Etorbidea, está el Baster, de más o menos un
año, casi seguro que menos, de inauguración.
Diremos que todos venden vino, cervezas,
toda clase de pinchos, pero así, a palo seco,
el Caza vende trozos de chorizo y
salchichón, para seguir empapando, y el
Baster cientos y cientos de trozos de pizza,
que oiga, como dicen en los mercadillos
“…que me los quitan de las manos”.

Sigamos, dejamos el Caza a la derecha y el
Satistegui a la izquierda, y el siguiente
pegando al Caza, nos encontramos con el
Embata. Lleva con ese nombre unos meses,
porque antes estuvo como dos años La
Espuelita, un bar de estilo americano, los
asientos eran sillas de montar que a los
bajitos nos producían dolores para alcanzar
el asiento, y ya no digo para abrir las piernas
y montarse a horcajadas como un hombre,
porque ir a la grupa, como una señorita en la
feria de Sevilla, no era lo propio. Lo cierto
es que la Espuelita nació con la idea de
competencia o quizás de sinergia, con el
Alvarito, que es el siguiente, pegado a él,
cuya especialidad es la hamburguesa. La
Espuelita vendía hamburguesas de buey
wagyu, y abundantes en carne bien
preparada, pero ¡ay! el precio y los
colaterales, daban miedo. El precio, más de
diez euros, y de base unos aros de cebolla
caramelizados (el caramelizado, si te pasas,
lo estropea casi todo, el sabor y hasta el

Bar Alvarito.

estómago que se defiende y no hay pastilla
que le haga volver a su estado primitivo) y
un poco de lechuga, todo ello en un pan que
parecía de bimbo, porque era como de corta
cocción, y se quedaba pegado en el cielo del
paladar. Total, yo una vez pedí una para
probar y me dije que hasta ahí habíamos
llegado. Quizá no fue mi maldición, sino la
de muchos otros, la que terminó cerrando el
negocio. Ahora el Embata anda bien, sirven
bien y son amables.

Seguimos más adelante y tenemos el
Alvarito’s, con más de treinta años de
antigüedad, veinticinco con Alvarito, porque
antes lo tuvieron bajo la denominación de
Heidelberg otros socios; se les quedaba
pequeño y se fueron a Las Arenas, a montar
un restaurante, que lleva no sé cuántas
remodelaciones. En cambio, Alvarito no ha
tenido más que hacer que acogerse a la estela
y a la ola buena, y, eso sí, trabajar, que si no,
mal asunto.

Hamburguesa del Alvarito.

Lo cierto es que un bar de quizás no más de
veinticinco metros cuadrados, incluyendo la
barra, comunicándose por un interfono con
el piso de arriba donde está la cocina, se pega
una jartá de vender hamburguesas, tanto para
comer en el bar, como en la calle con la que
se comunica a través de una ventana mediana
(obviamente, también por la puerta, pero
dónde vas a ir a parar) o para llevar. Hace
otras cosas, aros de cebolla, patatas en sus
diversas clases, etc. etc., pero si vas a
Alvarito, hay que probar la hamburguesa, y a
poder ser la americana, que tiene de todo…
hasta huevos bien puestos.
Y si es para llevar, como me gusta a mí, es
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Ahora el Bidean lo han hecho un
estilo minimalista, con pocas sillas,
taburetes altos y sala diáfana, música
casi inexistente, y se ha convertido en
el templo de gente de más de cuarenta
años,
que
pueden
hablar
tranquilamente, aunque puede entrar
quien quiera, lógicamente, pero ya se
sabe, cada oveja con su pareja, y si no
hay ruido, no parece que a los jóvenes
les vaya la marcha.

Con azúcar y miel hasta los caracoles saben bien.

Bar Bidean, antiguo Álex.

una maravilla, te da bolsitas de mostaza (de
Dijon todavía no, que es más cara, pero en el
bar, al que le guste, te presta el tarro),
mayonesa y Ketchup, todo eso lo mezclas
bien en la hamburguesa, añadiendo a lo que
ya trae de origen, y haces una guarrada…
maravillosa; claro, hay que comer con
cuchillo y tenedor, porque no está bien que
todo te salga por la comisura de los labios.

A esa misma mano derecho, un poquito
más adelante, está el Bidean; antes, desde los
años sesenta era el Álex, y era la cafetería
clásica, con sofás y butacas de skay, partidos
de fútbol los domingos por la tarde, en
televisor de blanco y negro, lógicamente, y
como el anuncio aquel del taxista que
hablaba, ¿quizás de la viagra o algo así?
“…si esos sofás hablasen…”

No hemos andado cincuenta
metros, y llegamos a la plaza de
Tellagorri, un poco más grande que la
de Satistegui, pero antes nos
desviamos diez metros a la derecha, y
tenemos el Kaixo, con unos cuantos
años a sus espaldas, aunque con
distintos dueños; pasó de ser una taberna
marinera, con motivos de idem en color azul,
y ahora es un bar modernista, pero
manteniendo su esencia de pintxos, vinos y
conversación debajo un hermoso toldo,
porque el bar se retranquea un poquito sobre
la calle, y así se gana acera para el cliente.
Enfrente estaba “La Viuda”, ahora
convertido en un txoko privado, y un par de
lonjas para guardar un coche en cada una, y
ahora en esas lonjas una especie de
panadería, pastelería, etc. etc.

Bar Alkartetxe.

Bar Ugartena.
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Entramos en Tellagorri, y por la izquierda
tenemos el Aterki, buenos vinos, algunos
cánticos, y partido del Athletic en la tele, con
la bandera marcando que allí son de fútbol.
Abajo el Ugartena, bar, restaurante, con
buenos vinos, buen jamón, y precios medios
y también con una especie de porche o
entrada privada, para la conversación y echar
un cigarrito. Al lado el Alkartetxe, que si
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a la basura como ciertos
planes que yo me sé.

Me gustaría poder seguir
contando, pero yo creo que
por hoy, va bien servido.
Quedan muchos más en la
calle
Basagoiti
y
adyacentes, y prometo
seguir, salvo que el amado
público me abuchee. Y ello,
porque hasta ahora no
hemos andado ni doscientos
metros, de bares, porque los
previos quinientos han sido
paseíllo bajo los plátanos.

Los del Club de Rugby.

Con la barriga vacía ninguno muestra alegría.

empezó siendo el bar de EA (escisión del
PNV) y ya se sabe que aquí y en toda tierra
de garbanzos, los partidos montan su club
social, si no lo abren al público en general,
no hacen caja ni para pagar el local. Así que,
a animarse, y olvidar que hoy EA está en la
coalición con HB Bildu, o Sortu, o quién
sabe qué. Porque ahora es un bar, como
cualquier otro, sin ninguna indicación, ni
identificación, y probablemente, solo le
quede el nombre de su histórico con EA.
Por un callejón, hacia abajo, diez metros
no llegan, está el Bar del Club de Rugby de
Getxo, y solo al entrar, a la derecha, sobre
toda una pared de casi diez metros de largo,
hay una foto de jugadores del Getxo y otros
que no se sabe o yo no sé de qué equipo son,
en una melé que hablaban en su tiempo de
las piernas de la Lollo… nada que ver con las
de estos jugadores en esta foto. Hombre, el
vino y los pinchos, bien, que no solo de
piernas vive el hombre, aunque sean de
jugadores de rugby.

Subimos otra vez a Tellagorri y ahí mismo
está cerrado el antiguo Tellagorri, en un
casón histórico de Getxo, antiguo bar y
restaurante, que lleva cerrado un par de años,
o más, después de haberse gastado el
propietario un pastón en la reforma. ¿Falta
de ganas? Yo creo que no; más bien pienso
en trabas administrativas, probablemente
insoslayables, y mientras tanto, dinero tirado

Ni que decir tiene que
entre col y col, hay bancos
(de los de sentarse, sí, pero
también de los que “dan”
dinero si previamente se lo has dado tú a
ellos), boutiques, tiendas de muebles, óptica
y joyerías, heladerías, las inevitables
peluquerías, alguna tienda de tatoo, ahora
mal negocio por lo que se intuye, aunque los
tiempos pasados han sido espléndidos,
vamos lo que hay en cualquier calle con
vida; no hay prácticamente una lonja o local
vacío, y los fines de semana, y los jueves con
el pintxo-pote es una multitud la que va en
peregrinación, como si fuesen a Lourdes.

Que todo es peatonal, todos los bares,
cuando tienen un pequeño espacio sacan
sillas, mesas y toldos, y en fin, que venden y
venden muy bien, pero eso es casi normal, en
cuanto a estructuras, porque aquí el tabaco
ha echado al público a la calle, desde los
bares, como en todas partes.

Prometo hablar también de los llamados
pinchos gourmet y los que son pinchos
alimenticios en mi concepto, que supongo
que de algún lado lo habré cogido, y que casi
no hay que explicarlo. Adelantar que en esta
calle son más los pinchos alimenticios.

Y que como en las novelas por
entregas…”continuará”, si Dios y Germán
quieren.
Marcelino García
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actividades de amyco

E

ENCUENTRO EN LEÓN

Con una despensa llena se guisa pronto una cena.

l encuentro de la ONG AMYCO se celebró en
León el 31 de enero de 2015. Después de saludarnos visitamos la Colegiata de San Isidoro, su
museo y El Panteón de los reyes leoneses, que es
una maravilla artística digna de reseñar.
No podía faltar la visita a “El Barrio Húmedo”
antes de comer. Las tapas que ofrecen los bares
quitan el hipo al más tripero. Comimos en la hospedería de San Isidoro. El espacio es incomparable
y la comida excepcional y abundante.
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Fue una sobremesa larga y muy agradable. Tomó
la palabra el hermano Magán para recordarnos que
existe otro mundo que nos necesita.
Se incorporaron nuevos amycos: Pedro San
Francisco de Anta y señora. También José Antonio
Recio. !Bienvenidos!
Agradecemos la perfecta organización de Alberto
Morán. El próximo encuentro en León te está adjudicado. !Gracias!

actividades de amyco

E

ASAMBLEA GENERAL

recorrer el pueblo y a tomar un aperitivo. La
comida en el Restaurante La Rueca, de
Laguna, fue un acierto.

Con viandas ajenas no cuesta dar cenas.

l pasado 21 de marzo de 2015
celebramos en El Abrojo la 16ª
Asamblea General de Socios. Después de la
asamblea fuimos a Laguna de Duero a

Pedro San Francisco de Anta

Marzo, 2016
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Cuando el vino entra, echa el secreto afuera.

E

LA ONG AMYCO EN AGUILAR DE CAMPOO

l pasado 1 de agosto
celebramos en Aguilar
de Campoo (Palencia) el
encuentro de verano de la
ONG AMYCO, una organización no gubernamental
que lleva colaborando 16
años con los países de
Hispanoamérica más necesitados. A la cita acudimos
más de cuarenta socios y
simpatizantes. Guiados por
el cicerone aguilarense José
Antonio Villalba Sierra, que
también estudio en el seminario oblato de El Abrojo
(Laguna de Duero), visitamos el Monasterio de Santa
María la Real, antigua abadía de la orden premonstratense, y la iglesia
románica de Santa Cecilia donde se halla el
capitel de la Matanza de los Inocentes, una
de las joyas del románico más reconocidas.

Monasterio de Santa María la Real, de Aguilar de Campoo (Palencia).

Después tomamos un vino en La

Iglesia románica de Santa Cecilia.

Tabanera de Valdavia, y nos entendimos
desde el principio. Seguro que la comunicación se prolongará.

Cascajera, al lado del río, uno de los lugares
con encanto de Aguilar y comimos en el restaurante Siglo Veinte. La organización de
nuestro guía, José Antonio Villalba, fue perfecta y el restaurante elegido, muy acertado.
Comimos como nos merecemos: copiosa y
exquisitamente. Toño, el dueño del Siglo
Veinte, y el responsable de esta revista descendemos de las mismas raíces maternas,
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Capitel La matanza de los Inocentes.

actividades de amyco
nuestra amistad y mejora con su aportación
artística.

Cuando no hay lomo, tocino como.

El reencuentro de Pedro San Francisco de
Anta después de tantos años (autor de las
fotografías que aquí se publican) enriquece

Reportaje fotográfico: Pedro San Francisco de Anta

Marzo, 2016
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U

De golosos y tragones están llenos los panteones.

Y a esperar otro
año, en otro
próximo
encuentro,
donde
seguiremos
aprendiendo o
recordando
tantas cosas
como se pueden
conocer en
Madrid.

6º ENCUENTRO EN POZUELO

n año más nos reunimos en Pozuelo
el grupo de Amycos para charlar,
compartir, intercambiar y exponer
nuestros puntos de vista.

Después de los saludos en el recibidor
del antiguo Escolasticado, y una vez
asignadas las habitaciones para los que se
quedaban a dormir en el centro, pasamos
a la sala Gerard de la 1ª planta, donde
tuvo lugar la reunión.

Se dio a todos la bienvenida a este
Sexto
Encuentro
en
Pozuelo,
deseándoles una feliz estancia, disfrute y
que “todos os llevéis un grato recuerdo”.
Después de recordar el plan a seguir, se
cedió la palabra a nuestro presidente
Evilio Morán, que en primer lugar
felicitó al P. David, nuevo vocal entre los
Oblatos y Amyco. Apostó por una nueva
etapa, llena de ilusiones y proyectos y
pidió a todos participación y
compromiso.

Se tocaron varios puntos: colaboración
económica, sensibilización y ayuda a los
más necesitados, etc....

Se abrió el turno de palabra. Hubo
intervenciones muy interesantes.

Se recordó que nosotros no podemos
solucionar los problemas del mundo,
pero sí sensibilizar, crear y mentalizar
para un mundo distinto, de ayuda y
colaboración. Es necesario conectar con
los más jóvenes. Localizar a antiguos
oblatos y compañeros y ampliar nuestro
grupo. Elaborar una lista de todos los
que han pasado por El Abrojo. Que cada
uno de nosotros se haga responsable de
traer un nuevo socio. Hay muchos que no
saben de nuestra existencia y que podrían
venir si nos conocieran.

Por otro lado, se manifestó que estos
encuentros dan mucha emoción y
satisfacción al encontrarte con amigos
que un día han compartido y vivido a tu
lado.
28
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Amycos en el recibidor.

El P. David Muñoz se sintió muy
contento de estar entre nosotros. Es
responsable y “nos considera parte de su
familia”. Los Oblatos quieren compartir
nuestra vida y se sienten unidos a
nosotros.

Para terminar la reunión, se recordaron
los esfuerzos realizados, proyectos que
se han llevado a cabo, reuniones y
momentos que hemos vivido juntos.
Compartir estos momentos e invitar a
otros a unirse a nosotros.

Estamos próximos a cumplir VEINTE
años de existencia.

Nuestro presidente nos manifestó que

Felipe, Servi y Nacho en la biblioteca.

actividades de amyco
en la próxima Asamblea habrá
renovación de cargos. Animó a todos a
colaborar. Caminemos unidos para tener
un futuro mejor.

Terminada la reunión pasamos a la
biblioteca. Allí el padre Ventura tiene
faena colocando y ordenando los libros
existentes. ¡Que son muchos! Pudimos
ver libros que un día leímos algunos de
nosotros.

Luego nos trasladamos al comedor
pequeño donde nos juntamos un grupo de
31 comensales. Muy rica y sabrosa la
comida, con café, chupito, cava y pastas
variadas.

cuadrados donde se pueden ver restos
arqueológicos de los siglos XVI y XVII
pertenecientes a la Fuente de los Caños,
el Acueducto de Amaniel y
la
Alcantarilla del Arenal.

La plaza de Isabel II, la plaza de la
Ópera, se llamaba antiguamente plaza de
Los Caños del Peral, debido a la fuente
con 7 pilas y sus correspondientes caños
que en su día servían para beber y lavar
la ropa.

En el lado oeste de la plaza tenemos el
Teatro Real, de la 1ª mitad del XVII.

De grandes cenas están las sepulturas llenas.

El P. Juan Manuel nos bendijo la
mesa. En este día celebraba su 50
Aniversario de Sacerdote. ¡Felicidades
y que sigas haciendo el bien!

Después de la comida, hacia las 16,30
horas, salimos para Madrid. Nuestro
compañero y amigo Fermín Álvarez, nos
hizo de guía.

Él es experto conocedor de todos los
rincones, plazas, anécdotas, historias,
relatos y acontecimientos de la capital.

El Metro de Madrid alberga algunas
riquezas que acercan al viajero parte de
la historia de Madrid, como el Museo de
los Caños del Peral, en Ópera. Esta
estación cuenta en su interior con el
mayor museo arqueológico bajo tierra de
Madrid. Un espacio de 200 metros

En el parque, observando y siguiendo las explicaciones de nuestro
guía, ante la maqueta de las murallas árabe y cristiana.

La plaza de Poniente se encuentra
entre algunos de los edificios y lugares
más emblemáticos de Madrid, como el
Palacio Real, la Catedral de la Almudena,
el Teatro Real, el Monasterio de la
Encarnación y los Jardines de Sabatini.

En el suelo de la entrada a la plaza de
Oriente puede leerse la inscripción: “Esta
plaza fue creada por orden de JOSÉ I, el
rey plazuelas, en 1809, tras la
demolición de varios edificios del
Palacio Real...”
Aquí contemplamos la estatua ecuestre
de Felipe IV, que destaca por sostenerse
únicamente sobre las patas traseras del
caballo.

Viendo el vídeo en Ópera para conocer la historia de los vestigios
expuestos.

Luego dirigimos nuestros pasos hacia
la plaza del Biombo. Nuestro guía nos
explicó exhaustivamente la historia de
esta plaza.
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Después del café subimos a la Sala de
Reuniones de los Oblatos donde el padre
David nos expuso la realidad oblata
actual.

De hambre a nadie vi morir, de mucho comer cien mil.

Después de la unificación de las
antiguas provincias de Italia y España, el
número de Oblatos es de 250, repartidos
en 50 Comunidades. En España hay 32
Oblatos, y se encuentran en
5
Comunidades: Diego de León, Laguna
de Duero, Málaga, Aluche, Pozuelo de
Alarcón.

Se encuentra junto a la iglesia de San
Nicolás, que posiblemente fuera una
antigua mezquita. Tiene espléndida torre
mudéjar y ábside gótico. En esta iglesia
estuvieron enterrados los restos de Juan
de Herrera, el gran arquitecto del
Escorial.

Siguiendo la ruta establecida por
nuestro guía, nos paramos ante la placa
donde se puede leer la inscripción: “Aquí
mataron a Juan Escobedo, Secretario de
Juan de Austria...” 31 de marzo de 1578.

Sólo me queda dar las gracias a Fermín
por todas las cosas que nos fue contando
y explicando.

Ya cansados y con ganas de tomar un
refresco, vino o café, nos sentamos en un
restaurante.

Una tarde magnífica. Una lección
magistral. Un día para recordar. Y a
esperar otro año, en otro próximo
encuentro,
donde
seguiremos
aprendiendo o recordando tantas cosas
como se pueden conocer en Madrid.

Eran las 21,30 horas cuando llegamos
al Escolasticado. Una sopa caliente,
empanada, yogur, café, chupito, cava
y polvorones. ¡Qué más se puede pedir!

Si añadimos el buen ambiente,
generosidad, buena disposición y alegría,
podemos concluir que fue un día
maravilloso y para recordar.
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También nos recordó que el próximo
año, 2016, tendrá lugar el Bicentenario
Oblato en Pozuelo los días 26 - 28 de
febrero.

De nuevo bajamos al comedor donde
continuamos la tertulia. Cantos,
villancicos.
La harmónica de Servi no podía
faltar.
Acompañados
con ella
entonamos la canción Noche de paz.
Luego el Adiós con el corazón.

Y siendo las 24,30 horas, deseándonos
todo lo mejor, felices fiestas, Próspero
Año Nuevo y ¡Hasta la próxima!, nos
levantamos de la mesa.

Abrazos y besos. Paz y bien para todos.
Felipe Taranilla González

OBITUARIO

breves

Día 10 de mayo falleció el P. Francisco

Martín, profesor y amigo de muchos de
Amyco.

PÉSAME A LOS HOMPANERA

La gran familia de la ONG Amyco se une
al dolor de los Hompanera por el fallecimiento de Adolfo Hompanera el día 27
de junio.

MUERTE DE UN OBLATO
INTERNACIONAL

De la mar el mero y de la tierra el carnero.

Francis George, el cardenal de
Chicago que afrontó los casos de pederastia

Se unió a los Misioneros Oblatos de
María Inmaculada y sirvió en África y
Asia, hasta llegar a Roma como vicario
general de esa orden. Sobresalió de tal
manera que el Vaticano lo llamó pronto
para altos cargos. Antes de llegar al arzobispado de Chicago, la diócesis insignia
de EE UU, sirvió como obispo de Yakima
y arzobispo de Portland. (El País)
El legado del primer nativo de Chicago
en convertirse en cardenal.
Francis Eugene George nació un 16 de
enero de 1937 en la ciudad de Chicago.
Estudió su primaria en la escuela San
Pascal en el norte de la ciudad y a los 13
años sufrió de Polio, pero sobrevivió la
enfermedad.
Terminó su secundaria en el seminario
San Henry en Belleville bajo la orden de
Los Misioneros Oblatos de María
Inmaculada.

Tras su graduación estudió teología en la
Universidad de Ottawa en Canadá,
tomando sus votos como miembro de Los
Misioneros Oblatos el 8 de septiembre de
1961. (Univisión)
www.univision.com/.../chicago-le-da-unultimo-adios-al-cardenal-francis...

https://www.aciprensa.com/.../fallecioel-cardenal-francis-george-arzobis...

VISITA A LABASTIDA

La Junta Directiva acudió a la invitación
de Marcelino y Conchi a Labastida.
Fuimos muy bien atendidos y agasajados.
Nos enseñaron el pueblo, que tiene aire
señorial, la huerta de Marce y una comida muy bien preparada por parte del
matrimonio. Además nos llevamos una
botella de vino y una jaula de cerezas
obsequiadas por la mujer de Luis Morán.

ENCUENTRO POR
CAPITALES

La Junta Directiva insiste en que hay que
potenciar los encuentros por cursos, por

provincias, por capitales, etc. Una prue-

ba de ello es el que celebraron unos amycos en Oviedo.
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fotos para el recuerdo

Dejar de comer por haber comido, no hay nada perdido.

El reportaje fotográfico nos lo ha mandado Pedro San Francisco de Anta. Corresponde a sus años
vividos en El Abrojo (1961-1966). Muchas gracias, Pedro.
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