ActividadesJacobeas
Caminosdel Espíritu
A mi peregrino

l€
l ¡I
U n d ía , c u a n d o s a l i s tcc l c rt ti ¡rl trttut.l r'
lle v é a n u e s tro B o l e tín p a ra (l u c l i gttti rnts
en la cubiefla posterior.
lt ltts ltlirtsy cl
Tus pies caminarotr.jttnto
c i e l o s e d c s h i z oe n c a n c i o n c s .
Te hice como un¿l pcrsotlil ¡rllrtlr.
hurnilde, incansable,pcro dc lticn'o. ¡ltnt
que siempreaspirarasa scr cl útltirno.

ffi

¡ , , \ ncllr o
l canr ir ur r ''. '
l- . sl cs llt cr r cst ir ilrlunciuc
los plsos scan lr is nr isr nos.
.
r s nr isnlt s cst ¡ . cllas.
l r.nr r lucnos gLr icr llt
r \ nr llt I 'o cir I . t . r inlr r '.
Vislo t lcsr lc lucllr " ¿, r ¡ t r ór lilcr ur ciu llr ¡ 'cnt r c cl c¡ r r c
Itttc l l t 1' c l t¡trc c l l l .l .ti l l l t' .'

%.efa ffo a[ 1vlérito Ciufafano
Aonostia2009

\ '. sin cnr blt r go"nr ir . unt lollr cit r ur lclt lr 'oulla ct cllt it llr r l
sclllllil unlr cosltt lc llt ot llt .

Xé<effiAetY

N

s@ffi

$ ffi ffi ft)

ll
[]olctílr n" 9(r

tU

Ángeles
Yagüe. U
María
Noshadejado

()

Los seres queridos nunca mueren. ()

vivenenla memoria.
siempre
il

Sc irl¡rliuriti cn Sun Sctnstililt.cu cl
nrcsdc.jLrlioclcllño 2017.

([

a&awae&*
Ediciónde 457 ejemplares
no

ASO C I A C O N D E A N 4 I G O SD E L O S C A I ¡I N O S D E S A N T| A G O D E G U I P U ZC O A
G I P TJ ZK O A K OS A N T A G O B I D E TA G U N E N E L K A R Tf A
C ] i TJ R B I E TA 2 S O TA N O
2I]OI]I, SAN 5EBAST AN
D O N O S TI A
Tr:
943 427 211
-.lo¡o
l
\'Vt:l¡
,.
r.
i t , r. . ,
ellat

t',

u0mpr0ml5'0
I

para todos, seguimoscumpliendo
Cierto es que, afortunadamente
que los socios que
preocupación
mucha
con
años, pero observamos
la
edad, cadavez se
de
componenla Asociación,independientemente
van despegandoun poco más de la misma o, dicho de otra forma, cada
vez participanmenosen las actividadesde la Asociación.
Por suefte,tenemoscasi diríamosun grupo de incondicionales
incombustibles,que colaboran con la Asociación en tet.tlastrruy
importantescomo son la entregade credencialesy la actividad dc
Voluntarios,que nos han permitidoel pasadoaño atender
Hospitaleros
los 6 alberguesque lleva nuestraAsociación,unos todo el año, otros
durante más de 6 meses y otros durante el verano, para lo que se
tuvieron que completar122 turnos de diez días,si bien hubo socios
que realizaron3 y hasta4 turnos.
no se ven, pero son los
Tenemosotros sociosque aparentemente
y
gestión
del día a día funcione.
la
que
Asociación
la
que propician
que
participa
en las salidas que con
Igualmentetenemosotro grupo
tanto cariño y esfuerzo organiza Paco Martínez, extensiva dicha
actividada Mertxe.
Nos hemospreocupadoy hemosreflexionadolargamentesobreel
declive que observamosen la participaciónde los socios en las
distintasactividadesque organizarlosy, por supuesto,tambiénhemos
contempladoque por nuestraparte no lo estemoshaciendotan bien
corno creemos.Hemos estudiadoactividad por actividad,comparándola con años anteriores,si creelrlos que han perdido frescura y
novedad, si tendríamos que tratar de organizar otro tipo de
actividades...y el resultadonos ha parecidoen partedescorazonador.
En los últimos añoshemosintentadoque los sociosparlicipctty
aportenideaspara mejorar,modificar y realizarnuevasactividaclcsy.
la verdad,hemosconseguidomuy poco. En unas.lornadas.l¿rcobeas
ya intentamosrevisarlas salidasque realizacelebradas,
anteriotmente
unos cuantos,
mOs,hicimos inclusouna encuestaa la que contestaron
tratamosde organizarla III Marcha Revitalizadoradel camino Vasco
del Interior,ahora con un vehículo mixto que nos habríapermitido
llevar las mochilasy, en las etapasen que se deseara,montar en el
mismo hasta9 personas,pero entendemosque todo fue en vano.
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Hace unos días tuvimos la celebraciónde las XXX Jornadas
Jacobeasa las que, por ser un número redondo, quisimos darles un
carácterespecial. Las organizamosen la parroquia de Santiago de
Amara, aprovechando la oportunidad para hacerle un merecido
homenajea Don Pablo, sacerdoteque lleva ya 56 años en la misma y
que durantemás de 50 años ha investigadotodo vestigiojacobeo en
nuestra provincia, bien sean templos, ermitas, imágenes, escudos
heráldicos,caballerosde la Orden de Santiago,etc. Se inauguró una
espléndidaexposiciónque Don Pablo y Mari Pepahabían preparado
Actuó el
para la ocasióncon el resultadode dichasinvestigaciones.
Grupo Mundo Nuevo que nos deleitó con diversascancionesjacobeas,
paratenninar los actoscon unos pintxos que habíarnosencargado.
de un libro escritopor el
Al día siguientetuvimosla presentación
y
la conferencia que nos
profesor .de la UPV/EHU Xabier Deop
jornadas
posteriores fueron
ofreció Angel Luis Barreda. Las dos
desarrolladaspor José Ignacio Diaz y Vicente Malabia y a ellas
hacemosreferenciaen otras páginas. La sala presentabaun aspecto
con los intervinientes
aceptablepero,por supuesto,no en consonancia
que, además de ser efectivamentehistórícos del Camit r, son su
memoria viva y nos consta habían pasado unos intensos días
preparando sus magníficas intervenciones,auténticas lecciones
que,desgraciadamente,
la mayoríade los sociosse perdió,
magistrales
lo que a nosotros,los organizadores,nos supusoun pequeñodisgusto
al comprobarla falta de interésde nuestrossocios.
Nosotros, por nuestraparte, ponemos interés,trabajo, tiempo y
con
dinero,y a los sociossimplementeles pedimosque correspondan
su asistenciaa los actosy actividadesque organizamos.Entendemos
que tenemosun compromisorecíproco:nosotrosorganizamosy ellos
deben acudirde vez en cuando,puesde lo contrario,¿quéobjetohay
para apuntarsea una Asociación?Acaso algunosconsideraránlos
anteriorescomentariosun poco fuertes, pero comprobar que hemos
organizadounas JomadasJacobeasmaravillosas,con personajesdel
Camino irrepetiblesy que nuestrossocios respondentibiamente,
resulta descorazonadorpara los que hemos comprometido a unos
Creemos se impone una
amigos que vienen desinteresadamente.
reflexión por las dos partes,por la nuestrapara tratar de mejorar en la
medida de nuestrasposibilidadesy, por parte de los socios,resulta
su actitudantela Asociación.
duro decirlo,plantearse
FernandoImaz(Presidente)
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Además de inaugurar la Exposición, Don Pablo
Garcia Azpillaga, nos ofreció una completísima
explicación,primero de su gestacióny, posterior de los
trabajos desarrolladosa lo largo y ancho de Guipúzcoa
durantemás de 50 años,investigandotodos los vestigios
de Santiago y otra serie de temas colateralescon el
mismo, como: Escudos Heráldicos, caballeros de la
Orden de Santiago,imágenes,ermitasy capillas,en cerca
de 80 pueblosde la provincia.

La exposición, magníficamente presentada,
recopilamaterialpara dedicarleunashorasa la misma,ya
que ademásde imágenesy fotos que ilustra el material
expuesto,contiene una serie de explicacionesque nos
situan en las distintaspoblacionesde la provincia, con la
facilidad, además,de que simplementehay que seguir la
flecha amarillaal igual que en el Camino.

Inagur a.cíónexy osícíón

Qor DonQañh

I
trerwlo inuz

Por parte de la Asociación, teníamos casi una
deuda con Don Pablo en cuanto a su dedicación al
Camino y a Mundo Nuevo, por lo que aprovechamos
(bastante en contra de su voluntad) para realizarle un
merecido homenaje,entregándoleen madera tallada, el
escudo de nuestra Asociación. Es cierto que en parte
centramos el homenaje en Don Pablo, pero, totalmente
extensivo a Mari Pepa, infatigable como siempre,
coordinadoray organizadorade todo el evento en susmás
nimios detalles.
En un acto celebradoen la parroquia de Santiago
no podían faltar las canciones y el grupo de Mundo
Nuevo nos deleitó con una seriede canciones...iacobeas
naturalmente.

Seguidamente,en el patio de Mundo Nuevo,
pudimos degustarunos sabrosospintxos, que habíamos
previsto para realzar el día y compartir conversación
entrelos asistentes.
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?resenta"cíón fí6ro
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El profesorXabier Deop de la Universidaddel País
Vasco, nos comentóel pasadoaño su deseode presentar
en nuestrasJornadasJacobeasel libro que había escrito,
por estar totalmente desarrollado en el Camino de
Santiagoy con situacionesabsolutamentereales y casi
reconocibles.

La madre del protagonista forma parte de una
sociedad secreta fundada siete siglos atrás por un
caballero templario, que decide esconder importantes
documentos secretos, pero para poder hallar los
documentosha de descifraruna seriede mensajes.

Parte con ventaja sobre muchos autores que
escriben sobre el tema, ya que ha realizadoel Camino en
varias ocasionesy, la última, para ajustary pulir detalles
de la obra.

Nos explicó el autor con todo lujo de detalles
(exceptopor supuestoel desenlacefinal), temas que incluso no se incluyen en la novela que, incluso,podríamos
utilizarla como una magnífica guía del Camino, pues
detallapueblos,monumentos,obrasde arte,historiaetc.

Tiene por fítulo "Lo Fraternidad del Camino" y
una trama sorprendentecon su ingredientede misterio,ya
que a lo largo de la obra y del camino, hay una serie de
enigmas que los protagonistas,uno de ellos en silla de
ruedas,tiene que resolver,pues casocontrario llegaríana
Santiago,pero no tendrian la recompensaque les depara
la resoluciónde los enismas.

Terminamos la presentación con un animado
coloquio, en el que incluso, se le pudo aclararun pasaje
del libro sobre Santa María de las Tiendas gue,
casualidad, Fernandohabía protagonizadopersonalmente con el propietarioe, incluso,habia acordadoconstituir
una fundación para rehabilitar el albergue del Gran
Caballeroy utilizarlo para las actividadesde hospitaleros
que organizala Federaciónde Asociaciones.
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de la evoluciónde truestrogran
Hernossido testigosy conrpañeros
amigo Barreda, que siendo originario de una población del Camino y
divLrlgadorinfatigabledel mismo, pasó ya en 1.987a presidir la entonces
durantecasi
Espariolade Asociaciones,
Coordinadoray posteriorFederaciórl
dos décadas.Pasadaesaetapa,centróstt actividaden los libros,naturallnente
sobreel Caminode Santiago,fundandoel Centrode Estudiosy DocutnentaCarriónde los Condesdonde,de
ción del Caminode Santiagoen su qr"terida
nlollrento,ha conseguidoreunir más de 6.000 títulos sobre el telra, y
posiblemer.rte
sea la bibliotecacon rnáslibros sobreel Camino de Santiago.
lrn Históricodel Caminoque se llegó a
Es por tantoy con todo t.nerecimiento
sobrelos librosy leyendasdel Camino.
nllestrasJornadasparal.rablarnos...
conferenciasobreleyendas,muy
Centrósu amenísimay documentada
que
n.rilagros
coÍnohistoriasque a lo
relatan
tanto
ellas,
conocidasalgunasde
para tel'nlitlarya casi como
oralt.nente.
largo de los añosse han transr.r.ritido
hecl.ros
ciertosen los libros.
Los que conocernosa Barreda,no ltos extrañasu facilidady gracia
paracontarlas,ya que adenrásde locutorde radio,tambiénen su día hizo sus
pinitoscomo actorde teatro,por lo que casidiríalrrosque,más que contarlas,
las interpreta,cambiandoy alterandoel tono de voz segúnconvenga...y stl
fecundairnaginación.
Pero t.tosolo las interpreta,sino que me atreveríaa decir qttc las
amplía, las adorna,las sitúa en un contextoépico, que a los oyentcsles
a aquellosmomentosen los que se desarrollanlas
trasladaperfectamente
y casi los introducecomo participantesde las mismas. De unas
r.r.rismas
piezasteatrales.
terminahaciendoar,rténticas
leyendassencillas,
Sitúaalgunasde las leyendasen Navarray en susbosques,como la de
Carlomagnoen la batalla de Roncesvallesel año 778 con el ataquepor
sorpresade los vasconesque aniquilaron la retaguardiade las tropas
3 paresde Francia:Roldán,Oliverosy el
carolingias,en la que sobrevivieron
genera
que
otra leyendacon respectoa la espada
a
stt
vez
arzobispoTurpírr,

Qor Oon/nget Luis
$e¡re[alFsrrr

de Roldány el Olifantey que continúacon el Silo en el que son enterrados
cristianosmezcladoscoll sarracenos,
que al arrojarlosal Silo, paraque sean
identificados,
urrosmiran haciael cielo y los san-acenos
quedanbocaabajo.
Otras leyendasÍnenostruculentasse refierena hechosmuy idílicos.
No menosjugosaresultala leyendadel abadSanVirila de Leyre,que decidió
dar un paseopor el bosque,se sentóa descansarjunto
a una fuentey se quedó
300 añosescuchando
a un paiarillo... Igualmentela leyendade otro pajarillo
que limpiaba la inragende la virgen existenteen el puente de PuenteLa
Reina.De los pajarillos,pasó al gallo y la gallina de SantoDomingo de la
Calzadacon la conocidísimahistoria de la gallina que cantó despuésde
asada,salvandode esta folnra al joven y apuestodoncel que por no haber
respondidoa los requerimientosamorososde la posaderaterntinó siendo
ahorcado.
Sube el nivel de las leyendas,y ahora, tenemos unos toros que
intervienenactivamentedispersandomerceda sus entbestidasa los moros
que habianacudidoa Calrión de los Condesa recibir el tributo de las cien
doncellas,que posteriorha dado lugar a que en Carrión se celebrenunas
fiestasde Moros y Cristianos.No se libran los Templariosde numerosas
leyendas,yjugosa e ingenuaresultala de la gallinade los lruevosde oro, que
segúnparecehoy todavíaalgunosprovistosdc azada,tratande llegar a donde
se poneel sol, que pareceseres dondeestáenterrada.
Pasamosa las protagonizadaspor l.réroescomo la del Cid Carnpeador
y su cofi-econ las joyas de la familia que dejó en garantíade un crédito
concedidopor unos banquerosjudíos, que posterior se convirtieronen
guijarros...¿o eranguijarrosdesdeel principio'i
Terminó su amenísima intervencióncon la (posiblementeúr.rica
historia),la del PasoHonrosoprotagonizada
por Dorr Suerode Quiñor.res
en
el año 1.534,quién para demostrarsu valor, arrojo y noblezareta a unas
justasen dicho puer.rte
a todoslos caballeros
de Europa.
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Conferencía cofoquio:

Qratítul af Catníno

Qor AonJoséIgtucb
Dfaz

Deciamos en la presentacióndel conferencianteque, ciertamente,
entendíamosque prácticamenteno hacía falta presentarlo,ya que por una
parte ha venido a Donostia en varias ocasionesy, por otra, todos los que
hayamos hecho el Camino de Santiago, habremostenido ocasión de ser
acogidospor é1,bien en Grañón,bien desdehaceya unos añosen SantiagoEl
Real de Logroño. Y es que lleva más de la mitad de su vida, desde los
tiempos en que eran contados los peregrinos,acogiéndolos,pero dada su
condición de sacerdote, ha extendido la acogida a los también más
desfavorecidos,primero en su casa, posterior en el alberguede Grañón y
ahoraen el Panoquial de Logroño.
El título de la conferencia era "Grstitud al Camino de Santiago" y, a
lo largo de la magnífica conferenciaque nos ofreció, fue desgranandosus
primeros tiempos en el Camino, su peregrinaciónfrustradacon un grupo de
jóvenes de Hervías de donde era párroco en bicicleta debido a un accidente
que sufrió; cómo, a la vista del mismo, entendióque tenía que ser andandoy
cómo lo realizó,ahoracon jóvenesun poco más adultosel año 1.982.
Nos confesó que quedó marcado por el Camino, motivo por el que
cuandoveía algún peregrinopor el camino, se le acercabay se le ofrecíapara
informarle,acogerley ayudarleen todo lo que precisara,hastaque un día se
preguntópor qué solo a los peregrinosy no a otros que acasolo necesitaban
más y extendióla acogidaa los pobresy transeúntes.
Josélgnacio, de hechoha sido (y sigue siendo)todo un referenteen el
Camino. Cuando yo hice mi primerCamino en 1.984,en Santiago,dado mi
interéspor el tema, preguntépor alguna personacercanaa Donostia con la
que pudiera contactarpara temas del Camino y me dieron su nombre, y ese
mismo verano,con toda mi familia me presentéen Hervías.
De verdad, escuchandoposteriormentesu conferenciame resultatan
íntima, tan humana, con tan grandísimos valores, que me da reparo el
reproducirlaen papel.Fueronauténticasconfesiones,con una voztan sincera,
que hacíate parecierase estabadirigiendo únicamentea ti. Le he tratadoen
y nuncacreo haberlevistotan sinceroy cercano.
infinidadde ocasiones
l0

Y el caso es que lo que pretendía era simplementeexplicarnos y
justificarnos con una serie de anécdotase historias las razones para dar
precisamenteesas gracias al Camino de Santiago, que le ha permitido
desarrollarsecomo persona y como sacerdote.Considera ha tenido en
múltiples ocasionesoportunidadde hablar sobre la hospitalidad,el Camino,
sobre organizaciónde los albergues,sobre estudioshistóricos, cursillos de
hospitaleros,etc., pero entiendeque, ahora,le toca dar las graciaspor todos
los bienesque ha recibido,de los peregrinos,de los indigentesy de toda clase
de personasen las situacionesmás insospechadas.
Entiende que estamosen época de hacer memoria, el cristiano tiene
que hacer memoria de 1o que ha recibido, de lo que ha vivido y hay que
contárselaa los hijos y nietos. Comenta que nosotros somos lo que son
nuestrasexperiencias,lo que conforma el interior de cada uno de nosotrosy
que esasexperienciasconforman lo que ha aprendidodel Camino, y que las
ha incorporadoa su vida espiritualy pastoral.
Nos habló sobre la importanciade la acogida,que también la oración
le ha aportadomucho,que andares un modo perfectode oración.
No dejó fuera de su conferenciael valor de la gratuidad,del valor, de
la riquezade ofrecerlea la personaque llega al alberguetodo 1oque necesite
sin pedirle nada a cambio. Nos explicó los hechosque dieron lugar a que en
la cajade donativosdel albergue,ademásde que sirva tanto para depositarel
donativo como para tomar lo que necesites,existe siempreuna cantidadpara
el que precisetomarlano se la encuentrevacía.
Lo sientopor los lectoresque se perdieronla conferencia,una lección
magistralde sinceridady agradecimientoy, lo repito, entiendoque por ser tan
íntimas y tan sincerasesa serie de historiasy experienciasme da un cierto
reparo el escribirlas, son para disfrutarlas y oírlas. Fueron un vaciar el
corazóny la memoria, un José lgnacio en estadode gracia que se ofreció a
nosotrosy nos ofreció susexperienciasmás íntimasdel Camino.
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Hemos tenido la inmensasuertede disfrutar en distintasocasionesde
las lecciones magistrales que nos ha impartido Vicente Malabia en sus
distintas conferencias.Sacerdote,fundador de la Asociación de Cuenca y
autor de la Guía del Camino de la Lana, ademásde la secciónespiritualde la
Guía que publicó la Federaciónde Asociacionesen 1.993.
Nuevamentenos sorprendió el amigo Vicente con su conferenciaque
fue un dechadode sensibilidad,apoyándoseen multitud de ocasionesen la
encíclica del Papa Francisco "Laudatio si" para engarzar cual orfebre "el
cuidado de la casa común". Siguiendo las enseñanzasde San Franciscode
Asís que en su Cántico de las Criaturas,comienza afirmando que la tierra
"nuestracasacomún es tambiéncomo una hermana,con la cual compartimos
la existencia,y como madrebella que nos acogeen susbrazos".
La conferencia tenía por título "Camino de Santiago. Csmino de
Humunidat', afirmando que el Camino constituye un singular espaciode
humanidad,en el cual el peregrinose sientemás humano,mejor persona,más
íntimamenteél mismo. Cita a Rousseau"nunca he pensadotanto, existido y
vivido, ni he sido tan yo mismo, como en los viajes que he hecho a pie y
solo". Afirma que el Camino nos descubre elementosde nuestra propia
personalidady de nuestro proyecto de vivir que nos resultanopacos en la
vida cotidiana,proponiéndonosla reflexión sobrenuestrolugar en el mundo,
en la creación y señalaque en el Camino de Santiagola ecologia es una
asignaturapracticaday profesada.
Retomandola encíclica,nos comentacómo Franciscoha puestovoz a
un clamor sentido por muchos hombres y mujeres de buena voluntad, que
sienten y exigen que los seres humanos estemos integrados con toda la
naturaleza,a todo lo que existe, a todo lo que Dios ha creado.
Rotundamenteafirma que somos hijos de la tierra, hermanosde la
tierra, materiainteligente,pensamientosque afloran en la encíclica"Laudato
si", señalandoque es fácil al peregrino convertirsea la ecologia, que a lo
largo del Camino de Santiago, con dias y díasen medio del mundo, puedeel
t2

peregrinosentir que forma parte de la tierra, del planeta,la comunión con la
tierra, ya quelaraza humanaha llegadoa ser su más elaboradoproducto,por
lo que no resulta demasiadodificil en el Camino adoptar una actitud reverencial ante todo lo creado.Esto implica que los sereshumanosno deberíamos de vernoscomo dominantessino como seresque forman parte de la naturaleza,de la creación,por lo que nos recomiendacambiar de la mentalidad
de dominio a la mentalidadde comunión.Entiendeque nuestropunto de mira
deberíaser el planetavivo como un todo en el que se integra la humanidad.
Señalaque el ser humano no está despegadode la tierra, lo que sí está es
desapegado.Resulta fácil al peregrino sentir el dolor de la tierra que se
destruyey comprenderel lamentocon el que el Papainicia la enciclica:Esta
hermana clama por el daño que le provocamos q causa del uso irresponsable
y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos suspropietarios y dominadores,autorizados a expoliarla.
Continúa: La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más
en un inmenso depósiÍo de porquería... el calentamiento del sistema
clímático y la falta de toma de conciencia de la necesidad de reolizar
cambios de estilo de vida, de producción y consumo para combatirlo o al
menos, las causas humanas que lo producen o acentúan... la cuestión del
agua, especialmenteen los países más ricos donde el hábito de gastar y tirar
agua alcanzanivelesinauditos.Nos recomiendala necesidadde las pequeñas
cosas, realizar el equilibrio ecológico y la necesidad de la conversión
ecológica:vivir la vocaciónde ser proteccionistasde la tierra de Dios es pane
de una existenciavirtuosa. Esto, entiende,no es algo opcional ni un aspecto
secundario.Es una verdadera alianza entre la humanidad y el ambiente,
reconociendo que esta conversión exige diversas actitudes: gratitud y
gratuidad; amorosa conciencia de no estar desconectadosde las demás
criaturas;comprenderque cadacriaturarefleja algo de Dios.
Termina su conferencia,de la que desgraciadamente
por razonesde
espaciosolo hemos podido realizar un pequeñoresumen,con una serie de
actividadesconcretaspara estaconversióny toma de conciencia.
l3
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Que nada altere
t¡paz interior.

Sétranquilo
por dentro.

Intenta buscar
lo bueno en cadauno.

El hombrevirtuoso
esfeliz,
pacíficoy próspero.

No consideres
a nadie
inferior a ti.
Mantén la calma
alaalabanza,
el placer
o el éxito.
Intenta provocar
ideas de bondad
y amor.
Déjame amar y dar,
servir, purifi car, mediar.
Realiza.
La suertebusca
su dueño.
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Quetus acciones
coincidan
contus palabras.
Cuidado
conlo quepiensas:
Somos
lo quepensamos.
Perdona,
la vida
corta
esdemasiado
pafa cargar
conel rencor.
Llénate{e vida,
deunavida
con aspiración.

//u/,to

Meditay
descubrirásen ti
unapacíficafuente
de felicidad.
Sefrugalal comer
y sencilloen el vestir.
Inténtalo.
Deja entrarentu vida
lahtz del saber
y echala oscuratristeza
de la duda.
Camina
humildemente
por la vida.
La mayor parte
de la miseria
seproduce
por ignorancia.
Aceptaaquello
queno puedascambiar.

Procurapermanecer
puro de corazón.
El vbrdadero
conocimiento
estáen sabervivir.
Mediaverdad
esmentir.
Nuncabusques
los fallos
de los demás.
No vemoslas cosas
comoson,
lasvemos
comosomos.
Agradece
tu suerte.
Estamosperdidos
si solosomos
lo queaparentamos.
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ManueIBarcenecúea
9n Memoríam
CoincidimosAngel Ayesa, Manuel Barrenechea,Gema y
yo en el I Congreso Internacionalde AsociacionesJacobeas
celebradoen Jacael año 1.987que, ademásde la revitalización
del Camino de Santiago en la que D. Elías Valiña había
trabajadodenodadamente,supuso seguidamente,en definitiva,
la constituciónde nuestraAsociación.

Cierto que a los efectosde
la constitución.ademásde Ángel.
Manuel y Fernando,estabanotras
personas que nominativamente
prestaron su conformidad e,
incluso, en unos primeros
tiempos colaboraron con la
Asociación, pero, más o menos,
pasadosesos momentos,dejaron
de participaractivamente.

No fue el caso de Manuel y de su esposaTere, que
trabajaron muy activamente en los temas de la Asociación,
incluido el de Hospitaleros,primero en San Juan de Ortega y
posteriormenteen Roncesvalles.

Fue precisamentenuestraAsociaciónla que "inventó" los
turnos rotatorios de l0 días,.y, siempre, el primer turno lo
cubrían Manuel y Tere, que, además del zafarrancho que
teníamosque hacer del alberguey alrededores,se quedabanya
en el primer turno, que también aprovechabanpara hacerleuna
limpieza al frigorífico de D. José María, ya que en el mismo
podíasencontrartecon alimentoscaducadoshacíameses.

Angel y Manuel habían acudido a Jacacon la rulot de
Manuel y de hecho, en el Boletín de la Asociación no 3,
describeManolo con todo lujo de detalles,,De camping por el
Camino de Santiago",/Ír QU€era un entusiastadel Camping.

En los temas de la Asociación, era el primero en dar el
paso, en estar incondicionalmentepara cualquier tema que
precisáramos,de hospitalero,en la Junta de la Asociación, en
las Asambleas,en la compra del local de la Asociación.en las
excursiones,etc.

Con motivo del XXV Aniversario de la Asociación,nos
preparó y estuvieron expuestaspor todos los Caminos de
Guipúzcoa, una serie de láminas a plumilla, que una vez
jubilado se había dedicadode pleno a realizar,de su querida
"Plaza de la Constitución"y del Camino de Santiago,con gran
arte y minuciosidad.

La verdad, me daba cierto
reparo escribir estas líneas gu€,
posteriormente,por otra serie de
socios se podrán entender como
agravios comparativos, pero en
defensade Manolo indicaréque es
el primer socio constituyentede la
Asociaciónque nos deja.

Estuvimos visitándole cuando se reponía de su enfermedad,
charlando normalmente en la
cafetería y en absoluto pensamos
estabael final tan cerca.

A toda su familia y, muy especialmentea Tere, su esposa,
queremos manifestarles el
eterno agradecimiento de ..su
Asociación".
t7

AManue{
A Manuel Barrenechea que ha fallecido como
consecuenciade una enfermedadde su corazón,le conocí
en el año 1987con motivo de un viaje que hicimosa Jaca
para preparar la organización de la Asociación de
Amigos del Caminode Santiagode Guipúzcoa.

Constituidala Asociación,nos dedicamosa trabajar
como peregrinos, para después, durante años, como
hospitalerosvoluntariosen SanJuande Ortega.

Trabajarbajo la dirección de Don JoséMaría hizo que
nuestra amistad naciera hasta considerarnoscasi como
hermanos.

Como quieraque Manuelteníamuchosconocimientos
de dibujo a plumilla, expusoen variasocasionesen las
exposicionesque organizamosen aquellosaños,siempre
destacandosu trabajopor su belleza.

Por tu bien hacery tu bondadsiemprete quise mucho.

GraciasManolo.

Ángel
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Estasson las tres preguntasque todo ser humano deberíaplantarseal
borde del camino de la vida. El mundo está apasionantecomo nunca y
ter-riblecomo siempre.Veo mucha gente perdida en lo fundamental,no en
cuestionesaccesorias,sino en asuntosdecisivospara la vida. El que no sabe
1o que quiere no puede ser feliz. Y el que quiere abracardemasiadoy tocar
muchasteclas,se dispersa.Inteligenciaes el arte de encontrarrespuestaa los
temasclavesde la existencia.
¿Quién soy yo? Esa es la base. Yo vivo, resido, habito en mi
personalidad.Alli tengo mi residencia.Ser una personaequilibrada,madura,
bien armonizadaes una tareaartesanal,que exige un esfuerzopor pulir, limar
y retocartodo aquelloque no es bueno ni positivo y que de algunamanerala
afea.En el templo de Apolo en Grecia habíauna inscripciónen el frontispicio
de la entrada que decía: Conócete a ti mismo. Era uno de los grandes
principios de la filosofia helénica. El primer centro de gravedad de la
existenciaconsisteen alcanzaruna personalidadmadura, que es una tarea
audazy decisiva,una peripeciaclave y más hoy en día, que vivimos en una
sociedadtrepidante,de una rapidez enoÍne, donde las modas del momento
arrasany lo que pareceque hoy valía, mañanase ha diluido.
¿Cuáles serían los principales rasgos de alguien que está bien
conjugado, con un desarrollo psicológico adecuado,aSentado?Solo unas
pinceladas al respecto: conocerse a sí mismo, saber las aptitudes y las
limitaciones,tener una ecuaciónentre corazóny cabeza,haber sido capazde
superarlas heridasdel pasado,con todo 1oque eso significa;saberdarle a las
cosas que a uno le pasan la importancia que realmente tienen; tener una
buena educaciónde la voluntad, que es la joya de la corona de la conducta;
ser positivo y tener capacidadpara descubrirmás lo bueno que lo malo de
uno mismo y de nuestroentorno.
La segunda cuestión, ¿qué estoy haciendo? Tiene una respuesta
concreta:mi proyecto de vida. Que consisteen un programa personal,sai
generis,que debe tener cuatro grandesasuntoshospedándose
en su interior y
que forman una tetralogíaque debe ser pastoreadacon arte y oficio: amor,
trabajo, cultura y amistad. Los dos principales son amor y trabajo, vida
afectivay profesional,que llevan la Voz cantante.Estánabarloadasy forman
un binomio inseparable.No hay felicidad sin amor y sin trabajo,no existe.El
análisis de cada una de ellas está erizado de dificultades,pero es menester
saberlassituar bien, de forma proporcionada.Amor y trabajo conjugan el
verbo ser feliz. Son las dos cosasque realmentemás interesanen la vida y
que marcan,hjan y redondeanla biografia.El amor ordenala vida. El trabajo
nos sitúa y es ntodusvivendi.

Luego vienen las otras dos. La cultura es convertir cualquier cosa que
uno hace en una pirueta inteligente.La cultura te hace libre, te pone alas,te
eleva,ves la realidadcon una perspectivarica y longitudinal.La amistades la
necesidadde salir de uno mismo y encontrarsecon los demás,descubrirla
posibilidadde que alguienentre dentro de nosotrosy viceversa,para llevar la
vida mejor, buscandoayuday siendocapazde darla en momentosespeciales.
La amistad es virtud y deber: el deber es una obligación, la virtud una
libertad.
Y el tercer asuntoque propongo es ¿con quién? La elecciónafectivaes
la opción fundamental.No hay otro paso en la existenciaque tenga tanta
importancia y repercusión.No hay otro. A quién escojo para que me
acompañe,para que venga a mi lado y centre mis esfuerzos,aspiraciones,
fracasos...Entiendoel amorpersonalcomo untríptico en el que se mezclan
con armoníael sentimiento,la voluntad y la inteligencia.A la larga, el amor
necesitatanto de la pasióncomo de la voluntad y por debajoy por encima,la
inteligenciase ocupade que el amor no tenga fechade caducidad.El amor es
el príncipe de los mitos, mientrasque la amistades una cartografiadel mapa
personal.En el amor verdadero,en el de más calidad, el otro te ayuda a
crecercomo persona,saca1omejor de ti mismo.
La segundaelección afectiva son los amigos. Los hermanos vienen
impuestospor la genética,a los amigos los seleccionamosy por eso, nos
retratamosen ellos, dejamosclaro nuestraspreferenciasy eso nos delata.La
amistad es la virtud de la memoria. Es magnanimidady generosidad.La
amistad verdaderaes un bálsamo que cura muchas heridas y abre notorias
esperanzas.
Estas tres cuestionesbien respondidasnos llevan al castillo de la
felicidad. Que no es otra cosa que una vida lograda.Haberle sabido sacara
ella su máximo jugo y, ala vez, estarcontentocon uno mismo al comprobar
que uno ha hechoel mayor bien posible y el menor mal consciente.
Tener las ideasclarases nitidez personal,sabera qué atenerse,el mundo
estácansadode seductoresmentirosos.

de psiquiatría
EnriqueRojas escatedrático
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Cadahombrees diferente
porquedilerentesson susaspiraciones,
su anhelode Dios.
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le sanAgusfín
Confes'íones
En qué lugar de la memoria estáDios
Mas ¿enqué lugar de mi memoriaestáis.Señor?¿En
qrré lugar de ella moráis? ¿Qué cámara os habéis
fabricado en ella? ¿Qué santuarioos habéis edificado?
Esta dignación habéistenido con mi memoria, de morar
en ella; mas en qué lugar de ella moráis, es lo que saber
deseo.
Porque,al acordarmede Vos, traspaséaquellaregión
de la memoria que tienen también los brutos, pues no os
hallaba allí entre las imágenesde las cosas corporales.
Llegué a aquellasotras partes de ella, donde guardé los
afectosdel alma, y tampocoallí os hallé. Penetréhastala
mansión que mi propia alma tiene en mi memoria -pues
también de sí propia se acuerda el alma-, y tampoco
estabaisallí. Porqueasí como no sois imagencorpórea,ni
afección de viviente, cual es cuando nos alegramos,nos
entristecemos, deseamos, tememos, recordamos,
olvidamos,o cosassemejantes,así tampoco sois el alma
misma: porque Vos sois el Señor Dios de mi alma. Y
todas estascosasse mudan, mas Vos permanecéissobre
todas ellas inmutable.Y os habéisdignadohabitar en mi
memoriadesdeque os conocí.
Mas ¿por qué busco en qué lugar de ella moráis,
como si en ella hubieselugar? Cierto es que habitáisen
ella, porqueyo me acuerdode Vos desdeque os conocí,y
en ella os encuentrocuandode Vos me acuerdo.

Que Dios se halla en Sí mismo sobre nosotros
¿Dónde,pues, os hallé para conoceros,puesto que
ya antes que os conocieseno estabaisen mi memoria?
¿Dónde,pues, os hallé para conoceros,sino en Vos sobre
24

mí? ¡Nada de lugar! Nos apartamosy nos acercamos,
pero ¡nada de lugar! Vos, Verdad, y a todos a la vez
respondéis, aunque os consultan cosas diversas.
Claramente respondéis vos, mas no todos oyen
claramente.Todos consultande lo que quieren, mas no
siempreoyen lo que quieren.Optimo ministro vuestroes
el que no pone mayormentela mira en oír de Vos lo que
él quiere,sino más bien en quererlo que de Vos oyere.

Por qué tardó tanto en amar a Dios
¡Tarde os amé, hermosuratan antigua,y tan nueva,
tarde os amé! Y he aquí que estabaisVos dentro de mí, y
yo fuera, y fuera os buscabayo y sobre esashermosuras
que Vos creasteisme arrojabadeforme.Lejos de Vos me
tenían aquellas cosas,que si no estuviesenen Vos, no
tendríanser. Clamasteisy disteis voces, y rompisteismi
y ahuyentasresplandecisteis,
sordera;relampagueasteis,
teis mi ceguera;exhalasteisfragancia,la respiréy anhelo
por Vos; gusté de Vos y tengo hambre y tengo sed; me
tocasteisy me abraséen deseode vuestrapaz.

De la miseria de estavida
Cuando yo me adhiriere a Vos con todo mi ser, no
habrá ya para mi dolor ni trabajo, y viva será mi vida,
toda llena de Vos. Mas ahora,como al que Vos llenáis lo
eleváis,como no estoylleno de Vos, me soy cargosoa mí
mismo.
Luchan mis alegrías dignas de llanto, con mis
tristezasdignas de júbilo, y no sé de qué parte esté la
victoria. ¡Ay de mí! Señor,tened compasiónde mí. Mis
malastristezastraen contiendacon mis buenasalegrías,y
no sé de qué parte esté la victoria. ¡Ay de mí! ¡Señor,
tenedcompasiónde mí! ¡Ay de mí!
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Confestones
fe snnAgusfín
Ved aquí mis llagas;no las escondo:Médico sois;
enfermo soy; Vos misericordioso,yo miserable.¿Acaso
no es tentaciónla vida humanasobrela tierra?(Job, 7, l).
¿Quién hay que quiera molestias y dificultades? Vos
mandáis sufrirlas, no amarlas.Nadie ama lo que sufre,
aunqueame el sufrirlo: pues aunquese goce en sufrirlo,
prefiere,sin embargo,que no haya nadaque sufrir.
Prosperidades deseo en
las adversidades;
adversidadestemo en las prosperidades. ¿Qué lugar
intermediohay entreestascoas,dondeno seatentaciónla
vida humana?¡Ay de las prosperidadesdel siglo, una y
dos veces!: por el temor de la adversidad, y por la
comrpción del placer. ¡Ay de las adversidadesdel siglo,
una, dos y tres veces!:por el deseode la prosperidad,y
porque es dura la misma adversidad,y por el riesgo de
perderla paciencia.
¿Porventurano es tentaciónla vida humanasobrela
tierra sin treguaalguna?

Toda nuestraesperanzaestriba en Dios
Toda mi esperanza no estriba sino en vuestra
grandísima misericordia. ¡Dadme lo que mandáis, y
mandad lo que queráis! (l). Nos mandáis que seamos
continentes(2), y sabiendoyo -dice el Sabio (8,21)- que
nadie puede ser continente,si Dios no se 1o da, aun esto
mismo era Sabiduría,conocerde quién es estedon. Pues,
en efecto,por la continencianos recogemosy reducimos
a la unidad que perdiéramosderramándonosen muchas
cosas.
(1) Digna de ser escrita con caracteresde oro es esta sentencia,
modelo de oraciónhumilde y confiada,y resortepoderosode la
vida espiritual.
(2) Continenciano es aquí sinónimo de castidad,sino, en general,
la virtud que frena las concupiscenciasdesordenas(Santo
Tomás,2-2, q. 155,a. I, c.)
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Porque menos os ama el que ama con Vos alguna
cosa que no ama por Vos. ¡Oh Amor, que siempreardes,
y nunca te apagas! ¡Caridad, Dios mío, abrasadme!
¿Mandáiscontinencia?¡Dad lo que mandéis,y mandadlo
que queráis!

Estado actual de Agustín en materia de
castidad.Sueñosimpuros
Mandáis, ciertamente, que me contenga de la
concupiscenciade la carne y de la concupiscenciade los
ojos y de la ambicióndel siglo (l 1n.,2, 16). Mandásteislo del concubinato; y tocante al matrimonio
mismo, aconsejasteisalgo mejor de lo que permitisteis
(l).Y porqueVos lo disteis,se hizo, aun antesde llegara
(1 Cor.,4,l) (2).
serdispensador
de vuestrosacramento
Mas viven todavía en mi memoria -de la cual he
habladotanto- las imágenesde aquellascosasque fijó en
ella mi costumbre, y me acometen, cuando estoy
despierto,carentesde fuerza; pero en sueños,no solo
hastael deleite,sino también hastael consentimientoy al
acto en todo semejante.Y puedetanto en mi alma, en mi
carne, la ilusión de aquella imagen, que las falsas
aparienciasme persuadendormido lo que despiertono
puedenlas cosasverdaderas.¿Acasoentoncesno soy yo,
Señor, Dios mío? Y, sin embargo, ¡hay tan gran
diferenciade mí mismo en mí mismo en el momento que
pasode la vigilia al sueño,o vuelvo a pasardel sueñoa la
vigilia! ¿Dónde está, entonces, la razón con que el
despierto resiste a tales sugestiones,y si las mismas
realidadesse le presentan.permaneceinconmovible?

(3) Por boca de San Pablo permitió Dios como lícito el matrimonio,y aconsejócomo mejor la virginidad.(l Cor.,7,25)
(4) Aun antes de abrazarel estadosacerdotalrenunció no solo al
concubinato, en que tantos años habia vivido, sino al
matrimonio.(Véaselibro 8, cap. l2)
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¿Ciérrese, por ventura, con los ojos? ¿Duerme,
acaso,con los sentidosdel cuerpo? Y ¿de dónde viene
que muchas veces aun en sueños resistimos, y
acordándonosde nuestro propósito, y pennaneciendoen
él castísimamente, no damos asentamiento alguno a
semejanteshalagos? Y con todo, es tanta la diferencia,
que cuando acaecede otro modo, al despertarvolvemos
al sosiegode la conciencia;y por la misma diferencia,
echamosde ver que no hicimos nosotroslo que nos pesa
que, de cualquier modo que sea, haya acaecido en
nosotros(5).

Ahora, pues,acabode confesarlea mi buen Señorlo
que hasta ahora soy en este género de mal mío,
gozándomecon temblor (Ps. 2,11) por lo que me habéis
dado, y llorando por lo que aún me falta, esperandoque
daréisperfecciónen mí a vuestrasmisericordias,hastala
pazplenaria que con Vos tendrán mis potenciasinteriores
y exteriores, cuando la muerte quede sumergida en la
victoria(l Cor., 15,54).

¿Acaso no es poderosa vuestra mano, oh Dios
todopoderosopara sanartodas las dolenciasde mi alma,
y con vuestra gracia más abundante extinguir aun los
movimientoslascivosde mi sueño?Acrecentaréis,Señor,
más y más vuestrosdonesen mí, para que mi alma (6) me
siga hacia Vos, desprendida del visco de la
concupiscencia,para que no sea rebelde a sí misma y
para que, aun en sueños,no solo no cometa,en fuerzade
las imágenes sensuales, semejantes torpezas de
comrpción hastael flujo de la carne,pero ni aun siquiera
consienta.Porquehacer que nada de eso me causeni un
tan mínimo deleite,que, aun durmiendo,puedareprimirlo
con un ligero esfuerzoel casto afecto de la voluntad, no
solo en estavida que hago, sino aun a la edad que tengo
(7), no es gran cosa para Vos, omnipotente,que podéis
hacersobrelo que pedimosy entendemos(Efes.,3,20).

( 5) Gran humildad es confesa¡estasmiserias,que por otra parteno
son pecado; antes de todo el capítulo se desprendeel gran
dominio que sobre sus pasioneshabía logrado el que tantos
añoshabíavivido esclavode ellas.
(6) El alma (anima) significa la parte sensitiva, y el ánimo
(animus)la parte racionaldel hombre.
( 7) Tendríael autor unos cuarentay cinco años.
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Tú eres mi bien
I Protégeme,Dios mío,
que me refugio en ti.
2 Yo digo al Señor:"Tú eresmi Dios".
No hay bien para mí fuera de ti.
3 En los santosque hay en la tierra, varonesinsignes,
pongo toda mi complacencia.
a Se multiplican las desgracias
de quienesvan tras diosesextraños;
yo no derramarésus libacionescon mis manos,
ni tomarésusnombresen mis labios.
5 El Señores el lote de mi heredady mi copa,
mi suerteestáen tu mano:
6 me ha tocadoun lote hermoso,
me encantami heredad.
7 Bendeciréal Señorque me aconseja,

16 Confesiónen el seno de un salmo de confianza.Se compone
de: A) invocación introductoria(lb), B) confesión,articuladaen hes
secuencias:
a) sí al Señor,b) no a los dioses(3s), y a') sí al Señor(5s);
C) La bendición, que consta de dos secuencias:a) bendición y
elección(7s), b) gozo yactuación divina (9s); D) conclusión(ll). El
Señor es el único Bueno, de él procedetodo bien: la hospitalidad,el
don de la tierra, una estrecha relación amorosa que ni la muerte
intemrmpirá.Los diosesya ni cuentan.Este salmo es releido por Hch
2,24-3r (v.8-l l); 13,34s(v.10).

hastade nocheme instruyeinternamente.
8 Tengo siemprepresenteal Señor,
con él a mi derechano vacilaré.
e Por eso se me alegra el corazón,
se gozan mis entrañas,
y mi carne descansaesperanzada.
r0 Porqueno me abandonarásen la región de los muertos
ni dejarása tu fiel ver la comrpción.
ll Me enseñarás
el senderode la vida,
me saciarásde gozo en tu presencia,
de alegría perpetuaa tu derecha.
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Si te vas, no vayas hasta las calles donde
solo se oye la mecanicidad y la inercia. Ve
buscandoel camino de los almendrosy el camino
de los manzanos,que ellos te enseñarán.
Si te vas, no mires los rostrosangustiados
por los surcosdel sufrimiento innecesariodel no
saber mirarse. Mira al Sol entre las gotas del
rocío cuando mayo les abre el cielo y mira
también las lágrimas que resbalanpor el limpio
rostro del mundo cuando la incomprensión
compungesu corazón.
Si te vas, no sientasel camino que dejaste
atrás donde el Tiempo hizo tantasobras.Mira lo
que queda en tu frente como condensadoy puro,
como esenciadepurada,y gástalocon Amor en el
nuevo camino. Siémbralopara que se multiplique
como el trigo y el maiz se multiplican en la
palma de la Mano de la Tiena y dan mil
multiplicado por mil.
Si te vas, llévame en ti como yo me quedo
contigo.
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Si aprendesa aprender.
Si sueñassin soñar.
Si piensasviéndotepensar.
Si anhelaslo que encuentraspero de igual forma
lo daso lo ponesal serviciode los que sufren.
Si sabesllegara Serayudandoalavez a Sera los
que te rodean.
Si llegasa la felicidad a travésde la pequeñezde
lo que veas.
Si encuentrasla Luz dentro de ti y la sabes
regalarcon tu mirada y con tus actos.
Si sientesa la totalidad del mundo dentro de tu
corazín hasta el extremo de dar tu corazón por la
totalidaddel mundo.
Si te callas ante las ofensasinfundadasy ante los
rumores que de calumnias te llenen. Y haces de tus
enemigosun medio para acercartea tus partesinternas
más oscuras y abrir las ventanas para que entre la
amistad y la alegria.
Si te llenascon apenasnaday te tienesparatodo.
Si te agradasa ti mismo y donde mejor estáses
sentadojunto a tu conciencia.
Si ves a la muertecomo un cambio pasajeroen el
camino de tu eternidad.
Si Amas porquetú eresel Amor.
Si adorasa los niños y en ellos deseasabrir un
horizontenuevo al mundo y entregastu vida a ellos.
Si sientespor igual a la mañanaque al atardecer
y a amboslos tienespor amigosy consejeros.
Si has llegado a ser conscientede Ser y al estar
en cualquier parte eres como una luz que alumbra la
alegria.
Si eres todas estas cosas no necesitarásde
fronteras, ni de dogmas, ni de ideologías,ni de que
digan de ti la fama y el progreso;porque entoncesya
hasnacidoen el cielo de los dioses.
JJ
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Cada día

Poeta

Cada día escribes
Díos mío, líneas
en el libro de mi alma.

Clávame, Dios mío
Clávame,
clávame, Dios mío
en los prados de la Humildad.

Cada día soplas,
encendiendo en eI corazón
la Llama.

Atraviesa mi alma
con tu santa estacay clávame.

Cada día pones delante de mí,
rostros,
miradas de Tu Mirada.

Qredé agarrado, quede clavado
para siempre en ellos.

Cada día me dicen palabras,
suavesecos de Tu Habla.

Qre de ahí no quiera salir,
que de ahí no pueda escaparme.
Cuando soplen en torno a mí los vientos de la
Iarrogancia,
que hinchan mi ego,
quede quieto, impasible, tranquilo.
Cuando escuchevoces,
seductoras,grandiosas,magníficas,
que quieran levantarme en falsedad y engaño,
quede quieto, tranquilo, sereno,calmado.
Haz los campos de la Humiliad,
mis campos.
Clávame, Dios mío,
porque Tú vives en ellos.
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Cada día Tocas
curando,
donde tengo la llaga.
Cada día
en rojo de dolor,
o en gris de tristeza,
o en blanco de alegría,
o en verde esperanza.
Cada día escribes
Dios mío,
en el libro de mi vida
y nunca borras nada.
35
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Que tu andar
seaafmónico.
Que tu mirar
seacompasivo.
Que tu gesto
seaalegre.
Que tus sueños
seanapacibles.
Que vivirte
seaun oasis
donde beban
fus vecinos.
Que tu vuelo
seaserenosobrela vanidad
de los valles
y la austeridad
de las montañas.
Que tu muerte
seaun nacer.

Pkfero

Advertencia a los hombres que lean estelibro para niños

Este breve libro, en donde la alegría y la pena son gemelas,
cual las orejas de Platero, estabaescrito para... ¡qué sé yo pam
quién!... para quien escribimoslos poetaslíricos... Ahora que
va a los niños,no le quito ni le pongo una coma. ¡Québien!
"Dondequiera que haya niños -dice Novalis-, existe una
edad de oro". Pues por esa edad de oro, que es como una isla
espiritual caída del cielo, anda el corazón del poeta, y se
encuentraallí tan a su gusto, que su mejor deseo sería no tener
que abandonarlanunca.

Me he vestido
con el cuerpo de la vida
para leer en secuencias
lo que es completo;
para fraccionar en momentos
lo que es eterno;
para confundir como opuesto
lo que es perfectamenteUno.

¡Isla de gracia, de frescura y de dicha, edad de oro de los
niños; siempre te halle yo en mi vida, mar de duelo; y que tu
brisa me dé su lira, alta y, a veces, sin sentido, igual que el
trino de la alondra en el sol blanco del amanecer!
El poeta

del Todo
Soy una consecuencia
que a través de mí se abre camino.
Soy una particularidad del Uno.

Madrid, l914
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CarnavaI
¡Qué guapo está hoy
Platero! Es lunes de Carnavaly
los niños,que se han vestidode
máscara, le han puesto el
aparejo moruno, todo bordado
en rojo, azul, blanco y amarillo,
de recargadosarabescos.
Agua, sol y frío. Los
redondos papelillos de colores
van rodando paralelamentepor
la acera, al viento agudo de la
tarde, y las máscaras,ateridas,
hacen bolsillos de cualquier
cosapara las manosazules.
Cuando hemos llegado a la
pIaza,unas mujeresvestidasde
locas, con largas camisas
blancas y .guirnaldas de hojas
verdes en los negros y sueltos
cabellos, han cogido a Platero
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enmedio de su corro bullanguero,y han girado alegremente
en torno de é1.
Platero, indeciso, yergue las
orejas, alza la cabeza,y, como
un alacráncercadopor el fuego,
intenta, nervioso, huir por
doquiera. Pero, como es tan
pequeño,las locasno le temeny
siguen girando, cantando y
riendo a su alrededor. Los
chiquillos, viéndolo cautivo,
rebuznan para que él rebuzne.
Toda la plazaes ya un concierto
altivo de metal amarillo, de
rebuznos,de risas,de coplas,de
panderetas
y de almireces...
Por fin, Platero, decidido,
igual que un hombre, rompe el
corro y se viene a mí trotandoy
llorando, caído el lujoso
aparejo. Como yo, no quiere
nada con el Carnaval... No
servimosparaesascosas...
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... oe m l m l s mo...

Está escritopara el
comportamiento
ético.

40

