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editorial 

No corren buenos tiempos para quienes hemos recibido una educación cristiana 
que algunos llaman tradicional y conservadora. Como si conservar buenas cos
tumbres y valores tradicionales fuese algo malo. Quienes fuimos educados en 
unos valores humanos, con hondas raíces religiosas y cristianas, valores que 
modelaron nuestro espíritu, nos encontramos hoy con un sin fin de "asuntos", 
sociales, morales, educativos, en los que ni siquiera nos atrevemos a opinar 
porque nos tacharían de "carcas" o de poco demócratas. 

No cabe duda de que existe una crisis generalizada de valores. Es más, un 
amplio sector de la sociedad rechaza de plano, y muchas veces superficial
mente, los valores tradicionales. Así en general. Habría que ser más cuidadosos 
y más reflexivos para analizar esos valores uno por uno discerniendo lo que 
tienen de bueno o lo que tienen de renovable. Entonces, hecha esa reflexión, 
personal y social, decidir qué valores conviene mantener o modificar. Pero hoy, 
con la finalidad destruir todo lo tradicional, los valores incluidos, la gente acep¬
ta masivamente y defiende que "todo vale". Cada cual es dueño de hacer lo que 
le venga en gana. Somos libres. Y se lanzan a un vacío moral y de principios 
nada conveniente ni para ellos ni para la sociedad en general. 

En el campo de lo moral, no conviene abanderarse en posturas rígidas y 
extremas. La moral puede cambiar y con ella las costumbres y actitudes que 
tanto afectan a nuestras vidas. Pero siempre será mejor evolucionar que romper 
o destruir. Mucho más si se destruye para navegar en un nihilismo existencial. 

Sería deseable, desde todo punto de vista, que practicásemos más un principio 
que, no por ser tradicional, deja de ser saludable: el respeto a las personas por 
encima de todo, y el respeto a las ideas de los demás, sin vernos coartados a 
defender las propias. Escuchar siempre con la mente abierta. De esto, se ve 
muy poco en la sociedad actual. La escuela y la familia deben reflexionar con¬
juntamente sobre la educación y valores que se transmita a nuestros jóvenes. 
Porque, en el terreno de los valores, tradicionales o modernos, lo único que no 
vale es transmitir que "todo vale". 

Confiamos en que la educación e ideario de los colegios de jesuitas, por la 
validez que ha demostrado a lo largo del tiempo, siga transmitiéndose en nue¬
stros colegios. 

IMAGEN DE 
PORTADA 

Nuestro agradecimiento a Javier Caride 
González, hijo de antiguo alumno y padre de 
alumnos, por el cuadro de la portada 
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A L U M N O R U M A N T I Q U O R U M 
A N T I Q U O R U M A L U M N O R U M ^ 

V I G U E S E S D I S T I N G U I D O S 

Dos antiguos alumnos del Colegio, 
Genaro Borrajo Sanjurjo (P.1963), y 
Fernando Vázquez Peña ( P . 1959 ) , fueron 
nombrados "Vigueses distinguidos" en 
este año 2007, designación que otorga 
anualmente el Concello de Vigo. 

B O D A S D E O R O 

P R O M O C I Ó N 1 9 5 7 

Comandados por Rafael Luca de Tena y 
Pablo Padín, el sábado, 28 de abril, cele¬
braron los cincuenta años de salida del 
Colegio los "chavales" de la promoción 

de 1957. Los actos de celebración se 
desarrollaron en dos frentes: Por la 
mañana en el colegio (Misa, reunión del 
recuerdo en el salón de actos, recorrida 
por los patios y almuerzo), y por la 
noche, junto con sus esposas, celebraron 
una cena de gala en Club de Campo. 
Como suele hacerse en estos casos, se 
imprimió un folleto recordatorio especial 
y un DVD. 

R E C A R E D O Á L V A R E Z (P.1943) 

Con motivo de la celebración del 29 
Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Medicina y Cirugía del Pie y 
Tobillo, celebrado en Vigo en el mes de 

junio, le fue entre¬
gada a Recaredo 
una placa, en 
reconocimiento a su 
trayectoria profe¬
sional durante más 
de 40 años y por 
ser el inventor de 
una técnica quirúr¬
gica denominada 

"calcáneo stop", para la corrección del pie 
plano en niños y adolescentes, que 
todavía sigue vigente en muchos hospi¬
tales de todo el mundo. 

J E S Ú S I R I S A R R I C A S T R O (P.1975) 

El estudio de Jesús Irisarri y Guadalupe 
Piñera, ha sido el ganador del Concurso 
de la Ciudad de la Justicia, en el que se 
levantarán dos edificios emblemáticos de 

Vigo en los próxi¬
mos años: la sede 
del Colegio de 
Arquitectos y la 
Ciudad de la 
Justicia. El objetivo 
del diseño presen¬
tado por Irisarri fue 
un reto para buscar 
un espacio agrad¬
able para los vigue-
ses y abierto, en contra de la habitual 
"opacidad" de los juzgados. 

J O S É M A R Í A C A S T R O V I E J O 

B O L Í V A R (P.1959) 

Embajador de 
España en Bosnia-
Herzegovina desde 
2006, participó, en 
el mes de agosto, 
en el décimo 
aniversario del 
centro cultural de 
Tiran (Moaña), que 
lleva el nombre de 

su padre. José María se desempeñó 
anteriormente como diplomático en las 
embajadas de Gabón, La Haya, Guinea 
Ecuatorial, Montreal, Estambul y 
Tanzania. 

D I E G O L L O R E N S 

M A H I Q U E S S . J . 
(P.1931) 

El P. Llorens 
("Llurens") cumplió 
en septiembre, 75 
años de jesuita, y 
los celebró en la 
Residencia San Luis 
de Villagarcía de 
Campos (Valladolid), donde reside desde 
hace algunos años. En los meses de ver¬
ano pasó unos días en nuestro Colegio. 
Sigue tan bueno, sonriente y tan feliz 
como siempre. 

disenia "C>e gráficas 

Telf. 986 371 372 . 

Fax 986 3 7 2 893 . 

r o e l @ r o e l a g . e . t e l e f o n i c a . n e t 
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PACO IZNARDO S.J. (Desde Gua¬
temala) Informa sobre el Proyecto 
Educativo fundado por el P. Maquieira: 
"Siguen trabajando 50 jóvenes en la 
maquila KORAMSA y tenemos a 10 
trabajando en el colegio. Nuestra 
mirada es diversificar los trabajos en 
otras empresas para que haya más 
empleos, pero también queremos ini¬
ciar la aventura de las microempresas. 
En principio probaremos con un come¬
dor popular y hemos pedido apoyo 
para la instalación a MANOS UNIDAS 
de España. En cuanto al colegio, este 
año son alrededor de 250 alumnos. El 

(T) equipo de profesores y psicólogas se 
va fortaleciendo. 
Las relaciones de tipo personal con el 
Gobierno no están al nivel de Manolo, 
porque eso era fruto de la admiración 
de ellos por Manolo. Pero institucional-
mente siguen dándonos todo su 
apoyo. 
En lo afectivo, herencia de Manolo, es 
un privilegio estar viviendo con estos 
muchachos y muchachas. Ya tenemos 
a 14 en la Universidad. Yo duermo en 
el Puente y disfruto de los debates con 
ellos. Doy todo el cariño que puedo y 
recibo mucho, aunque la capacidad de 
querer de Manolo no se puede alcan¬
zar ni en 100 años. Ahora el reto es 
aumentar las perspectivas que nos 

dejó Manolo y que los jóvenes se 
vayan formando para asumir el 
Proyecto. 
Estoy contento con el trabajo pero 
muy preocupado por todo lo que 
supone. Especialmente el factor 
humano y la realidad de los jóvenes, 
pero también en lo administrativo-
financiero para que no falte este 
recurso año tras año, especialmente 
para el mantenimiento del colegio y 
para las becas universitarias de los 
jóvenes. Un abrazo muy fuerte para 
todos los de la Asociación". 
R.: Nos alegramos de la buena 
marcha del proyecto. Seguiremos 
colaborando en la medida de 
nuestras posibilidades. Un fuerte 
abrazo para ti y para todos los 
patojos y patojas. 

EMPRESARIA DEL AÑO 
Desde Huelva nos escribe Bella M a 

Carballo Gómez (P.1989): "Gracias por 
invitarme al acto de apadrinamiento, 
pero no voy a poder asistir. Me gus¬
taría haceros participes de que me han 
concedido el premio de empresaria del 
año en la ciudad de Ayamonte 
(Huelva)". 
R.: Felicidades por el premio. 
Sabemos que te lo ganas a pulso 
día a día. 

MANUEL AVENDAÑO (P.1955) 
"Agradezco tu llamada y confirmo mi 
apoyo y asistencia a vuestra iniciativa 
para hacer una convocatoria de 
antiguos alumnos en Madrid. 
Encuentros similares en cierta medida, 
como pueden ser los de la Enxebre 
Orde da Vieira, tienen muy buena 
acogida entre los residentes 
madrileños nostálgicos de su tierra (en 
nuestro caso, del Colegio). Sé que 
organizar bien un evento de este tipo 
no es fácil y de ahí mi admiración y 
apoyo a vuestra idea". 
R.: Acuérdate de lo que nos 

enseñaron 
"Possumus". 

en el Colegio: 

JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ ÉCIJA S.J. 
"Gracias por vuestros comentarios y 
por las fotos que me habéis enviado. 
Envío copia de este correo a la oficina 
de Perú para que tengan en cuenta el 
envío de dinero que vais a hacer. Para 
mí también ha sido muy gozoso el 
encuentro. Pasé un rato muy agrad¬
able con vosotros en esa 
maravillosa ciudad de Vigo. No sabes 
cómo me gustó el paseo por la terraza 
del colegio con el espléndido día que 
nos hizo. Te envío los datos de la 
Cuenta bancaria para la transferen¬
cia". 
R.: Para nosotros también fue un 
gusto conocerte y tratarte. 
Empezamos nuestra colaboración 
con Perú. Un abrazo. 

CARLOS J. CRISTOS GONZÁLEZ 
(P.1973) - Accedió amablemente a 
una entrevista para "Bel lavista" y 
cuando se lo recordamos nos dijo: 
"Acepto el tirón de orejas. Creo que el 
"olvido" de tu anterior mensaje, que 
sigo teniendo en mi bandeja de entra¬
da, debe de traducir algún miedo a 
enfrentarme con el tipo de temas que 
planteas en tu entrevista, que por otra 
parte no parece larga ni compleja. Al 
contrario, es de agradecer tu interés 
por mi caso. O sea que, gracias y me 

ñMJ CARNE 
FRESCA 
AL VACIO" 

Miíximaj^enserpítcfón y 

T t R N l KA ü,\i l 

beef 

EGA S U l ' R f ^ U 

Envasada 
y ccrtifuiid,} 

cu origeji 

« C A R C A 
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N O S E S C R I B E N 

pongo a ello." 
R.: Gracias por haberte puesto a 
ello. En tu caso, el esfuerzo vale el 
doble. 

SANTIAGO DOMÍNGUEZ RÍOS 
(P.1984) 
"En un momento de euforia por los 
éxitos alcanzados este año y, como 
antiguo alumno, padre de alumno, 
padrino de alumno, esposo de antigua 
alumna, yerno de antiguo alumno, 
hermano de dos antiguos alumnos y 

cuñado de otros dos 
a n t i g u o s 
a l umnos . . . que r í a 
compartir con todos 
la noticia de la 
imposición de la Hoja 
de Plata del Capítulo 
Serenísimo del Vino 
Albariño que ha recaí¬
do en mi persona, 
administrador de 
Bodegas Robaliño, 
empresa que ha 
obtenido para su vino 
albariño "Liñar de 
Vides" importantes 
premios, como son: 
En el 2006: Médaille 
d'Or del XXX 
C o n c u r s o 
I n t e r n a c i o n a l 
Challenge du Vin, 
Francia; Bronze Medal 

en el Decanter World Wine Awards, 
Reino Unido; Seal of Approval en el 
International Wine Challenge, Reino 
Unido; Qualitats Siegel Sehr Gut, 
Mundus Vini Internationale 
Weinakademie, Alemania; Colleita de 
Prata Añada 2004 - Consejo Regulador 
D.O. Rías Baixas; Y en el 2007: 2 
Medalhas de Bronce, Wine Masters 
Challenge, Portugal; Médaille de 
Bronze, Challenge International du 
Vin, Francia ; Médaille d'Argent. 
Concours Mondial de Bruxelles, 
Bélgica; Mención especial como 
Agricultor Sobresal iente, XXVIII 
Concurso Int. Día del Agricultor -
Fundación Semana Verde de Galicia; 2 
Bronze Medals en the Internat. Wine & 
Spirit Competition, Reino Unido". 
R.: Un hurra por el vino albariño, y 
a seguir ganando premios. 

JUAN OLIVEIRA VIEITEZ 
Con motivo de la celebración del cen¬
tenario, la Cámara de Comercio de Tui 
organizó en el mes de junio una 
exposición retrospectiva del gran 
escultor tudense, autor del 
emblemático monumento a los cabal-

Pontevedra y la Medalla Castelao de la 
Xunta de Galicia. 

REVISTA DE MONDARIZ-BALNEARIO 
Así de bonito luce el palacio de las 
aguas de Mondariz-Balneario. La ima¬
gen corresponde al n° 3 de la revista 
en la que se publica un excelente tra¬
bajo (9 páginas) de Alfonso Paredes 

los de la Plaza de España de Vigo. Julio 
estudió el bachillerato con los jesuitas 
en Mondariz y en Vigo e Ingeniería 
Industrial en Madrid. Falleció en 2002 
siendo poseedor del premio de la 
Medalla de Oro de la Bienal de Arte de 

Pardo (P.1946), que vivió en carne 
propia todas las vicisitudes durante la 
permanencia del colegio en aquella 
localidad, después del exilio por¬
tugués. 
R.: Felicidades por el artículo. 
Imprime carácter. 

M E N S A J E S E N E L L I B R O D E 

V I S I T A S D E L A P Á G I N A W E B 

José M a García Pena (P.1981) -
"He podido reunirme en un viaje 
relámpago, después de 25 años, con 
los componentes que hicimos 
COU...Brotaron infinidad de recuerdos 
¡y todos buenos! aún hoy estoy 
recordando hechos, personas, 
etc de trece años en el "Apóstol". 
Gracias a los que la hicieron posible, a 
los que participaron y a esta página". 

Rosa Loureiro Bada (P.1981) -
"Estoy deseando ver a mis com-
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N O S E S C R I B E N 
pañeros de promoción, seguro que lo 
pasamos genial. Me ha gustado mucho 
esta página, gracias a los que hacen 
posible su funcionamiento". 

Ricardo Aymerich Martínez 
(P.1989) - "Después de casi 20 años, 
la primera visita, nunca es tarde. 
Saludos a la promoción del 89. 
Saludos a todos/as". 

Rubo (P.2002) - "Dentro de poco me 
tendréis entre vosotros de nuevo... si 
es que puedo enviar el formulario de 
Asociación". 

Miguel Fontán Domínguez 
(P.1980) - "No soy capaz de expre¬
sar la enorme alegría que me produjo 
volver a ver a mis compañeros de pro¬
moción, a algunos de los cuales no 
veía desde que salimos del Colegio. Se 
me agolpan los recuerdos, todos ellos 

buenos, y me doy cuenta de que he 
pasado en Bellavista algunos de los 
mejores años de mi vida. Muchas gra¬
cias a la Asociación y a los com¬
pañeros que han hecho posible este 
maravilloso encuentro, que espero se 
pueda repetir antes de los próximos 
veinticinco años". 

Raul Franch Franch (P.1958) - "Fui 
alumno de ese colegio en la década del 
50 ,pero no terminé ahí mis estudios. Me 
vine para Argentina en el año 1957, 
donde me gradué de Contador Público 
Nacional. Me parece muy buena esta 
página, pues nos permite contactarnos 
con compañeros del colegio. Alguno de 
mis compañeros fueron Palau, Taboada, 
Ramil, Gallego, Acuña, Piñeiro, etc., 
como para ubicar la promoción. Espero 
que alguno, aun cuando no figure entre 
los nombrados, se contacte. ¿Qué infor
mación puedo recibir?" 

Jaime Piñeiro Fernández (P.1985) 
- "Me alegro de ver que hay este 
punto de conexión con los antiguos 
compañeros y amigos del Colegio. 
Vivo en Asturias y muchas veces me 
pregunté cómo podría entrar en con¬
tacto con la gente de la promoción. 
¿Tenéis algún listado de e-mails o de 
teléfonos? Un abrazo a todos". 

Gonzalo Díaz Granda (P.1950) -
"Estuve en el colegio interno sólo un 
curso, 1° de bachiller, año 43-44. 
Tendría interés en acceder a la lista de 
compañeros. Sólo por azar encontré 
10 años después a Blanco Sierra y en 
los años 70 a Pepe Lara Alén. Os 
escribí y me contestasteis muy 
amablemente, contándome que mi 
promoción se había reunido no hace 
mucho ¿Habrá otra reunión? Un abra¬
zo". 

CASAMIENTOS 

Jaime Álvarez García (P.1997) y 
Candela Cebrián Molares, se 
casaron en la Iglesia de los Liñares 

(Canido), el 2 de junio de 2007. Ofició 
la misa de esponsales el P. Requejo. 
Sus hermanos Julián (1995), Jaime 
(P.1997) y Borja (P.2002) son también 
antiguos alumnos. 

Fernando García Martín (P.1994) y 
M a José Ares Santoro, se casaron en 

la Iglesia del Colegio (Parroquia de 
San Francisco Javier), el 18 de agosto 
de 2007. Ofició la misa de esponsales 
el P. Velasco, antiguo profesor de 
Fernando. 
Margarita Sánchez Lloria (P.1993) 
y Claudio Nocco, se casaron el 7 de 
noviembre de 2007, en la iglesia del 
Colegio. Celebró la Misa el P. Mazón. 
Su padre y dos hermanas estudiaron 
también en el Colegio. 

Enrique Beloso Martínez (P.1991) 
y Pilar Alonso Alonso, se casaron el 
15 de septiembre de 2007, en la par¬
roquia de San Miguel de Bouzas. Ofició 
la Misa el P. Javier Velasco. 

N A C I M I E N T O S 

Francisco Javier Vergara González 
(P.1989) y su esposa, Celia, se han 
convertido en padres el 29 de mayo de 

2007. Éste, es su precioso hijo, 
Rodrigo. Enhorabuena. 

F A L L E C I M I E N T O S 

Camilo Santomé Castro (P.1950), 
sacerdote, falleció en Lugo en el mes 
de marzo de 2007. 

Juan Bravo Carrera (P.1934) 
Falleció en Vigo el 6 de abril de 2007. 

Luis Fernando Picó García-
Reboredo (P.1952), falleció en Vigo, 
el 30 de abril de 2007. 

Ángel Bueno Castellote, padre de 
Carlos Bueno Rey (P.1982), falleció en 
Vigo, el 12 de mayo de 2007. 

José Carlos Areán Pereira 
(P.1952), sacerdote, párroco de 
Santa Lucía de La Salgueira, falleció 
en Vigo, el 27 de mayo de 2007. Era 
profesor en el Seminario y capellán del 
R. Club Celta. 

José Miguel Hoyos Rodríguez 
(P.1952), falleció en Valladolid el 7 
de junio de 2007. Cuatro her¬
manos estudiaron en el Colegio entre 
1952 y 1960. Dos, entraron en la 
Compañía de Jesús. 

Alejandro Barreras Barret 
(P.1940) - Falleció en Vigo, el 4 de 
agosto de 2007. Padre de tres antigu¬
os alumnos: Federico (P.1972), Luis 
(P.1975) y Juan (P.1981). 

José Luis Pérez-Lorente Quirós 
(P.1951) - Falleció en Madrid, en 
septiembre de 2007 
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A Y E R Y H O Y D E L C O L E G I O 

La siguiente carta fue enviada por e-mail por Belén Álvarez y, por su contenido, 
creemos que merece la pena ser leída y reflexionada. 

"Hola Antiguos Alumnos: 
He terminado ahora mismo de leer vuestra revista del mes 
de abril, y os diré que con algunos artículos casi me he 
emocionado. Vereis, yo no soy antigua alumna (fui a las 
Jesuitinas), pero soy hija, mujer, hermana, prima y madre 
de antiguos alumnos y alumnos actuales del Colegio, con lo 
que quiero significar que vuestra Compañía de Jesús no me 
es extraña en absoluto. Y me he emocionado leyendo 
alguno de los textos que publicais porque precisamente en 
ellos se recoge lo que yo andaba buscando cuando decidí, 
junto con mi marido, que ese era el mejor Colegio del 
mundo para mis hijos, incluso mejor que mis queridas Hijas 
de Jesús (tan queridas que me casé en aquel Colegio). Sin 
embargo, después de ocho años desde el ingreso de mi hija 
mayor, algo se ha quebrado por el camino; no es que el 
cole ya no me parezca el mejor (y máximo después de leer 
vuestra revista, porque veo que el espíritu de la Compañía 
sigue ahí), sinó que siento como que está ¿paralizado?... 
no sabría explicarlo y tengo miedo a utilizar alguna palabra 
que no refleje exactamente lo que quiero decir. Lo veo en 
mis hijos, noto que les falta lo que siempre llevaron mi 
marido, mi padre, mi hermano... ese sello que, cuando te 
ibas del Colegio, te acompañaba y te iluminaba para el 
resto de tu vida; eso que el P. Arrupe defendía de la "igna-
cianidad" de la educación. Dijo que un centro educativo de 
la Compañía de Jesús "debe ser fácilmente identificable 
como tal. Se asemejará en muchos casos a otros centros 
no confesionales, o confesionales e incluso de religiosos. 
Pero, si es verdaderamente de la Compañía, es decir, si en 
él actuamos movidos por las líneas de fuerza propias de 
nuestro carisma, acentuando nuestros propios rasgos 
esenciales y nuestras opciones, la educación_que reciban 
nuestros alumnos estará dotada de cierta "ignacianidad" si 
me permitís el término. No se trata de actitudes esnobistas 
o arrogantes, ni es complejo de superioridad. Es la conse¬
cuencia lógica del hecho de que nosotros vivimos y actu¬
amos en virtud de ese carisma y de que en nuestros cen¬
tros hemos de prestar el servicio que Dios y la Iglesia 
quieren que prestemos "nosotros"." 

Pues fue esa "ignacianidad" de la que hablaba el P. Arrupe 
la que motivó que nuestros hijos se educaran en los 
Jesuitas, esa "ignacianidad" que yo, personalmente, he 
visto en los antiguos alumnos que conozco, que no son 

pocos, incluso en aquellos que, con el paso de los años, 
fueron alejándose de Dios. En ellos también lo veo. Y sin 
embargo, en mis hijos... aún son pequeños, es verdad, 
pero yo quiero para ellos, cuando salgan del Colegio, que 
sean "fácilmente identificables" como antiguos alumnos, 
que rebosen de "ignacianidad", que la pregonen y la lleven 
consigo hasta el fin de sus días y que todo lo que hagan en 
la vida esté presidido por ella y todo lo hagan "a la mayor 
gloria de Dios", como decía S. Ignacio. Me parece que pido 
demasiado, pero cuanto más llenen la maleta ahora de los 
principios de la Compañía -sobre todo ese espíritu de 
esfuerzo, solidaridad, amor al prójimo que los caracteriza-
más les quedará al final, después de que la vida se encar¬
gue de ir vaciándosela. 
He leído también la entrevista que hacéis al P. Ogando; me 
ha gustado, tiene, en mi opinión, mucha razón en lo que 
dice, pero no estoy de acuerdo con que eche balones fuera: 
el Colegio tiene su parte de responsabilidad en la falta de 
compromiso, de valores y de fe de sus alumnos. Faltan más 
rezos (ya no lo hacen ni al empezar las clases), más Misas, 
más hacerles pensar, facilitarles y enseñarles el diálogo 
silencioso, íntimo y directo con Dios... no es la moda, ahora 
no se piensa, se corre, se acelera, se suma, se resta, se 
estudia, se va y se viene, como en el resto de los colegios, 
incluso los laicos. Y cada vez (esta opinión la comparten 
muchos padres) el Colegio se diferencia menos de uno 
laico, porque ya no se pelea por lo que uno cree, por lo que 
uno vive, por "la imagen de Dios; la libertad humana; por 
Cristo como modelo de persona; por la acción-compromiso 
total; el "magis", entendido como "excelencia académica 
a_condicion de excelencia humana y cristiana; por la vida 
en comunidad...". 
En fin, no quiero molestaros más con mis pensamientos. 
Sólo una última reflexión: Un día le pregunté al P. Jaime de 
Peñaranda (bendito "fichaje" del Colegio; jesuita por los 
cuatro costados y !cómo se le nota!): Padre, ¿dónde se 
esconde o qué fue de aquella Compañía de Jesús que 
peleaba por sus ideales, a la que le importaba un bledo que 
lo que otros dijeran sobre ellos en su descrédito, que tenía 
su camino bien marcado y caminaba firme y decidida por 
él, buscando La Verdad? 
Enhorabuena por vuestra página. 
Un abrazo" 
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N O T I C I A S 
EXCELENCIA AL 
COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO 

Decir que el Colegio Apóstol Santiago fue y es excelente, es 
una obviedad para los antiguos alumnos y para miles de 
familias gallegas. _ 

gestión M EFOM ssa 

I E X C E L E N C I A E U R O P E A 4 0 0 + 

«."¡fii. FOICI Ah'ú'a i V. SP-N r IAÍ ÍO jrr>¡ JITAS - vieo 

Pero ahora, el títu
lo de Excelencia 
(sello de plata) le 
es otorgado por la 
E u r o p e a n 
Foundation Quality 
M a n a g e m e n t 
(EFQM), como 
reconocimiento al 
trabajo de mejora 
de métodos en los _ 
últimos años. 
Cabe señalar que sólo poseen este galardón 40 empresas 
en España, ninguna de ellas gallega. Es el primer centro 
educativo que lo obtiene. Una prueba de esa excelencia es 
que en los exámenes de Selectividad de junio de este año 
aprobaron los 80 alumnos que se presentaron. Felicidades, 
felicidades, felicidades. 

CON LOS DE 2° DE BACHILLERATO 

Antes de terminar sus estudios y pasar a engrosar la 
amplia lista de antiguos alumnos del Colegio, (17.000 a lo 
largo de su historia), miembros de la Junta Directiva de la 
Asociación tuvieron una charla con los alumnos de 2° de 

B a c h i l l e r a t o , 
para explicarles 
los objetivos de 
la Asociación y 
las distintas 
actividades que 
se real izan: 
Becas de ayuda 
para estudios 
s u p e r i o r e s , 
ayudas al ter

cer mundo, edición de la Revista Bellavista, Día del Antiguo 
Alumno, fiesta de las promociones, DVD, etc. Confiamos en 
que los flamantes antiguos alumnos sepan apreciar los 
fines de la Asociación, que no son otros que promover la 
amistad nacida en el Colegio y la ayuda mutua y solidaria. 

DESPEDIDA A LOS BACHILLERES 

Como todos los años, el 18 de mayo, se celebró la fiesta de 
despedida de los nuevos bachilleres de la promoción de 

2007. La Asociación estuvo representada por el Presidente, 
Fernando Caride, que invitó a los nuevos antiguos alumnos 
a sumar sus inquietudes y necesidades en la marcha 
dinámica de la Asociación. Después de la Misa, plantaron 
un árbol en los jardines de entrada al Colegio y a contin¬
uación, con un auditorio repleto de familias y profesores, se 
entregaron los diplomas y medallas de antiguos alumnos. 

LA VICEPRESIDENTA VISITA 
"PUENTE BELICE" 

En un viaje por Centro-
américa, la Vicepresidenta 
del Gobierno de España, 
M a Teresa Fernández de la 
Vega, visitó el Proyecto 
Educativo "Puente Belice", 
creado por el P. Maquieira, 
en Guatemala, mani¬
festándose muy impre¬
sionada por el trabajo que 
allí se realiza para apartar 
a los jóvenes de la influen¬
cia de las "maras" ofre¬
ciéndoles educación y 
facilitándoles el acceso al 
mercado laboral. 
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N O T I C I A S 
XACOBE 
MELÉNDREZ 

Con esta fotografía, tit¬
ulada "Caracol e muller 
rota", el artista gallego 
Xacobe Meléndrez, par¬
ticipó en la muestra 
colectiva internacional 
que se realizó en la 
Biblioteca Gallaratese 
de Milán, una de las 
más importantes del 
mundo. 

CONGREGACIÓN 
GENERAL DE LOS 
JESUITAS 

ASAMBLEA DE LA FEDERACIÓN 

La Federación Española de Asociaciones de Antiguos 
Alumnos de Jesuitas celebró su asamblea anual en A 
Coruña, el 26 de mayo pasado, con la asistencia de partic¬
ipantes de colegios de la Compañía de Jesús de Vigo, 
Madrid, Barcelona, Sevilla y Bilbao, además del de A 

Coruña. Durante la reunión, se aprobó la Memoria y 
Balance y se intercambiaron ideas sobre los distintos 
proyectos de la Federación. Por la tarde, se trasladaron a 
Santiago donde fueron invitados a visitar la catedral y otros 
monumentos de la ciudad, como la primitiva iglesia de los 
jesuitas. La reunión terminó con una misa en la catedral y 
la ofrenda al Apóstol. 

En enero de 2008, se celebrará 
en Roma la 3 5 a Congregación 
General de la Compañía de 
Jesús. Entre los temas que se 
tratarán, destaca la elección de 
un nuevo Padre General, pues 
el actual, Peter-Hans 
Kolvenbach, presentó el papa 
Benedicto XVI, en febrero de 2007, su renuncia al cargo. El 
padre Kolvenbah estuvo 20 años al frente de la Compañía. 

VOCACIONES RELIGIOSAS 

Debido a problemas de espacio, a 
finales de junio se produjo el trasla¬
do del noviciado de los jesuitas de 
Zaragoza a San Sebastián. El nuevo 
noviciado lleva el nombre de San 
Francisco Javier. Actualmente exis¬
ten 14 novicios y 15 prenovicios de 
las provincias de España, en la últi¬
ma etapa de su discernimiento para 
ingresar al noviciado. 

ORDENACIÓN SACERDOTAL 

Alberto Ares Mateos, que fue maestrillo en el Colegio 
(2001-2003), fue ordenado sacerdote, en Valladolid, el 23 
de junio. En la carta-invitación decía: "Con vosotros dis¬
fruté mucho, aprendí a integrarme en las clases y me ayu¬
dasteis a ser mejor jesuita". 

EXCURSIÓN COMUNIDAD EDUCATIVA 

Adolfo Gálvez y Pedro Outón siguen organizando magistral 
y periódicamente excursiones turístico-educativas a distin¬
tos lugares de Galicia, con la finalidad de fomentar la amis¬
tad y el respeto a la naturaleza y al medio ambiente. De 
estas excursiones, que se realizan en un solo día, partici¬
pan un nutrido grupo de padres-madres, profesores, alum¬
nos y antiguos alumnos. En la foto, aparecen a la entrada 
de la ermita de la Virgen de la Franqueira, en la última 
excursión del curso 2006-2007. 
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MEMORIAL CAMPOSANCOS 

El 4 de mayo se exhibió 
en el Centro Social de 
Caixanova el documental 
"Memorial de 
Camposancos", dirigido 
por José Ballesta de Diego 
(P. 1982), en el que se 
reseña la larga y comple¬
ja historia y vicisitudes 
por las que pasó el 
histórico colegio fundado 
por los jesuitas en 1875 a 
orillas del Miño. El filme empieza relatando los méritos 
educativos del colegio en la voz e imagen del padre 
Evaristo Rivera. Felicitaciones por la extraordinaria labor de 
investigación. 

BODEGAS BOADO CHAVES 

Accediendo a una amable invitación de sus dueños, varios 
miembros de la Junta Directiva visitaron, el 30 de junio, la 
Bodega de la familia 
(Pontevedra), que 
elabora desde hace 
más de 30 años, bajo 
el lema "non multa, 
sed multum" un vino 
albariño monovarietal, 
con uva de sus propios 
viñedos situados en el 
Val do Salnés. Un día 
inolvidable, atendidos 
por la amabilidad sin 
límites de la familia 
Boado. Gracias, mil. 

PREMIO POR LA JUSTICIA 

Boado Chaves en Ribadumia 

El premio anual establecido por la Fundación por la Justicia 
de la Comunidad Valenciana, al que habíamos presentado 
la candidatura del proyecto Educativo-Laboral "Puente 
Belice", fundado por el P. Manuel Maquieira en Guatemala, 
fue concedido a la etíope, Bogaletch Gebre, por su trabajo 
en defensa de las mujeres y por su lucha contra las prácti¬
cas tradicionales dañinas en Etiopía, especialmente contra 
la mutilación genital femenina. Teníamos fundadas esper¬
anzas de que pudiésemos ganar el premio para darle esa 
alegría a Manolo en el cielo pero esta vez no pudo ser. Otra 
vez será. 

LIBRO DEL PADRE ALBARRÁN 

Los antiguos alumnos de la 
década del 50, recordarán, 
sin duda, el famoso libro tit¬
ulado "Síntesis de Geografía 
e Historia de España y su 
reflejo en la Literatura", 
escrito por el padre Luís 
Albarrán S.J. No tendría 
mayor relevancia, si no 
fuese porque, además, de 
exponer una síntesis en 
prosa de Geografía e 
Historia de España, tiene la 

particularidad, de hacerlo también en verso. ¿Quién no 
recuerda aquellos versos que empezaban: "El Miño que en 
Fuente-Miña /tiene su origen y alcanza / 300 y más 
kilómetros... " Como el libro, editado en 1948, está agotado 
y es difícil de encontrar, la Asociación de Antiguos Alumnos, 
accediendo a una solicitud de un antiguo alumno de la pro¬
moción de 1957, le entregó un ejemplar de la obra, y se 
hicieron algunas copias facsímil de la edición original. Los 
interesados, pueden solicitarlo a la Asociación, al precio de 
15 euros (gastos certificados de envío incluidos). 

NUEVO AHIJADO 

Debido a diversas didicultades 
familiares, nuestra ahijada en 
Colombia, Jessica Cancino, 
tuvo que abandonar la Casa de 
la Infancia, incorporándose en 
su lugar, John Héctor Ibáñez 
Moreno, que cumplió seis años 
el 22 de junio de este año. 

VISTAS DE VIGO EN INTERNET 

Para los que vivís fuera de Vigo, cargados de "morriña", os 
recomendamos que visitéis la página web del Faro de Vigo 

(www.farodevigo.es), donde además de fotos sobre la 
actualidad viguesa, podéis ver, a través de una webcam, la 
ría de Vigo, desde Chapela hasta las Cíes, y fotos de la ciu¬
dad en tiempo real, las 24 horas del día. Una manera de 
matar saudades. 

T O D O M E D I C A S . L L 

MATERIAL MEDICO 
Venta y reparación 

INSTRUMENTAL 
MAT. DESECHABLE 

APARATAJE 
VESTUARIO SANITARIO 
PRÓTESIS MAMARIAS 

MEDIDORES DE GLUCOSA 
TENSIÓN 

AYUDAS TECNICAS A 
bISCAPACITADOS - ENCAMADOS 
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APADRINAMIENTO DEL COLEGIO DE PERU 
El 3 de mayo, la Asociación de Antiguos Alumnos, junto con 
la Fundación Balms para la Infancia y la Asociación de 

Padres y Madres de 
Alumnos del 
Colegio, presenta¬
mos en público, en 
la sala de confer¬
encias de 
Caixanova, el 
proyecto de apadri-
namiento del 
Colegio "Sagrado 
Corazón de Jesús", 

de Jicamarca (Perú), fundado por el padre José María 
Garín, antiguo alumno del Colegio, en los años en que éste 
funcionó en Portugal, debido a la expulsión de los jesuitas 
por el Gobierno de la Republica (1932-36). 

Es un colegio de educación primaria, situado en las afueras 
de Lima, en la parroquia de Huachipa, formado principal-

mente por familias 
muy pobres y emi¬
grantes de otras 
zonas del interior 
del país andino. 
El colegio es total¬
mente gratuito, y 
sus estudios están 
reconocidos por el 
Ministerio de 
Educación de Lima, pero sin aportar ninguna ayuda 
económica para su sostenimiento. Estudian en él, y comen 
gratuitamente, 250 niños y niñas. Por eso, el padre Garín, 
necesita y pide nuestra ayuda solidaria. 

Después de la presentación del proyecto, empezó la 
inscripción de apadrinamientos que, en el momento actual, 
alcanza ya la cifra de 25 padrinos, y esperamos que siga 
creciendo. 
Se recibieron también importantes donaciones que, junto 
con la cuota mensual (de tan sólo 20 euros), se remiten 
mensualmente al colegio peruano. 

Las instituciones convocantes del proyecto, garantizamos 
que todos los aportes llegan íntegramente a sus desti¬
natarios. 

Si quieres colaborar con esta obra 
solidaria, ponte en contacto con nosotros 

Aquí sí vale aquello de que; "Dios te lo pagará" 
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DÍA ANTIGUOALUMNO 

Nmuuecshtaros vreeccoensoocciduolt ay leatbeorrn. o a g r a d e c i m i e n t o a s u c a l l a d a y 

Asistieron los siguientes empleados: 

Antonio Hermida Martínez: Más de 40 años en la admin¬
istración del Colegio. 

Edelmiro Caride Fernandez: Gracias a su trabajo como pin¬
tor los edificios del Colegio lucieron siempre con esplendor. 

Juventino Besada Estévez: Jefe de comedor, dotado de 
extraordinaria paciencia para atender a los internos y a la 
comunidad de jesuitas. 

Eugenio Peralejo Bayer: Trabajó con asiduidad y eficien¬
cia en la carpintería del Colegio. ¿Cuántos pupitres tuvo 
que arreglar? 

Natividad Álvarez Rodríguez: Discreta y siempre efi¬
ciente en la ropería del Colegio. 

rLe»jjnTP rojjMPjráiTê BTRod nT^^Tez^BffHrs ocaaciónT 
Gracias a él el bosque lucía como un jardín botánico. 
Deseo Rodríguez Pereira: Siempre atento y vigilante en los 
entrenamientos de los alumnos. 

Por razones y compromisos personales, dos empleados no 
pudieron asistir. Uno fue Tomás de la Santísima 
Trinidad, que envío una hermosa carta de agradecimiento 
al Colegio y a la Asociación de Antiguos Alumnos, que fue 
leída durante el acto de homenaje. El otro fue Benjamín 
Edras Barcia, que no pudo asistir por encontrarse en 
Madrid en la fecha del homenaje. 

Después del homenaje a los empleados se entregaron los 
pArneimmaiolessa".l cLoanfciuersstao teesrcmolianródceonp inutnu raapceuriytiov oteemnaefluceo"mLoes-

dor del Colegio. 

a s ^ w i n d o s 
CONSULTORES 

García Barbón 56. 36201 Vigo 
Tel 986 443366 

www.gbdosvalor.com 
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Como en años anteriores, la Asociación de Antiguos Alumnos y la 
Asociación de Madres y Padres del Colegio, organizaron el VI 
Concurso de Pintura destinado a las categorías de ESO, 
Bachillerato y Antiguos Alumnos en general, resultando ganadora 
Alejandra Fernández Casqueiro Sánchez, 3° de ESO, sección C. 

El premio consistió en 200 euros y la impresión de los carteles -
con el dibujo y el nombre impreso de la ganadora- para el 
Concurso Literario y de Pintura para el 2008. 

Cabe señalar que la variedad y calidad de las pinturas presentadas 
hizo harto difícil decidirse por una de las obras. 
Por su parte, la Asociación de Antiguos Alumnos organizó también 
el tradicional Concurso de Pintura infantil, del que participan las 
categorías Infantil y Primaria. Si en el Concurso de los mayores fue 
difícil elegir una obra ganadora, en el de los "peques" la tarea es 
casi imposible por la cantidad de dibujos presentados. El Jurado 
tuvo que hacer verdaderos esfuerzos para poder elegir una, entre 
tantas presentadas. 

Resultaron ganadores los siguientes alumnos: 

3 AÑOS - Sección D - Enrique Figueroa González 
Mérito: Subdivisión del espacio en cielo azul y prado verde. 
Expresividad de los trazos. Uso del color morado, poco común 

4 AÑOS - Sección B - Adriana González Vázquez 
Buena ubicación de los elementos en el espacio. Simplificación de 
animales fácilmente reconocibles. Buen uso del collage. 

5 AÑOS - Sección C - Alvaro Gómez Alonso 
Gran capacidad de síntesis en el dibujo. Consigue realismo vivo 
con pocos trazos. Maestría en el uso del color dividiendo el espa¬
cio entre cielo y agua. 

1° DE PRIMARIA - Sección C - Marta Claudia García Pazo 
Detallismo y realismo del dibujo. Delicadeza del color. Integración 
en un espacio de vegetación, agua y variedad de animales. 

2° DE PRIMARIA - Sección C - Lucía Romero Sanjurjo 
Dibujo muy perfeccionado con gran detallismo. Variedad de color 
y de animales invertebra- dos. Originalidad de colocar una ardilla 
en su nido. 

3° DE PRIMARIA - Sección C - Natalia Vidal Gómez 
Originalidad de la composición. Contraste de colores entre los 
caballos. Ternura que inspira el dibujo. 

4° DE PRIMARIA - Sección C - Mayra Maggi Alonso 
Acertada composición frontal con el oso dividiendo el espacio en 
dos mitades. Calidad del dibujo. Sensación de realismo con pocos 
trazos y poco color. 

CATEGORÍA DE MAYORES 

3° ESO - Sección C - Alejandra Fernández Casqueiro Sánchez 
Calidad y limpieza de ejecución. Adaptación de un icono de arte 
Pop. Capta la atención con el uso de los colores. 

Nuestro sincero agradecimiento a los 
directores y profesores de Infantil y 

Primaria por la colaboración que siem¬
pre nos prestan. 

Sobre la calidad de los dibujos, hablan 
por sí solas las fotografías. 

¡FELICIDADES A TODOS! Y hasta el año 
que viene. 
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CONCURSO 
El 29 de mayo se entregaron los numerosos 
premios del XXI concurso literario del que 
participan todas las categorías del Colegio. El 
encuentro fue una auténtica fiesta como lo 
atestigua las fotos. 

2007 
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VOCACIÓN PERIODISTICA 
ENTREVISTA A FERNANDO RODRÍGUEZ OJEA 

S iguiendo con nuestro propósito 
de entrevistar a antiguos alum¬
nos que ocupan un lugar desta¬

cado en su profesión, entrevistamos al 
periodista Fernando Rodríguez Ojea 
(P.1981), director de Atlántico Diario 
de Vigo. Casado, tres hijos. 

BV: Haz un balance de tus viven¬
cias en el colegio 
Estuve en el colegio diez años. 
Representan todo en la vida de un 
joven, la formación intelectual, los 
conocimientos y los valores. Deja una 
huella enorme acompañada de la 
aportación de la familia. Constituye el 
poso para afrontar la vida y de manera 
muy significativa con los jesuitas. De 
hecho, algunos de los que estudiamos 
en el colegio seguimos manteniendo 
una relación estrecha y mi mejor 
amigo es compañero del colegio. Eso 
es muy valioso. Hay una especie de 
complicidad cuando te encuentras con 
un compañero del colegio, aunque 
hayan pasado muchos años. Nuestro 
colegio transmite unos valores que no 
son comunes a otros centros educa¬
tivos. Fue también una parte de mi 
vida en la que asistí al despertar sobre 
el mundo: la muerte de Franco, el 
golpe de Tejero, etc. 
BV: Tu vocación periodística nació 
ya entonces o fue posterior 

Efectivamente, allí nació el interés por 
la actualidad. El colegio despertaba 
nuestra inquietud en ese sentido. A mí 
me motivó y cuando salí del colegio 
empecé la carrera de Periodismo. 
Tomé la decisión cuando estaba en 
tercero de BUP. Fue un autocon-
vencimiento pensando en un periodis¬
mo más exótico como, por ejemplo, el 
que hacía De la Cuadra Salcedo. En 
aquel momento se decía que el peri¬
odismo era una carrera de parados y 

no estaba en boga como actualmente. 
La primera dificultad es que había que 
estudiar en Madrid y tuve la suerte de 
que mi familia pudo aceptarlo y seguí 
con los jesuitas en el Colegio Mayor 
Loyola. 

BV: ¿La confrontación natural 
entre la vocación y la realidad fue 
frustrante como suele suceder en 
algunas carreras? 
En mi caso no, porque en el primer 
verano empecé a hacer prácticas de 
periodismo y ahí me di cuenta de que 
el trabajo práctico es más importante 
que la carrera que sólo te da la base 
de conocimiento. La práctica rutinaria 
del periodismo suele enganchar 
mucho y te confirma en la vocación. 
Se aprende mucho con los aciertos y 
con los errores. De no ser así sería 
difícil de soportar. 

BV: ¿Recuerdas a algún educador 
o profesor que te haya impresion¬
ado especialmente? 
Muchos pero me acuerdo especial¬
mente de Pedro Outón en EGB, del 
profesor Cabello y, luego en COU, la 
etapa más reflexiva, recuerdo a profe¬
sores relevantes con los que mantuve 
junto con mi familia una relación de 
amistad, especialmente al padre Vidal. 

BV: ¿Qué significó para ti la for¬
mación religiosa recibida en el 
colegio? 
Mantengo mis principios, aunque lógi¬
camente después lo vas madurando y 
lo ves muy distinto de aquellas formas 
que eran para niños, pero sigo mante¬
niendo los valores que me transmi¬
tieron. 

BV: ¿En qué medida la prensa gra¬
tuita que se distribuye en la calle 
influye sobre la prensa escrita 
tradicional? 
La influencia de la prensa gratuita 
depende de la orientación que pueda 
tener la prensa tradicional. Nosotros 
estamos muy especializados en pren¬
sa local y básicamente no nos hace 
daño ni su competencia incide en las 
ventas del periódico. La prensa gratui¬
ta llega a un público que generalmente 
no es comprador de periódicos. Tal vez 
la prensa digital pueda influir más 
aunque a nosotros tampoco nos afec¬
ta mucho. 

BV:¿Cuál es la situación actual de 
Atlántico Diario dentro de la pren¬
sa escrita local? 
Atlántico Diario es una empresa con 
un centenar de accionistas entre los 
que destaca el grupo la Región, 
implantado principalmente en el sur 
de Galicia. Tenemos también un 

T E A Y U D A A T R I U N F A R 
Zamora, 66 bajo - 36Z03 VIGO Tfno: 985 485214 Fax: 986 413725 

e-mail: amura@amuranet.com www.arnuranet.com 
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proyecto y la concesión para una tele¬
visión digital local en Vigo y queremos 
seguir avanzando. Será el siguiente 
escalón tecnológico. 

BV:La prensa ¿es realmente el 
cuarto poder? 
La prensa escrita tradicional es el 
mayor creador de opinión, incluso más 
que la televisión que contribuye a par¬
tir de la prensa escrita. No cabe duda 
de que el ciclo informativo de los 
medios de comunicación lo marcan los 
periódicos con sus comentarios al día 
siguiente de la noticia. La prensa no es 
un cuarto poder en el sentido de que 
alguien, o alguna empresa lo ejerza 
porque es tal la cantidad de medios y 
canales de comunicación que no es 
posible conseguir que todos digan lo 

basa en la necesidad que tienen las 
instituciones oficiales de comunicarse 
con el público y su herramienta son los 
medios de comunicación. En general, 
la relación entre publicidad y venta de 
un periódico suele ser de 60 a 40 por 
ciento, con tendencia a subir la publi¬
cidad y bajar las ventas. 

BV:¿Qué opinas de la publicidad 
erótica que inunda las páginas de 
los periódicos? 
Creo que es un tema para el debate 
interno dentro de cada medio. Pero no 
se puede negar que eso es una reali¬
dad que apareció porque había un 
público que lo consumía y para la 
empresa son ingresos que entran a la 
cuenta de resultados. Creo que poco a 
poco se irá decantando con el tiempo. 

odistas estrella que están ya más mar¬
cados. 

BV:¿Cuál crees que es la imagen 
del periodista en la sociedad actu¬
al? 
Al contrario de lo que les pasa a los 
profesores y maestros, la profesión del 
periodista está ahora muy bien valora¬
da con mucho "glamour" y encanto y 
sigue habiendo una gran demanda de 
periodistas. 

BV:Si tuvieses que hablar sobre 
periodismo a jóvenes que están 
buscando información sobre car¬
reras ¿qué les dirías? 
Ya me encontré realmente en esa 
situación y conseguí convencer a uno 
para que estudiase periodismo. 

mismo. La prensa es poderosa pero 
también autónoma, nadie puede con¬
trolarla, a no ser en países dictatori¬
ales y aun así sería difícil de controlar. 

BV:¿La prensa es libre o está 
sometida a intereses políticos y 
económicos? 

(J_j La prensa debe tener siempre una 
vocación de libertad, pero está forma¬
da por empresas que como mínimo 
tienen que cubrir sus costes y esto 
necesariamente marca unos límites. 
Como se gestione esto depende de 
hasta qué punto el editor o el empre¬
sario está dispuesto a asumir riesgos. 
Hay quien mira más por los intereses 
del público y quien lo hace por los 
intereses de la empresa. 

BV:¿Qué importancia tiene en la 
marcha de un periódico la publici¬
dad oficial? 
Es importante pero menos de lo que 
se cree. La partida de publicidad se 

BV:¿Cuáles son las secciones más 
leídas de un periódico? 
Para nosotros, sin duda, las páginas 
locales y deportes. 

BV:¿El resultado deportivo de los 
domingos incide en la venta de 
ejemplares? 
No mucho, a no ser cuando se trata de 
un gran evento deportivo o un derbi. 
Al público le interesa saber qué pasa 
con su equipo, gane o pierda. 

BV:Cuando un periodista 
pertenece a un medio de determi¬
nada tendencia ¿puede incorpo¬
rarse sin problemas a otro medio 
de tendencia contraria? 
Tenemos que ser plurales pero no neu¬
trales. En Atlántico Diario caben todas 
las opiniones pero el periódico tam¬
bién tiene su opinión que se expresa 
en la editorial y creo que eso es bueno 
porque ayuda a aclarar la opinión del 
público. Distinto es el caso de peri-

Cuando yo empecé periodismo, la car¬
rera era totalmente desaconsejada, 
fábrica de parados, se decía. Cinco 
años después las cosas cambiaron 
mucho, siempre se encuentran opor¬
tunidades aunque al principio siempre 
es duro porque lo normal es que al 
comienzo de cualquier trabajo se tra¬
baje mucho y se gane poco. En peri¬
odismo hay que tener vocación e 
interés por la actualidad y conversar 
mucho y debatir las opiniones con 
otras personas. De esta manera se va 
formando el espíritu crítico y te va per¬
mitiendo conocerte a ti mismo para 
saber qué quieres hacer. También es 
conveniente tener algún tipo de espe¬
cialidad. 

Agradecemos a Fernando su ama¬
bilidad en atendernos, robándole 
tiempo a su trabajo de director de 
Atlántico Diario, un importante 
periódico local. Gracias com¬
pañero 

15 

é 



b e l l a v i s t a 1 7 v 7 : b e l l a v i s t a ! 3 v 5 . q x d 01/10/2007 23:59 Pffigina 16 

Carlos José Cristos González (P. 
1973) es médico. Muy conocido 
en España. Padece una enfer¬

medad incurable degenerativa, cono¬
cida como AMS, atrofia de múltiples 
sistemas o Síndrome de Shy-Drager. 
Es una enfermedad neurológica mor¬
tal que no tiene tratamiento conocido 
y suele afectar a todas las estructuras 
neurológicas que regulan las fun¬
ciones vitales, pero respetando el int-

electo. Carlos es plenamente con¬
sciente de su situación y la acepta con 
resignación socrática. A tal punto, que 
se le ocurrió la idea de hacer una 
película-documental "Las alas de la 
v ida" que está siendo proyectada en 
los cines españoles. Hizo una pre¬
sentación oficial en Vigo, donde viven 
sus padres, y tuvimos oportunidad de 
verla y de admirarla. En ella, Carlos 
nos habla de su vida, pasada, pre¬
sente y futura; de sus certezas y de 
sus dudas; pero, sobre todo, nos 
entrega un profundo mensaje sobre el 
sentido de la vida. 

Como antiguo alumno del Colegio, nos 
pusimos en contacto con él y le pedi¬
mos permiso para hacerle una entre¬
vista a distancia (vive en Palma de 
Mallorca) para la revista Bellavista. 
Estas fueron sus respuestas. 

E L C O L E G I O 

BV:¿Qué recuerdo tienes del 
Colegio? ¿Cuál es tu balance? 
¿Aspectos positivos y negativos 
de tu paso por el colegio? 
Es imposible separar los recuerdos del 
colegio de los que son simplemente 
de mi niñez. En mi memoria se con¬
servan con especial viveza el olor de 
las conchas que se utilizaban para 
pavimentar algunos de los caminos o 
el ruido que hacían las ocas cuando se 
iban volando, literalmente patinando 
sobre el agua, de punta a punta de su 
estanque cuando llegaban recipientes 
con restos de la cocina. 

BV:¿En qué medida la formación 
global recibida en el colegio te ha 
servido en tu vida? - Y con- creta-
mente ¿la formación religiosa 
recibida ¿te ha servido para tu 
vida? - ¿Te gustaría que tu hija 
recibiese la formación y edu¬
cación que recibiste tú? 
Creo que la formación global recibida 
en el cole, para un chico que fue 
pequeño, resultó buena. Se podría 
mejorar, pero es difícil dado como 
eran aquellos tiempos. Otra cosa es la 
formación religiosa, que creo que ha 
sido penosa y tal vez mejor que en mi 
caso haya sido así: me ha dado liber¬
tad para evolucionar, también ha 
creado el ambiente para en que otras 
opciones mucho más enriquecedoras 
tuvieran su lugar. Creo que ha sido 
penosa que la gente con la formación 
religiosa básica que se daba como 
excelente por las autoridades cole¬
giales salga a la calle a enfrentarse 
con lo que nos tenemos que enfrentar. 
Es como si la gente con unas 
matemáticas de bachil lerato se 

tuviese que enfrentar con la conjetura 
de Poincaré o la incertidumbre (ya 
teorema) de Freeman. 

BV:¿Recuerdas especialmente a 
algún educador en concreto? En la 
película (si no recuerdo mal) no 
haces ninguna mención a la edu¬
cación recibida en el colegio. Esta 
ausencia ¿es premeditada o sim¬
plemente un olvido? 
Pues si que recuerdo algunos, pero no 
los cito para evitar que otros se sien¬
tan molestos. 

BV:Tus hermanos están asociados 
a la Asociación de Antiguos 
Alumnos. ¿Te gustaría también a 
ti pertenecer a ella? 
Por la información que yo tengo, algu¬
na gente se metió en la Asociación de 
antiguos alumnos para sacarle prove¬
cho a las relaciones sociales que se 
pueden entablar a través de ella. No 
me hace mucha gracia ese motivo. 

BV:Qué significa Galicia y Vigo 
para ti? 
Galicia, especialmente junto al mar y 
desde el mar, es mi entorno. Hay 
muchas cosas relacionadas con el cole 
y especialmente con "montañeros", 
que luego han seguido, que me ha 
dejado conocerla hasta en vericuetos 
increíbles. Y su paisaje humano es 
algo que entiendo, en su humor, sus 
gustos culinarios... 

A C T I T U D A N T E L A V I D A Y L A 

M U E R T E 

Este tema queda bien expuesto en 
tu película, pero nos gustaría hac¬
erte alguna pregunta en concreto. 
BV:¿Crees en Dios? ¿En el Dios 

16 



b e l l a v i s t a 1 7 v 7 : b e l l a v i s t a ! 3 v 5 . q x d 01/10/2007 23:59 Pffigina 17 

que enseña la Iglesia Católica? -
¿Eres católico creyente y practi¬
cante? 

Únicamente te diré que el Dios que 
enseña la Iglesia Católica se parece 
muy poco al Dios que yo he conocido. 

BV:¿Crees que existe algo más 
allá de la vida? ¿Qué? 
No lo sé. 

BV:En la medida que tu vida se va 
consumiendo (todas las vidas se 
van consumiendo) ¿tu voluntad y 
entereza siguen fuertes o se van 
debilitando? 
Creo que nunca fueron fuertes, al 
menos en el sentido normal de la pal¬
abra "fuerte", creo que siguen igual. 

BV:Ya sé que vas a esparcir tus 
cenizas, pero si tuvieras que ele¬
gir un epitafio para tu tumba 
¿cuál elegirías? 

BV:Por favor, completa esta frase: 
Me gustaría que me recordasen 
como.... 

Recuerdo un chiste en el cual están 
hablando varias personas de lo que 
les gustaría que se dijera en su funer¬
al. Uno decía que le gustaría algo así 
como "fue un gran pro¬
fesor, y sus alumnos lo 
just i f ican...", otro 
comentaba que quería 
ser recordado como un 
gran padre de familia, 
y que se dijera algo 
relativo a ello. Otro 
señor se limitó a decir 
que quería oír: 

"Caramba, pero si se 
mueve..." 

BV:¿Crees, de ver¬
dad, en eso que dicen a la hora de 
la muerte sobre el túnel, la luz, 
etc.? 
En los últimos años se ha acumulado 
mucho conocimiento científico en 
torno a las vivencias de la muerte, 
pero ninguna hipótesis formal. Lo del 
túnel de luz y otras percepciones con¬
sideradas como extra-sensoriales se 
pueden reproducir técnicamente. 

BV:Sinceramente, dinos qué pien¬
sas sobre la Iglesia Católica. 
Me parece lamentable que la ciencia 
no haya abordado con sus métodos 

algo que resulta tan normal 
como la muerte. Lo ha 
dejado en manos de la 
parapsicología o de la 
religión, y eso no habla 
bien de ella. 

BV:Las tres virtudes 
teologales: Fe, 
Esperanza y Caridad. 
¿En qué orden las pon¬
drías para ti? 
Creo que a pesar de todo, 
sí que las puedo ordenar: 
Caridad, Esperanza y Fe. 

Gracias, Carlos, por tu amabilidad 
en contestar estas preguntas, por 
otra parte, nada fáciles. Pero gra¬
cias, sobre todo, por tu testimonio 
de amor y solidaridad y por la 
película que siempre nos hablará 
de ti. 

José Carlos Espinosa 

Só tes que dicir unha palabra 
para lembrar o espirito; di vino... 

( T R U P O 
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" EL PAPEL DEL ADN EN LA 
IDENTIFICACIÓN DE 
ESPECIES MARINAS 
María José Chapela Garrido (P.1992) 

Uno de los principales factores 
que determina la calidad y pre¬
cio de un producto pesquero es 

la especie que ha sido procesada para 
su elaboración. Sin embargo, muy a 
menudo las especies biológicas resul¬
tan irreconocibles debido a que sus 
características morfológicas son elimi¬
nadas durante el proceso de transfor¬
mación al que son sometidas: 
descabezado, eviscerado, troceado, 
fileteado, congelación, elaboración de 
conservas, platos precocinados, etc. 
En este sentido, la rotulación errónea 
en el etiquetado de productos alimen¬
ticios elaborados a partir de productos 
de la pesca puede producirse debido al 
empleo de denominaciones muy 
genéricas que abarcan distintas 

especies, por ejemplo, bajo la denom¬
inación anilla de calamar se han inclu¬
ido en ocasiones distintos tipos de 
pota. 

A esto hay que añadir el tremendo 
beneficio que se puede obtener de la 
venta de especies menos costosas 
como especies más demandadas por 
el consumidor y más caras. Dado que 
en la mayoría de las ocasiones la eti¬
queta es la única fuente de informa¬
ción de la que disponen los consumi¬
dores para conocer cuál es la denomi¬
nación, el origen y el valor nutritivo 
del producto que están adquiriendo en 
el mercado, ha sido necesario desar¬
rollar técnicas de autentificación de 
especies procesadas que garanticen el 
correcto etiquetado de los productos 
alimenticios, para verificar que se 
cumple lo legislado y ayudar a las 
autoridades a la ampliación de la leg¬
islación existente cuando ésta resulte 
insuficiente. 

Identificación de especies 
en productos pesqueros 
mediante técnicas de 
análisis de ADN 

Durante las últimas décadas, se ha 
producido un gran cambio en los 
hábitos de consumo de productos de 
origen pesquero, de consumir mayori-
tariamente productos frescos de ori¬
gen local, hemos pasado a consumir 
productos pesqueros de origen 
desconocido, y que en ocasiones ya 
han sido procesados antes de llegar a 
nuestra mesa. Este cambio comenzó a 
producirse debido, en gran medida, a 
la aparición de buques congeladores 
que permitieron la explotación de 
caladeros alejados de nuestras costas, 
y continua gracias a la globalización de 
los mercados. El flujo de productos 
pesqueros tanto frescos como proce¬
sados es de tal magnitud que es fácil 
encontrar en el mercado pescado que 
ha sido desembarcado hace dos o tres 
días en Chile, filetes congelados que 
proceden de Canadá o incluso conser¬
vas que han sido elaboradas en 
Tailandia. 

A esto hay que añadir que la produc¬
ción mundial de productos pesqueros 
va en aumento y supera en la actuali¬
dad los 130 millones de toneladas, que 
implican la comercialización de un ele¬
vado número de especies pesqueras, 
se calcula que sólo en Europa se com¬
ercializan unas 500 especies difer¬
entes. Por otro lado la demanda de 
productos pesqueros por parte de los 
consumidores va en aumento, ello 
conlleva que en determinadas oca¬
siones se hayan introducido especies 
extranjeras estrechamente rela¬
cionadas con especies autóctonas muy 
apreciadas, es el caso por ejemplo de 
la merluza europea que a veces ha 
sido substituida por merluza de otros 
caladeros. 

Este tipo de fraude no siempre es 
intencionado y en muchos casos la cal¬
idad de las especies introducidas en el 
mercado no es inferior al de la especie 
autóctona. Sin embargo, el tema en 
cuestión es el derecho del consumidor 
a conocer qué especie que está com-
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prando o consumiendo, los motivos 
pueden ser dietéticos, ecológicos, 
económicos u otros. En este sentido 
las exigencias de calidad de los con¬
sumidores son cada vez mayores, y la 
demanda de productos asociados a 
figuras comerciales como la denomi¬
nación geográfica de calidad va en 
aumento, este es el caso del bonito y 
la anchoa del Cantábrico que son más 
valorados que los de otras proceden¬
cias, o lo que está ocurriendo ahora 
con el mejillón de Galicia. 

Como ya he explicado con anteriori¬
dad, para realizar la identificación de 
una especie se emplean los caracteres 
taxonómicos morfológicos cuando 
estos están presentes, pero la 
cuestión se complica cuando el pesca¬
do ha sido sometido a algún tipo de 
tratamiento previo antes de su comer¬
cialización: eviscerado, fileteado, elab¬
oración de conservas, etc. En estos 
casos es necesario recurrir a los carac¬
teres bioquímicos o moleculares. Los 
métodos de identificación de especies 
en alimentos basados en los carac¬
teres bioquímicos o moleculares 
pueden dividirse a su vez en métodos 
que emplean proteínas específicas y 
métodos que emplean ADN que son 
los que nos ocupan. 

Las técnicas de estudio del ADN se 
están desarrollando muy rápido y su 
empleo está muy extendido hoy en 
día. Su análisis presenta la ventaja de 
que es una molécula relativamente 
estable que permite la identificación 
de productos alimenticios procesados 
y tratados térmicamente, incluso en el 
caso de las conservas que son someti¬
das a tratamientos térmicos muy 
exhaustivos. El procedimiento de 
análisis de ADN más empleado en la 
actualidad se basa en la selección de 
regiones de ADN específicas y su pos¬
terior análisis mediante secuenciación. 
El proceso de identificación comienza 
con la extracción de ADN a partir del 
producto pesquero que se va a identi¬
ficar, existen diferentes protocolos de 
extracción de ADN en función del tipo 
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de producto. El segundo paso a seguir 
es la selección de un fragmento de 
ADN específico (fragmento diagnósti¬
co) a partir del ADN extraído. A con¬
tinuación se obtiene la secuencia del 
fragmento seleccionado mediante el 
empleo de un secuenciador automáti¬
co de ADN y por último se realiza la 
identificación de la especie problema 
comparando la secuencia de ADN 
obtenida con secuencias de ADN de 
referencia que se encuentran en una 
base de datos para determinar de qué 
especie se trata con exactitud. 
Esta técnica se ha aplicado a un gran 
número de especies de pescados y 
mariscos y a diferentes tipos de pro¬
ductos pesqueros: congelados, con¬
servas, ahumados, platos precocina-

dos y texturizados (surimi). Uno de los 
casos más estudiados es el del atún en 
conserva debido a la existencia de 
especies muy cercanas con diferente 
denominación comercial y que alcan¬
zan precios muy diferentes en el mer¬
cado. "Atún claro" y "Atún blanco" o 
"Bonito del Norte" hacen referencia a 
las dos especies más valoradas, mien¬
tras que el resto de las especies de 
túnidos se denominarían genérica¬
mente "Atún". 

Otro caso destacable es el caso de la 
anchoa ya que la variedad que pro¬
cede del Cantábrico es mucho más 
valorada por los consumidores, sin 
embargo ha sido muy escasa estos 
últimos años, lo que ha hecho aumen-

tar considerablemente las importa¬
ciones de anchoa del Pacífico y de 
Argentina. 

Los peces planos como el lenguado, la 
platija y la solla, también pueden ser 
identificados con esta técnica, de este 
modo se evitan sustituciones como la 
que se produjo con el fletán que 
comenzó comercializándose como 
lenguado, de este modo se empleaba 
una denominación más aceptada por 
el consumidor para comercializar un 
pescado que no es en absoluto la 
especie autóctona. 

Más ejemplos de especies que se 
pueden analizar empleando estas téc¬
nicas son los calamares y especies 
relacionadas (trabajo que constituyó 
mi tesis doctoral) melvas, caballas, 
sardinas, salmones, anguilas, mer¬
luzas, gádidos y almejas, entre otras. 
Con todo ello se pretende garantizar el 
correcto etiquetado de los productos e 
identificar su origen, ya que e muchas 
ocasiones esa es la única información 
de la que dispone el consumidor de los 
productos que llegan a su mesa. Por 
último me gustaría señalar que las 
técnicas de identificación de especies 
se aplican también a otros productos, 
por ejemplo a derivados cárnicos, en 
especial, a aquellos elaborados a par¬
tir de mezclas de carne para determi¬
nar el tipo de carne que se ha emplea¬
do en su elaboración. 
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l j ALERÍA 
DE PERSONAJES 

PADRE PEDRO ABAD 
EN TIEMPOS GOZOSOS Y DOLOROSOS 
( L A E N T R E V I S T A Q U E P U D O S E R ) 

Se cumple ahora el 75 aniversario 
de la disolución de la Compañía 
de Jesús. Era Rector del Colegio 

de Vigo el P. Pedro Abad, un burgalés 
de 47 años. Venía de Cuba, donde 
gobernaba el Colegio de Cienfuegos. 
Se encontró con acontecimientos que 
no esperaba. 

BV:Usted ocupa el rectorado de 
Vigo en 1927 y lo abandona en 
1935. Son unos años cruciales. 
No lo sabe usted bien. En España se 
pasa de una Dictadura a una 
República. El Colegio estaba atraves¬
ando una nueva fundación. De rural, 
se había convertido en urbano. 
Acababa de cumplir las bodas de oro. 
Aparecen los alumnos y profesores 
externos. Ven la luz la Asociación de 
Antiguos Alumnos y la revista unitaria 
"O noso lar". Se recupera el nombre 
inicial de "Apóstol Santiago", trasmu¬
tado al llegar a Vigo. Y, sobre todo, se 
construye el nuevo edificio en una 
gran finca del ayuntamiento de 
Lavadores para dejar, al f in, la 
estrechez que había en el viejo 
caserón de la Molinera. 

BVY llegó el día exultante de la 
inauguración. 
Me acuerdo muy bien. Fue el 7 de 
octubre de 1928. Asistió mucha gente: 
autoridades, antiguos y actuales 
alumnos, familiares, algunos vecinos 
de Teis... Se habló mucho del suceso 
dentro y fuera de Vigo. 

BVUn edificio de 91 metros de 
largo y 15 de ancho, con bajo y 
dos pisos ¿no era demasiado 
grande para sólo 250 alumnos 
entre externos e internos? 
Posiblemente. Pero se pensaba en un 
desarrollo venidero en lo tocante a los 
colegiales. Se trataba de una con¬
strucción ingente, de estilo renacen¬
tista, sólidamente asentada, que 

hipotecaba bastante posibles formas o 
adaptaciones en el futuro. Pero, en 
aquellos t iempos y circunstancias 
causó admiración dentro de Galicia. 

BVTanta beldad les duró poco tiempo. 
Sí. Son cosas de la Historia. A la 
Compañía de Jesús contemporánea ya 
la habían disuelto en España tres 
veces en el siglo XIX. Ahora se repite 
el suceso. 
BVA los jesuitas del Colegio y a 
otros religiosos de Galicia les 
achacan que transmitían, en gen¬
eral, una educación rígida y colo¬
nizadora. 
Creo que el rigor se fue atemperando 
poco a poco. 

BV¿Cómo vivió usted el decisivo 
curso 1931-32? 
En continuo sobresalto. Estaban 
reunidas en Madrid la Cortes 
Constituyentes de la República, y 
había negras nubes sobres las órdenes 
religiosas. 
Aquí, los primeros en reaccionar 
fueron los antiguos alumnos. Una 
comisión formada por catorce de ellos, 
se desplazó valientemente a entrevis¬
tarse con el Presidente del Gobierno. 
No sirvió nada más que para dar testi¬
monio. 
En octubre se aprobó por amplia may¬
oría el célebre artículo 26 que, sin 
citarlo, ponía fuera de la ley a la 
Compañía. Sólo faltaba el decreto 
ejecutivo. 

BV¿Tardó mucho en salir? 
Tres meses, que fueron para mí un 
martirio moral. El padre Provincial se 
había adelantado a ponernos en esta¬
do de alerta para un posible salida de 
emergencia. Dentro del Colegio imper¬
aba una preocupación intermitente 

i 

entre padres, profesores y alumnos. 
Pero se mascaba que algo grave 
podría ocurrir en cualquier momento. 

BVY al fin estalló la tormenta. 
Tras las vacaciones de Navidad, pre¬
sentíamos todos que la cosa era 
inmediata. El 23 de enero, a las diez 
de la noche, el director de "Faro de 
Vigo", don Manuel Otero Bárcena, 
llamó por teléfono al padre De la 
Concha, muy conocido en la ciudad. Yo 
estoy a su lado, impaciente y 
nerviosísimo. Nos dice que el Ministro 
de Justicia había entregado a los peri¬
odistas, en Madrid, el decreto de dis¬
olución, y que, si no decíamos lo con¬
trario, lo publicarían al día siguiente. 

BV¿Cómo transcurrió el día siguiente? 
Puede figurárselo. En el Colegio, los 
miembros de la comunidad nos levan¬
tamos consternados pero aparente¬
mente tranquilos. Van llegando 
muchos antiguos colegiales, familiares 
y amigos. El tránsito de abajo estuvo 
siempre lleno de gente que consolaba, 
preguntaba o lamentaba. Don Antonio 
García, obispo de la diócesis, vino a 
come con nosotros y nos dirigió 
después una plática paternalmente 
espiritual. 

BV¿En qué consistía la disolución? 
Prácticamente, en tres puntos: la 
Compañía perdía su personalidad 
jurídica, los bienes de la Orden pasa¬
ban al Estado para fines benéficos o 
docentes, y los jesuitas no podían con¬
vivir en un mismo domicil io. (En 
Galicia, la autoridades fueron flexibles 
en este punto: De hecho, en este 
tiempo, nace una pequeña Residencia 
en Vigo, otra en Orense y otra en 
Lugo). 
Se otorgaba un plazo de diez días para 
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ejecutar el decreto. En España, qued
aban al aire 21 colegios y 512 profe
sores, de los cuales, 125 eran 
seglares. 

BVFaltaban todavía varios meses 
para terminar el curso. 
La solución se acordó con los padres 
de familia que no quisieron retirar a 
sus hijos del Colegio, que fueron la 
mayoría. Por medio de interlocutores 
indirectos conseguimos un permiso 
municipal para instalar las aulas en 
unas casas de la calle del Areal y se 
puso al frente de la nueva escuela a 
don Sergio Saborido, uno de los cinco 
excelentes profesores seglares que 
teníamos. Él mismo ejercía legalmente 
de Director. El invento se llamaba 
"Academia Labor", que después se 
convertiría en Colegio y sigue siendo 
uno de los buenos de la ciudad. 

Los jesuitas y las cosas que pudimos 
salvar fueron a parar a mucha casas 
de amigos, que no abrieron generosa¬
mente sus puertas. Creo que la 
Compañía en Vigo no olvidará nunca 
ese gesto. 

BVAl acabar el curso 1931-32, el 
Colegio decide emigrar al extran¬
jero para poder subsistir. 
Efectivamente. Yo fui un especialista 
en traslados: Primero de La habana a 
Teis, y ahora de Vigo a Portugal, donde 
partíamos prácticamente de cero. 
Estuvimos tres años en el bonito baln¬
eario de Entre-os-ríos, no lejos de 
Oporto. Al terminar, yo me despedí del 
Colegio y regresé a Cuba, pero tuve 
que aceptar la orden (que a muchos 
no gustaba) de que el Colegio se 
uniese con el de Valladolid en el fabu¬
loso balneario de Curía, cerca de 
Coimbra. Allí estuvo un año y pudo 
volver a España en plena guerra civil, 
pero no a Vigo, cuyo edificio estaba 
requisado por el nuevo gobierno, sino 
a un tercer balneario: el de Mondariz. 

Antón de Santa Cruz 

EL HERMANO GÁRATE 
CASI UN SANTO PASÓ POR EL COLEGIO 

Procedía de otras tierras donde vio 
la luz hace 150 años. Y las cosas, 
básicamente, sucedieron así. 

En el verano de 1877, dos jesuitas 
jóvenes bajaban del tren en Caminha 
y cogían la lancha pública que les 
trasladaría por la fuerza de los 
remeros al otro lado. Desde el Miño 
oteaban el paisaje español y por¬
tugués, bello como pocos, pero colo¬
cado en el fin del mundo. ¿Dónde les 
habían metido? 
Ambos eran vascos y compañeros 
desde que, años atrás, trabajaban en 
el Colegio de Orduña. Uno se llamaba 
José Ignacio Bereciartúa y el otro Patxi 
Gárate. Este último contaba 20 años. 
Había nacido en una humilde familia 
de labradores, muy cerca de la cada 
de Loyola y dos de sus hermanos se 
hicieron también jesuitas. No era para 
menos. La iconografía al uso de Gárate 
(pinturas, fotos, esculturas...), nada 
tienen que ver con este "«chicarrón del 
Norte" que vivió unos años en Galicia. 
La barca atracó en el muelle de A 
Pasaxe, un barrio aislado de la aislada 
parroquia de Camposancos. No vieron 
más que algunas casas pobres y 
pequeñas. Como contrapunto sobre¬
salía un edificio enorme que tenía todo 
el aspecto de estar siendo transforma¬
do. Los hermanos jesuitas se miraron 
mutuamente y pensaron que aquél 
debía ser el punto de destino. Les 
recibió amablemente el padre Rector, 
Tomás Gómez, un jesuita santanderi-
no. Muy peculiar, que había concebido 
y empezaba a realizar la increíble idea, 
única en España, de establecer en 
aquel rincón solitario un centro 
pedagógico para colegiales, universi¬
tarios y seminaristas. Les dijo a los 

recién llegados que la obra ya estaba 
en marcha y que Bereciartúa traba¬
jaría en la cocina y Gárate en la enfer¬
mería. 
Fue éste conociendo a sus com¬
pañeros de comunidad. Serían unos 
veinte, muchos de ellos vascos, como 
pasaría siempre en el Colegio. 

necesitaban de él. 
Cuentan las crónicas que lo mismo 
"iba a las clases para sacar a los que 
tenían que tomar aceite de ricino" o 
"bajaba y subía por la escaleras con 
dos bandejas repletas de vasos de 
leche, tazas de caldo y pócimas diver¬
sas" "pasaba noches enteras junto a 

Enseguida tomó posesión de la enfer¬
mería que estaba en el piso primero o 
principal en el lado de poniente, "pues 
disponía de tres grandes habitaciones 
muy abrigadas". Los colegiales ronda¬
ban el centenar. Los universitarios 
comenzaban su singladura aquel curso 
y a los seminaristas se los esperaba 
poco después. 
Gárate no suponía que iba a pasar 
once años en un sitio y en una obra 
tan desacostumbrados. Su hoja de 
ruta fue siempre la misma: dedicar 
cada día, todas las horas a los que 

la cama de un alumno con fiebres 
rebeldes". 
El Rector reconocía en 1881 que "gra¬
cias a Dios no hay enfermos graves". Y 
gracias también al joven Gárate. No 
obstante, tuvieron que lamentar dos 
fallecimientos, cosa corriente en los 
colegios de la época: el del P. Felipe 
Sorondo, un alavés que era el Prefecto 
de Disciplina, y el del alumno Tomás 
Cobos, natural de Lugo, que comenza¬
ba su último curso. 
Desde su observatorio de enfermero, 
Gárate advertía como el Centro de 
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Camposancos iba creciendo y com
pletándose entre el entusiasmo gener¬
al: el gran pabellón transversal de 
aulas y dormitorios; la hermosa capil
la inaugurada en 1883, con la 
Inmaculada en el centro del altar, a la 
que se le llamó desde entonces Virgen 
del Colegio. (Nombraron sacristán al 
H. Gárate); el salón de actos, nece¬
sario para una creciente actividad 
musical, científica, teatral y más tarde 
también cinematográfica. (Cuando ya 
no estaba allí el Colegio, este espacio 
fue destinado a celebrar los tremendos 
juicios de guerra). 
Encima mismo del salón de actos, se 
construyó la nueva y espléndida enfer¬
mería, mirando al mar y cortejada por 
el sol. Se empezó a usar el año 1886 
y constaba de botiquín, habitaciones y 
sala de estar que, en una de sus pare¬
des, exhibía un preciado tesoro. (Ver 
foto). 
¿Que tenía este hermanito guipuz-
coano que llegaría a ser un sano e 
involuntario protagonista de aquella 
obra tan compleja? No fue Superior, ni 
profesor, ni sacerdote, ni tuvo un 
puesto relevante, pero le querían, le 
admiraban y le ensalzaban. Cumplió 

sencillamente con el espíritu de servi¬
cio, de austeridad, de entrega... como 

estaba prescrito en el Reglamento 
General. Sucede que él lo aplicó con 
nota de excelencia. 
Un alumno que terminaba Derecho, y 
sería después un conocido periodista 

en Madrid, no quiso marcharse sin una 
despedida especial al H. Gárate: 
"Le llamé y vino enseguida. Le di tes¬
timonio fidelísimo de mi más rendido 
agradecimiento. Recordé en un 
instante todo lo que conmigo había 
trabajado y sufrido, con tanta con¬
stancia, con tanta caridad. Sentí el 
empujón de las lágrimas, me arrojé en 
sus brazos y rompí a llorar como un 
niño". 
A los pocos meses de disfrutar de la 
nueva enfermería, hizo los últimos 
votos en la capilla, a los pies de la 
Virgen. Se los recibió en la Misa el 
nuevo rector P. Chomín Landa, el 
mismo que años atrás le había abierto 
las puertas del Colegio de Orduña. 
Pronto le destinarían (agosto de 1888) 
a la Universidad bilbaína de Deusto, 
que había germinado en 
Camposancos, precisamente el curso 
en que él arribó a Galicia. 

En Bilbao le dieron el cargo de 
portero, que cumplió por más de 40 
años. Cambió el puesto, pero no el 

estilo. Murió en 1929 y Juan Pablo II 
lo hizo beato en 1985. Esperamos 

que pronto sea santo. 
E. R. V. 
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REFLEXIONES DEL ANCIANO 
JOSÉ LUIS MARTÍN VIGIL 

Cumplidos los 85 y visto el panorama, me dije a mí mismo 
"acabemos como empezamos" y me puse a escribir un 
diario o relación espontánea, de cuanto ocupara mi cabeza. 
Todo menos ver morir las neuronas una a una sin intentar 
con nuevas conexiones paliar el daño de la edad. Un día sí 
y otro también, según mi ánimo, esto es una primicia de lo 
que dio de sí la idea. 

NOSTALGIA 

Cual cormorán que, aleteando penosamente, alcanza la oril¬
la envuelto en chapapote, así me encuentro hoy que, no sé 
por qué, me he despertado con los años apilados sobre la 
espalda y obligado a un esfuerzo supletorio por mantener 
unidos alma y cuerpo durante un tiempo todavía, en razón 
de que unos cuantos, entre los que, cómo no, te encuentras 
tú, reprocharíais que me fuera por las buenas, y hasta 
seríais capaces de devolverme aquí en cuerpo presente, 
rescatado de la queimada, lo que resultaría engorroso a 
todas luces. ¿Qué explicación tiene todo esto? La culpa es 
del niño que fui un día y está enterrado (yo lo sé) en el últi¬
mo rincón de mi memoria. 

Audaz como fui siempre, ayer tarde me lancé de 
cabeza al insondable piélago donde se va depositando año 
tras año la nostalgia. Y lo hice a pulmón libre, en picado, sin 
escafandra ni botellas, dispuesto a llegar a lo más hondo, 
donde supuestamente yace aquel niño que fui antaño. 

Hay submarinistas y submarinistas; no todos alcan¬
zan las mismas cotas de inmersión. Ni está al alcance de 
cualquiera la concentración indispensable para bajar hasta 
los fondos abismales donde sobrevivir es problemático. Pero 
yo, como no pocas veces en mi vida, igual que un kamikace, 
me lancé a tumba abierta. Premeditadamente usé la músi¬
ca como único aparejo para el viaje, pero actué con rigor no 
acostumbrado. No la gran música, la clásica, que te acom¬
paña en todas las edades; sino la banal, la ligera, que oca¬
sionalmente queda incrustada en unos años o meses de tu 
vida y almacenada en estratos no frecuentados de la memo¬
ria, apenas vuelve a aparecer en tu consciente por el resto 
de tu tiempo. Me hice con ciertas versiones digitalizadas que 
hoy reproducen el auténtico sonido original con una calidad 
insospechada antaño. Y, así armado, experto, por jesuita, 
en las técnicas de la "oración mental" y habitual usuario, 
como novelista, de la introspección, como instrumento de 
trabajo, con los ojos cerrados al entorno y los oídos abier¬
tos a la música, me lancé al agua, es un decir. Caía la tarde 
y cayó la noche. Yo no lo supe, pero eso dijeron acordes los 
relojes. La reviviscencia fue de tal magnitud, que, al mismo 
tiempo, recuperé las nítidas sensaciones de la infancia (col¬
ores, sabores, aromas...) y medí por una vez la enorme dis¬
tancia que son 80 años, entre lo que soy y lo que fui, a 

pesar de lo cual, aquel niño y yo -lo sé- somos el mismo. 
Pero, y me pregunto, ¿por qué aquellas lágrimas tan espon¬
táneas como difíciles de contener, caían de mis ojos? ¿Es 
que quería volver al paraíso? ¡De ningún modo! Ya lo he 
dicho por escrito: "Vivir está bien, pero con una vez es sufi¬
ciente". Por otra parte, ver de tan cerca a los que ya se 
fueron, pero tanto te amaron en su día, tampoco es razón 
para llorar. A salvo de cualquier mal ellos descansan. La 
experiencia me vulneró sin duda. La nostalgia llegó quizá a 
la sobredosis. Ahora bien, yo no sentí dolor. Por el contrario 
me invadió la auténtica ternura de la infancia y quizá mi piel 
curtida por los años no estaba preparada para eso. 

LAS SEÑAS DE IDENTIDAD 

Para los efectos que aquí nos interesan, tomemos del dic¬
cionario de la Real Academia de la Lengua Española la ter¬
cera acepción de la palabra IDENTIDAD, que reza así: 
"Hecho de ser una persona o cosa la misma que se supone 
o se busca". 

SOMOS -eso está claro-; pero no somos ese cuer¬
po, esa materia que se nos asigna sucesivamente a lo largo 
de la vida, que fluye a través de nuestro cuerpo consti¬
tuyendo su estructura y que es una, por ejemplo, a los 10 
años y otra absolutamente distinta a los 80. Seguiré hecho 
de agua, hierro, fósforo, potasio y lo que quieras; pero no 
será la misma agua, el mismo hierro etc. que tuviste algu¬
na vez. ¿En qué me baso, pues, para tener la firme convic¬
ción de ser el mismo a los 10 que a los 80? 
Descartada la materia, ¿qué me queda para afirmar que, 
efectivamente, soy aquél, como aseguro? 

En mi opinión me queda sólo la conciencia de mi 
propia identidad. Yo sé quién soy. Nadie tiene que decírme¬
lo. Y, a la postre, ¿soy algo más que esta conciencia identi-
taria? ¿Tiene lógica atribuir esta conciencia al alma? ¿Es un 
indicio más de su existencia? 

Ronda la tentación de echar mano a la memoria. Y 
la memoria, ¿qué? ¿Es algo más que la caja negra del avión 
que se limita a archivar cuanto ocurre en el vuelo? ¿Puedo 
ser solo mi memoria? Y entonces, si la pierdo, ¿dejaría de 
ser yo? No. La memoria de mí mismo no soy yo. Yo soy 
alguien anterior a la memoria, como 'es obvio. 

Juicioso, pues, es convenir que mientras no se 
demuestre lo contrario, somos la conciencia que tenemos de 
nosotros mismos. Y esta conciencia ¿dónde se sitúa? ¿Será 
allí donde se conecten alma y cuerpo? No hay bisturí que se 
haya acercado a tal secreto, ni científico capaz de demostrar 
que así no sea. 
Si, humanamente hablando es razonable no creer, hacerlo 
no lo es menos. Lo dijo ya San Pablo: SEA RAZONABLE 
VUESTRA FE. 
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PRESENTE Y FUTURO 
DEL VINO ALBARIÑO 

Entrevistamos a José Ángel Boado 
Chaves, Director General de 
Bodegas BODEGAS BOADO 

CHAVES, S. L., hijo de José Boado 
Vázquez (Promoción 1952) y sobrino 
de Faustino Boado S.J. (P.1939), que 
murió trágicamente en Guatemala 
hace pocos años. José Ángel 
inicia los estudios de Empresariales y 
Derecho en ICADE en Madrid pero, 
terminado el tercer curso, decide dar 
un giro copernicano a su vida profe¬
sional. 

BV:En qué consistió ese cambio de 
orientación? 
Con veinte años de edad, en 1985, 
orienté mi vocación hacia el campo y 
el cultivo del vino albariño. Mi padre 
había plantado en 1974 las primeras 
tres hectáreas de un viñedo monova-
rietal albariño, utilizando para ello un 
privi legiado casal en Lois, en el 
Ayuntamiento de Ribadumia, provin¬
cia de Pontevedra, que era herencia 
de mi madre, Lina Chaves. De ahí 
viene el nombre compuesto de la 
bodega. 

BV:En la actualidad eres Enólogo 
de profesión y de vocación, 
quedando atrás esos veinte años 
de callada y tenaz labor. ¿Qué 
resultados habéis conseguido? 
Ampl iamos paulat inamente la 
plantación hasta las nueve hectáreas 
actuales, acondicionamos la bodega 
con rigor empresarial y técnico y pro-
mocionamos con éxito nuestra 
primera marca de vino albariño "O 
CASAL". Luego le siguió la segunda 
marca "PAZO DE LOIS", y ahora nos 
disponemos a iniciar los trámites 
legales para patentar licores propios. 

La capacidad de la bodega y las ven¬
tas se han ido ampliando desde cero 
hasta las cien mil botellas actuales, 
dependiendo la cifra exacta de cada 
cosecha. Para toda esta actividad 
empresarial me sirvieron, sin duda, 
aquellos tres años de ICADE. 

económico, como tampoco lo fueron 
en el caso de mi abuelo. 

BV:¿Por cierto, cómo llegó la uva 
albariña al Valle del Salnés? ¿Es 
verdad que pudo venir de 
Alemania? 

BV:¿Pero se merecía el vino albar-
iño esa dedicación tuya tan 
exhaustiva? ¿Estás satisfecho de 
aquel cambio tan radical dado a tu 
vida profesional? 
Mi abuelo materno, Ángel Chaves 
Piñeiro, me enseñó desde muy niño a 
identificarme con el cultivo del albar-
iño en las fincas heredadas de sus 
ancestros en O Brexo, Santo Tomé, 
en Cambados. De él aprendí desde los 
nueve años los secretos de la viña y 
de la elaboración, entonces artesanal, 
del albariño, que cosechaba para con¬
sumo propio y también para su venta 
en cantidades muy limitadas. Sin 
duda, heredé de mi abuelo Ángel esa 
vocación y esa paciencia que exigen 
mi actual actividad y las tareas del 
campo en general. Las compensa¬
ciones más importantes, como os 
podéis imaginar, no son las de tipo 

No hay constancia histórica alguna, 
pero cuenta la tradición que fueron los 
monjes del Císter los que, en el Siglo 
XII, propagaron el cultivo de la cepa 
albariña, desde su Monasterio de la 
Armenteira. De allí se extendería a 
todo el Valle del Salnés a través, 
sobre todo, de las Casas Rectorales y 
sus párrocos. 

BV:Vuestra primera marca comer¬
cial, "Albariño O CASAL", la reg
istráis en 1978, siendo la más 
antigua de la denominación de 
origen, tratándose de un vino 
monovarietal, elaborado exclusi¬
vamente con uva propia. La 
Denominación de Origen Rías 
Baixas y su Consello Regulador 
nace en 1988, cuando ya vuestra 
bodega tiene diez años de exis
tencia ¿Habéis visto respaldada 
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vuestra labor por dicha denomi
nación de origen? ¿Fue decisiva la 
misma para ese gran auge que 
desde entonces tomó el vino 
albariño en general? 
Conf ieso que nues t ras expec ta t i vas se 
v i e ron pronto de f r audadas por un 
Conse l lo Regulador, pres id ido desde 
en tonces por un cargo político n o m 
brado por la Xun ta . La fa l ta de d e m o 
cratización y un R e g l a m e n t o que 
reconoce s iete t ipos de v inos b lancos, 
ent re el los el albariño c ien por c ien, 
han ven ido a gene ra r confusión entre 
los c onsum ido re s . Ya en 1996 dec la 
rábamos a La Voz de Ga l i c ia que " la 
ca l idad es lo mágico para el albariño 
del Val le del Sa i nes , con su cap i ta l en 
C a m b a d o s . No hacen fa l ta g randes 
campañas de promoción. Lo que se 
neces i ta es enseñar a los r e s tau 
radores y a los consum ido re s a va lo 
rar el auténtico v ino albariño". 

BV:¿Y qué cabría hacer entonces a 
tu juicio a fin de potenciar la cre
dibilidad de los vinos acogidos a 
la Denominación de Origen Rías 
Baixas? 
En p r i m e r lugar, r e d a c t a r un 
Reg lamento en el que esté t o t a lmen te 
sepa rada la función de calificación de 
los v inos de la función de gestión de 
las demás ac t i v idades . Ev i tando así 
que el p res idente o la pres identa del 
Conse l lo Regu lador sea j ue z y parte a 
la vez . Y esto no lo pido yo , s ino que 
lo ex ige la no rmat i va de la Unión 

• H U I H B H H 

Europea así c omo la propia Ley de la 
Viña y del V ino española de 2 0 0 3 . Si 
no hay t ranspa renc i a t ampoco cabe el 
contro l democrático, pud iendo queda r 
así encub ie r tos hechos y conduc tas 
que inc luso habrán podido resu l tar 
auténticos escándalos. Todo el lo ha 
per jud icado se r i amen te a todo el sec
tor, benef i c iando tan sólo a los que yo 
denom ino "advened i zos " . 

BV-.Hablando de calidades, nos 
llama la atención ver vuestra 
marca "ALBARIÑO O CASAL" 
acompañada siempre del eslogan 
latino "non multa, sed multum", 
es decir, "no cantidad, sino cali
dad". ¿Desde cuándo habéis 
adoptado ese criterio y de quién 
fue la idea? 
Así lo registró con la m i sma marca mi 
padre en 1978 , y así me lo ex i jo yo 
m i smo , muy gus toso . Cua lqu i e r v ino , 
y también lógicamente el albariño, 
debe de ser a lgo exqu i s i to . Por a lgo se 
t ra ta de un producto longevo y con 
mi les de años a sus espa ldas . Pero la 
ca l idad ex ige una uva p lantada en te
rrenos so leados y vent i l ados , t ra tada 
a continuación con e s m e r o y la 
preparación necesar ia en la bodega . 
Todo el lo con t i empo y pac ienc ia . Por 
e jemp lo , no embo t e l l amos antes de 
mayo o jun io del año s igu iente al de la 
recolección. Y es que la na tura leza no 
da sa l tos , c omo también nos recuerda 
s ab i amen te el adag io lat ino. 

BV:Los certámenes nacionales e 
internacionales del vino y los pre
mios son importantes para abrir 
mercados? 
Me imag ino que son una ayuda ef icaz, 
pero nuest ro cr i ter io en genera l es 
que nues t ro v ino sa t i s faga p l ena
men te al consumidor . En esto es ta 
m o s más ce r ca del c r i t e r i o lega l 
alemán, que sólo reconoce lo que 
e l los d e n o m i n a n "D i e Qualitát ¡m 
Glasé", es decir, la ca l idad en la copa 

que e s t oy beb i endo y que v i e ne 
ga ran t i zada por los cont ro les r igu
rosos que allí es tab lece el legis lador. 

BV.EI Albariño "O CASAL" ha 
obtenido diversos premios y dis
tinciones a lo largo de los años. 
¿Alguno de ellos os ha causado 
especial satisfacción? 
E fec t i vamente , nues t ro albariño fue 
p remiado en Interv in (Ba r ce l ona) , en 
MundusV in i (A l eman i a ) , en a Festa do 
Albariño (Cambado s ) , y por la Xun ta 
de Ga l i c i a , ent re ot ros . Pero t enemos 
espec ia l predilección por el " P rem io a 
la me jo r explotación agrícola", en el 
Concu rso del Día In ternac iona l del 
Agr icu l tor, o rgan i zado por la S e m a n a 
Verde de S i l l eda , que nos o to rga ron 
en 1996 , y que va l o r amos más que 
ningún otro, por las razones aduc idas 
al o to rga rnos d icha distinción: "Polo 
seu esforzó por compe t i r no mer cado 
de Unión Europea , pola impor tanc ia 
dos t r aba l l o s d e s e n v o l v i d o s e as 
repercusións que t i v e r on no seu 
ámbito de inf luenc ia e polo ap rove i t a -
mento integra l dos recursos prop ios 
para mi l l o ra r as condicións de v ida no 
med io rura l , tan to económicas como 
humanas" . 

BV:Todo lo hemos podido cons
tatar personalmente a la hora de 
elaborar esta entrevista. Hemos 
recorrido con agrado vuestras 
plantaciones y hemos escuchado 
con atención tus interesantes 
explicaciones al pie de las cubas 
en tu bodega. ¿Podemos animar a 
otros antiguos alumnos para que 
os visiten y les hables igualmente 
de tu experiencia? 
En can t ado de que así lo hagáis, 
rogándoles a los pos ib les v i s i tantes 
que nos in fo rmen p r ev i amen te a fin 
de poder a tender les c omo se me re 
cen . Ello constituirá también para mí 
una magnífica ocasión de dar a cono
cer nuest ra bodega fami l iar. 
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"EL INCONSCIENTE" 
Fernando Moreno Muguruza s.I. 
Director de 'Escuela de Padres' 

Quién no ha oído a una madre ¿ decir a su hijo: "¡Eres un incon
sciente!"? ¿Quién no ha caído en 

la cuenta de haber actuado de un 
modo inconsciente? Todos somos 
'conscientes' de que existen dentro de 
nosotros zonas 'inconscientes': 'sabe¬
mos' que hay muchas cosas nuestras 
que 'no sabemos'. 

Creo que no estaría de más reflex¬
ionar juntos sobre un tema muy 
importante en nuestra personalidad y 
vital para nuestra fel icidad. Pues 
pudiera pasar que, basta que 'el loco 
de Freud' le diera tanta importancia, 
para que se piense que eso del incon¬
sciente 'es cosa de locos y loqueros'. 

Hace poco leía en el 'semanal ' de un 
periódico nacional un artículo de Alex 
Rovira, profesor de Esade, conferen¬
ciante y escritor en boga. Me hizo 
pensar, y copio los párrafos más signi¬
ficativos, por si ayuda a pensar útil¬
mente a algún leyente de "BELLAV-
ISTA": 

O "Eric Berne observó que todas las per¬
sonas a las que acompañaba en su 
proceso de terapia psicológica actua¬
ban siguiendo lo que él denominó un 
"guión de vida", que es como el argu¬
mento preestablecido de una obra 
dramática, que la persona se siente 
obligada a representar, independien¬
temente de si se identifica o no con su 
personaje. Y es que, cuando uno está 
representando un guión, lo que hace 
es actuar desde la definición del per¬
sonaje, que ha sido escrita por otro. 
Según las investigaciones llevadas a 
cabo por Berne en su experiencia 
como psicoterapeuta, el 'guión de 
vida' lo establece el niño durante su 
infancia, bajo la influencia, sobre 
todo, de sus padres y otras figuras 
parentales." 

Hace un par de años, escribía yo en 
esta revista bajo el título de 'El 
Talante': "Con nuestros gestos 
podremos hacer creíbles nuestras 
promesas o nuestros arrepentimien¬
tos, podremos quedar más o menos 
bien ante los demás; pero donde nos 
jugamos nuestra vida y nuestra felici¬
dad es en nuestra actitud profunda, 
en la postura de nuestro corazón, en 
nuestro talante vital." 
Hoy, con la ayuda de Berne, quiero 
dar un paso más. Y la preciosa ima¬
gen del iceberg puede iluminar nues-

tra reflexión; porque nuestra person¬
alidad, aunque nos creamos lo con¬
trario, se parece mucho a un gran ice¬
berg: de lo que somos conscientes, lo 
que vemos, lo que sabemos, lo que 
nos contamos, lo que nos dejamos 
sentir, lo que decidimos, lo que nos 
proponemos, ... es una muy pequeña 
parte de todo 'el peso' que hay den¬
tro. 

Todo lo que no diera buen resultado, 
todo comportamiento o reacción que 
atrajera desaprobación, enfados o 
castigos de las personas importantes 
para nosotros, fue pasando a la 
trastienda, a la papelera de reciclaje, 
a ocultarse bajo la superficie. Y llegó 
un momento en que nos llegamos a 
creer que todo eso ya no existía den¬
tro de nosotros. 

Eric Berne lo explica con su 'guión de 
vida': lo que se ve fuera del agua es 
un personaje que representamos, 
pero que no hemos elegido nosotros, 
sino que está movido y gobernado por 
la inmensa mole que no se ve, y que 
no nos lleva a buen puerto. Lo que 
hacemos o decidimos, nuestros com¬
portamientos y reacciones no están 
tan determinadas por nuestra volun¬
tad como pensamos. Nos creemos 
libres, y quien está actuando dentro 
de nosotros es una serie de hilos, que 
hacen que nos movamos como mari¬
onetas: complejos, miedos, heridas, 
mandatos y prohibiciones, que inte¬
gramos y as imi lamos desde muy 
pequeños, y cuyos mecanismos interi¬
ores y circuitos profundos ya no con¬
trolamos. 

En nuestra primera infancia, nuestro 
ordenador autoinstaló diversos pro¬
gramas, según las necesidades afecti¬
vas -y sus 'alimentadores'- de aquel¬
los momentos. Optó -por ejemplo-
por la t imidez, la sumisión, la 
adaptación a la norma, como modo de 
recibir afecto, aplausos, caricias, son¬
risas de aprobación. Y, a partir de una 
cierta repetición 'ex i tosa ' de ese 
papel, quedó incorporado, grabado, 
fijo. Nunca más hemos dudado de 'ser 
así'. Ese poderoso procesador de 
datos determinó cómo nos iba a ir 
mejor, visto el ambiente que nos 
rodeaba, y decidió elaborar el 'per¬
sonaje', el 'guión de vida'. 

Otro psicólogo muy interesante, C. G. 
Jung, explica este proceso de 
'adaptación', de 'creación' de la per¬
sonalidad, desde el concepto de la 
"sombra", que define como 'lo negati¬
vo negado'. En la educación -con lo 
que tiene de 'domesticación', de 
negación de lo negativo-, vamos 
intentando identificarnos con lo bueno 

L O ESENCIAL ES ACEPTAR 

REALMENTE NUESTRA SEMEJANZA 

CON EL ICEBERG: ADMITIR QUE 

EN LA ESTRUCTURA D E MI 

PERSONALIDAD HAY MUCHAS 

REALIDADES QUE Y O N O V E O , PERO 

QUE INFLUYEN CON FUERZA EN 

MIS COMPORTAMIENTOS 

Y REACCIONES 

que hacemos -que tenemos que hacer 
para recibir premios-, y vamos 
suprimiendo y reprimiendo lo que se 
nos presenta como malo -lo que nos 
trae desaprobación-. Todo 'lo malo' lo 
alojamos en el inconsciente, llegamos 
a pensar que no existe, y, cuando 
aparece, echamos la culpa a los 
demás. Porque, por mucho que lo 
ignoremos, sigue teniendo una gran 
fuerza e influencia en nuestros com¬
portamientos. 

En la película de Pasolini "Edipo rey", 
la Esfinge dice a Edipo: "Aquello de lo 
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que te qu ie res librar, Ed ipo, arroján
d o m e a mí al vacío, lo l levas cont igo." 
Con demas i ada f recuenc ia , neces i t a 
mos un 'ch ivo esp ia to r i o ' para desca r 
ga r nuest ra conc ienc ia . Cas i s i empre 
que sen t imos la cu lpa de haber hecho 
algo ma l , so l emos convence rnos de 
que son los otros los ma los , los cu l pa 
bles, los que se engañan. 

S in emba rgo , c omo decía A lex Rov i ra , 
podemos rescr ib i r el guión de nuest ra 
v i da : "A f o r t unadamen te , la inves t i 
gación m u e s t r a que los gu i o ne s 
pueden se r mod i f i cados; y, lo que es 
más impor tan te , ese camb io de guión 
se rea l iza cuando el nuevo gu ion is ta 
dec ide se r 'uno mismo' , rescr ib iendo 
el guión a su modo , a part i r de un 
progres ivo proceso de t oma de con 
c ienc ia de cuáles son los e l emen tos 
que le cond i c i onan , y, a la vez , de 
cuáles son los deseos legítimos según 
los que la persona qu ie re v i v i r su 
v ida . " 

"Tenemos toda la v ida por de lante": 
podemos in tentar m i ra r hac ia aden 
tro, ve r y admi t i r nues t ra s o m b r a , 
todo aque l lo que hemos env iado 'al 
baúl de los olv idos' . 
Escribía Hóderlin: "Donde está el pe l i 
gro está también lo que resca ta . " En 
el fondo de nuest ro pozo, ex i s te un 
mundo negro, que nos a t emo r i z a ; 

pero ahí se encuent ra la c lave de la 
mayoría de nues t ras incoherenc ias y 
ambigüedades, y la fuerza para mod i 
f i ca r l as . No p o d e m o s e s c onde r la 
cabeza deba jo del a la , y v iv i r c omo si 
no ex i s t i e ra . El ignorar el pus que hay 

EN LA EDUCACIÓN, VAMOS 

INTENTANDO IDENTIFICARNOS 

CON LO BUENO QUE HACEMOS, Y 

VAMOS SUPRIMIENDO Y 

REPRIMIENDO LO QUE SE NOS 

PRESENTA COMO MALO 

deba jo de la costra que tapa la her ida 
-me jo r o peor c i ca t r i zada- es causa de 
cont inuas in fecc iones que nos causan 
una desazón mo les ta y per t inaz; el 
v iv i r de espa ldas a nuest ro poderoso 
inconsc iente es segu i r dejándole las 
r iendas de nuest ra v i da . La labor nos 
resu l ta difícil y mo le s t a , pero es la 
única mane ra de poder l legar a t o m a r 
el contro l de nuest ra v i da , de nuest ra 
sa lud menta l y de nuest ra fe l i c idad. 

Concluía Rov i ra: "El futuro de cada ser 
humano depende de muchas cosas , 
pero no conv iene obv ia r la propia 
responsab i l i dad en la determinación 

para a s u m i r la dirección de la prop ia 
v i da , rea l i zando los camb i o s y r enun 
c ias que sean necesar ios para el lo. 
Porque quizá la consecución de la ver
dadera l ibertad l lega cuando s omos 
capaces de renunc ia r a lo que ' s omos ' 
en favor de lo que podemos ' l l egar a 
ser'." 

Quizá a lguno se pregunte: "En tonces , 
¿qué hacer? ¿Cómo camb ia r ? ¿Cómo 
mod i f i c a r m i s i n c ohe r en c i a s y 
e r r o r e s ? " El p r ime r paso , lo más 
impor tan te y ef i caz , no es pre tender 
c amb i a r y mod i f i ca r nada . Lo esenc ia l 
es acep ta r r ea lmente nuest ra s e m e 
j anza con el i ceberg: admi t i r que en la 
es t ruc tu ra de mi persona l idad hay 
muchas rea l idades que yo no veo, 
pero que inf luyen con fuerza en mis 
c o m p o r t a m i e n t o s y r eac c i ones . (A 
este respecto , r e comiendo un l ibr ito, 
ameno y práctico, que creo puede 
resu l tar útil: " R E C O N C I L I A R S E CON 
LA PROP IA SOMBRA " , de Jean 
Monbourque t te ; Editor ia l Sa l Terrae.) 

Y que es muy pos ib le que los demás 
vean me j o r que yo esa zona s ume rg i 
da , que 'me mueve ' : porque cuat ro 
ojos ven más que dos, y porque es 
difícil que yo logre ser ob je t ivo c onm i 
go m i s m o . S e a m o s h u m i l d e s y 
va l i en tes . ¡Pidamos a nues t ros am igos 
que nos presten sus cámaras! 
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ALBARIÑO 

0 Casal 
Non ivulra, sed wnÍTitm 

0 Casal] 

Bajo el lema "Non multa, sed multum" (no cantidad» sino 
calidad), la Familia Boado Chaves elabora desde hace treinta 
años un vino Albariño monovarietal con uva de sus propios 
viñedos situados en el Val do Saines 

Bodegas Boado Chaves 
Casal 10, Lois - 36635 Ribadumia (Pontevedra) 
Tlfs. 986 712 183/606 959 387 Fax 986 712 514 
www.boadochaves.es - info@boadochaves.es 

Bodegón "0 Casal 
Vinos y Tapas 
Rúa Real, 5 
36630 Cambados 

http://www.boadochaves.es
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