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1. Ordenación de Aníbal Lorca
dirigido por Miguel Matos s.j. y Alfredo Leal y contó
con la presencia de unos 20 jesuitas
concelebrantes.

El sábado 7 de junio en la parroquia Jesús Obrero
(Catia) el Cardenal Jorge Urosa Savino ordenó de
sacerdote al diácono jesuita Aníbal Lorca. La
ceremonia fue acompañada por el grupo musical

El cardenal Urosa destacó en la homilía la triple
función del sacerdote a imitación del Buen Pastor
Jesús: embajadores o enviados de parte del Señor,
para dispensar sus dones; constructores de la
comunidad y enviados para construir la paz,
reconciliadores entre los fieles de pensamiento y
tendencias distintas. Resaltó, recordando las
palabras del papa Francisco en la Misa crismal de
este año, la alegría del sacerdote: “El que es
llamado- al sacerdocio- sea consciente de que
existe en este mundo una alegría genuina y plena:
la de ser sacado del pueblo al que uno ama para ser
enviado a él como dispensador de los dones y
consuelos de Jesús, el único Buen Pastor que,
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compadecido entrañablemente de todos los
pequeños y excluidos de esta tierra que andan
agobiados y oprimidos como ovejas que no tienen
pastor, quiso asociar a muchos a su ministerio para
estar y obrar Él mismo, en la persona de sus
sacerdotes, para bien de su pueblo” (Homilía
completa, aquí)
Aníbal hizo un breve recorrido de su vida, en la que
todo ha sido don de Dios, que ahora quiere poner
al servicio de sus hermanos.
Galería fotográfica, aquí.
Por Javier Duplá s.j.
Fotos Fátima Arévalo, Archivo Provincial
http://www.jesuitasvenezuela.com/
Facebook: Jesuitas de Venezuela
Twitter: @JesuitasVen

2. Asamblea del Sector Educación 2014

La Asamblea 2014 se celebró durante los días 4, 5 y
6 de junio, en la casa de retiros “Quebrada de la
Virgen”, de la ciudad de Los Teques, Edo. Miranda,
con el lema: “Comprometidos en la Misión”. El

programa estuvo orientado por los siguientes
objetivos:
 Reflexionar acerca del impacto de la
situación del país, las políticas educativas
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del Estado y su marco regulatorio en la
gestión de las obras.
Dar continuidad y mayor profundidad a la
reflexión sobre la calidad de nuestras
propuestas educativas, a la luz de las 4
características claves que la definen
(personas
conscientes,
competentes,
compasivas y comprometidas), con
atención en la formación para el
compromiso.
Considerar lo que significa e implica para
nuestras obras el compromiso en la misión,
a la luz de rasgos que las deben
caracterizar, y cómo podemos fortalecerlo.
Avanzar en acuerdos sobre estrategias y
acciones que permitan reforzar el
compromiso en la misión común, desde la
articulación de las obras y el trabajo en red.
Este encuentro contó con la participación
plena o a tiempo parcial de más de 60
actores clave de las obras educativas y otras
en las áreas pastoral, vocacional y social de
la Provincia.

la comunicación de experiencias y el intercambio
grupal sobre la temática tratada.
El próximo mes de septiembre se tiene prevista la
reunión de la Comisión de Educación de la
Provincia para estudiar este Informe con miras a
definir las acciones y posibles nuevas iniciativas
que se desprenden de las conclusiones de los
aportes de los trabajos de grupos; también, para
acordar la temática y objetivo de la próxima
Asamblea. La fecha acordada para la celebración
de la Asamblea 2015 es desde el 22 (miércoles a
las 2.00 p.m.) al 24 de abril (viernes a las 12.00).
Haciendo clic aquí, encontrarán la programación, la
documentación de apoyo y las correspondientes
presentaciones.
Galería fotográfica, aquí.
Equipo de CERPE
Foto Fátima Arévalo, Archivo Provincial
http://www.cerpe.org.ve/

El Programa tuvo una orientación reflexivoformativa, con conferencias, diálogos y sesiones de
panel llevadas por delegados de las obras
participantes, que ayudaron a iluminar la reflexión,

3. Acuerdos del Consejo Universitario de la UCAT

El Consejo Universitario de la Universidad Católica
del Táchira, reunido para evaluar los
acontecimientos de la semana del 2 al 5 de junio de
2014, recogiendo el sentir de la mayor parte de la
comunidad ucatense comprometida en cumplir a
cabalidad con su misión educativa en un ambiente
sereno y seguro acuerda lo siguiente:
1) Repudiar la violencia vandálica ejercida dentro
del recinto universitario y en sus inmediaciones.
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2) Denunciar la incursión de funcionarios policiales
en labores que no se compaginan con el respeto a
la autonomía universitaria.
3) Reunir a los profesores de cada Facultad de la
UCAT para renovar su compromiso con el
cumplimiento de los objetivos del año académico
2013-2014, manteniendo la calidad propia de la
oferta educativa ucatense.
4) Mantener el diálogo con todos los estudiantes
de la UCAT y en consecuencia:
 Apoyar
las
iniciativas
estudiantiles
orientadas a la recuperación de un
adecuado ambiente universitario.
 Seguir con las reuniones con los delegados
estudiantiles de cada Facultad.
 Insistir en la comunicación franca con los
movimientos
estudiantiles
en
cada
Facultad.
5) Difundir el “Modo de Evaluar los saberes y
conocimientos de los estudiantes de la UCAT” y las
“Técnicas e instrumentos de Evaluación”,
aprovechando sus recomendaciones en el uso de
estrategias pedagógicas y formas alternas de
evaluación
(cfr.
www.ucat.edu.ve/servicios/reglamentos).
6) Autorizar a las Facultades para realizar planes de
recuperación de las actividades académicas,
habilitando el tiempo que fuere necesario.
7) Fijar, cuando lo ameriten las circunstancias y con
la autorización del respectivo Decano, la ejecución
de las actividades académicas en espacios alternos.

reglamento
(www.ucat.edu.ve/servicios/reglamentos)
aprobado sobre la materia, especialmente:
 Exigiendo portar el carnet en forma visible
dentro de las instalaciones de la UCAT.
 El acceso peatonal a la sede de Loma del
Tejar, será exclusivamente a través de las
puertas que dan al boulevard (carrera 14), a
partir del lunes 9 de junio de 2014.
 Se podrá restringir el acceso y uso de las
diferentes áreas de las instalaciones de la
Universidad.
 Reiterar la prohibición absoluta del uso de
capuchas o cualquier forma de ocultar la
identidad dentro del recinto de la
Universidad, así como la introducción o
porte de artefactos explosivos, inflamables
o cualquier otra arma insidiosa.
 La Universidad se reserva el derecho de
ingreso a sus instalaciones y de revisar
vehículos, bolsos, morrales y otras
pertenencias de las personas que ingresen a
ella.
10) La Universidad ejercerá las acciones legales y
reglamentarias correspondientes en cada caso.
No queremos una Universidad convertida en
espacio de intereses ajenos a ella ni encerrada en sí
misma. Queremos una Universidad al servicio de
esta compleja región fronteriza que salga al
encuentro de su gente y sus vidas.
En San Cristóbal a los seis días del mes de junio de
dos mil catorce.

8) Fortalecer el uso de las redes sociales
institucionales
para
mantener
informada
oficialmente a la comunidad.
9) Reforzar la seguridad interna de la UCAT,
insistiendo en el estricto cumplimiento del
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4. Llegada del Primer Caminante a la Zona Andes – Eje Fronterizo
juventud, que se sienten más hermanos de todos,
incondicionales con los más necesitados, que se
forman para ser mejores personas, que luchan por
un mundo mejor y se atreven a seguir las Huellas
de Jesús con sinceridad y valor.

El sábado 7 de junio compartimos la bienvenida del
Primer Caminante con unos 200 jóvenes de 10
centros educativos de los estados Trujillo, Mérida,
Táchira y Zulia (sur del lago de Maracaibo). El
encuentro fue en la Parroquia San José obrero en
vísperas de Pentecostés.
Esta visita es una ocasión para celebrar y poner al
frente Las Palabras No Bastan: todos vinimos de
distintos lugares con cariño a reencontrarnos con
los compañeros Huellistas. ¿Y qué pasará cuando
regresemos? Nos verán con unos ojos distintos
pues hemos probado una gota del agua que brota
para la vida eterna. En estos más de 15 años de
Huellas en la Zona Andes hemos bebido de ese
amor que sigue muy vivo entre nosotros.
Queremos aprovechar este encuentro para
profundizar en el servicio, ser y hacernos con los
otros que necesitan un poco de amor, una sonrisa,
una mirada optimista, un amigo distinto y un
compañero auténtico. Sabemos que no hay nada
mejor que ofrecer a los demás que la amistad con
Jesús.
Esta visita nos reta a la construcción de la
Civilización del Amor que se manifiesta en la paz, la
solidaridad y el rechazo de la violencia venga de
donde venga. Creemos en los jóvenes apasionados
que se atreven a aprovechar al máximo su

Fe y Alegría Zona Andes sigue apostando, desde la
Pastoral Juvenil por Huellas. Confirmamos cada año
que no nos hemos equivocado en esta opción.
Hemos visto la formación de líderes cristianos y
comprometidos. Hoy los jóvenes necesitan
muchachos así, tocados por Jesús y apasionados
por el reino. Hoy todos necesitamos encontrarnos
con militantes de la alegría y la esperanza, ahí está
una gran tarea para todos; seamos fieles y
generosos en responder a este llamado del
Caminante durante su recorrido por la Zona y en
nuestra vida.
Galería fotográfica, aquí.

Por Onésimo González
Fotos de Fady Dugarte y Oscar Parra
Coordinador Pastoral Fe y Alegría Zona los Andes
http://huellas.org.ve/
Facebook: Comunicaciones Huellas
Twitter: @HuellasJesuitas
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5. Obras de reparación de San Javier del Valle
El día 2 de febrero se realizó un evento pro fondos
para las reparaciones a la Casa de Ejercicios
Espirituales de San Javier de Valle que contó con la
participación especial de Laureano Márquez, junto
al grupo de laicos Efecto Emaús, el Padre Dizzi
Perales jesuita acróbata y Michelle, bajo la
Dirección del P. Edgar Roa.
El lugar del Evento fue en el Mérida Country Club,
con todo el apoyo de su junta directiva.
Se logró recaudar fondos para lograr arreglar la
cerca exterior y hacer una nueva caminaría de
piedra que da a la laguna y el frente de la casa. Vale
destacar que la Curia Provincial también hizo su
aporte económico para completar el presupuesto
de dicho trabajo.
Todavía nos queda mucho trabajo por realizar ya
que la infraestructura así lo está exigiendo. Todos
nos tenemos que sentir sensibles al tema, cuidar y
mantener esta hermosa Casa.
Por Sor Yoselin Granada
Hermana Reparadora del Sagrado Corazón de Jesús
sanjavierdelvalle@gmail.com

NOTIBREVES
Sucedió:
 Entre el 19 y el 28 de mayo estuvo en
Venezuela, invitado por la Escuela de
Filosofía de la UCAB, Raúl González Fabre
s.j. dictando el curso ética y responsabilidad
social empresarial, además de dos
conferencias: ética en materias que no son
de ética e interpretación del sentir popular
en la oposición venezolana. Raúl González
Fabre es ingeniero civil e industrial, y doctor
en filosofía con una tesis sobre la teoría de

la justicia en el mercado según Francisco de
Vitoria (UCAB-Conicit, Caracas, 1998).
Profesor
de
Microeconomía,
Ética
empresarial, Ética del marketing, Ética
económica y Ética de las finanzas en ICADE,
Universidad Pontificia Comillas (Madrid); es
Coordinador del grupo de Éticas
Profesionales de las universidades jesuitas
de España (UNIJES), Coordinador de Éticas
Profesionales de la Universidad Pontificia
Comillas y Miembro de la Cátedra de Ética
Económica y Empresarial de la Universidad
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Pontificia Comillas. Tiene en su haber unos
20 títulos entre libros y capítulos de libros
sobre el vínculo entre ética y mercado, así
como numerosos artículos en revistas
especializadas. Actualmente, su área de
investigación se centra en la teoría de la
justicia económica. ¡Gracias, Raúl, por tus
aportes y esperamos verte el año próximo
por estas tierras!
¡Enhorabuena!:
 Por decisión del Jurado Calificador, se
decidió conferirle el Premio Nacional Emilio
Conde Jahn al P. Luis Ugalde por sus
valiosos aportes a la educación venezolana
y a la industria nacional. El Premio Nacional
Emilio Conde Jahn se otorga a aquellas
personalidades que resalten los valores de
la venezolanidad y desarrollen una labor
meritoria en áreas como la cultura, deporte,
educación, música, empresarial, entre otras.
La entrega del galardón será el próximo
lunes 7 de julio, en la celebración del
Congreso Anual de Conindustria que se
realizará en el Salón Plaza Real del Hotel
Eurobuilding Caracas. Por Carlos Larrazábal
González,
Presidente
del
Consejo
Consultivo.
 Desde el lunes 2 de junio, el P. Miguel
Matos comenzó un programa diario de
radio de 8 a 9 de la noche por la 97.5 de Fe
y alegría de Barquisimeto que también
puede ser escuchado en línea a través de
www.radiofeyalegrianoticias.net/radios/lar
a/barquisimetofm.html.
 Se encuentra en Venezuela el P. Yovanny
Bermúdez, quien estará visitando a su
familia y también colaborará con una
parroquia nuestra en Miami durante el mes
de agosto. Dios mediante se espera culmine
sus estudios en julio de 2015.

 Solicitaron ser ordenados de sacerdotes los
SS. Erardo Hernández, Gerardo Rosales y
Robert Rodríguez.
Recordatorios:
 DEL 21 (DESDE 6 PM) HASTA EL 29
(DESPUÉS DE ALMUERZO) DE AGOSTO en la
Casa San Javier del Valle tendrán lugar los
Ejercicios Espirituales para los jesuitas de la
Provincia
 DEL 13 (DESDE LAS 4 PM) HASTA EL 17
(DESPUÉS DE ALMUERZO) DE AGOSTO en la
Casa San Javier del Valle es realizarán los
Ejercicios Espirituales para profesionales.
Destinos:
 Johan Alarcón: irá a la Vega a fin de concluir
sus estudios de educación mención filosofía
en segunda etapa. Colaborará con el
Colegio y con la Parroquia.
 Juan Carlos Sierra: irá a la comunidad de
Jesús Obrero y trabajará en el movimiento
juvenil Huellas.
 Marcos Castañeda: realizará Estudios de
Teología en Costa de Marfil.
 Aníbal Lorca: irá a Roma a seguir estudios
de ciencias bíblicas en el Pontificio Instituto
Bíblico de Roma.
 Manuel Zapata: realizará estudios de inglés
en Canadá y Tercera Probación en Chile (de
enero a julio 2015).
 José Francisco Aranguren: realizará la
Tercera Probación en La Habana Cuba
(2014-15).
 Wilfredo González: irá a la Comunidad San
Pedro Fabro, ha sido nombrado Vicerrector
Académico de la UCAT.
 Eloy Rivas: ha sido designado Director del
Centro Gumilla y coordinador del sector
social.
 Gustavo Albarrán: Miembro del equipo
económico.
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 Henry Quintero: irá a la Comunidad de Alto
Apure como Párroco de Ciudad Sucre.
 Alberto Dorremochea: irá a la Comunidad
Alto Apure como Vicario de la Parroquia de
El Nula.
 Johnnathan
Giménez:
Ministro
del
Noviciado.
 Jesús Pino: irá a la Comunidad Jesús Obrero
donde será el Administrador Parroquial.
 Alfredo Infante: ha sido designado Director
de la Revista SIC y Superior de Filósofos.
 Txuo Rodríguez: realizará un Máster en
Cooperación
Internacional
para
el
Desarrollo en el Instituto Universitario
sobre Estudios Migratorios de la
Universidad de Comillas. Colaborará con
Entreculturas y vivirá en Madrid.
 Gabriel Sequera: permanecerá en la
Comunidad de La Vega y en el Colegio Andy
Aparicio.
 Jesús María Aguirre: irá a la Parroquia
Universitaria
de
la
UCV.
Seguirá

colaborando con el Centro Gumilla y la
UCAB.
 Cesar Muziotti: Comunidad del Filosofado.
Publicaciones:
 Los dos últimos números de la revista
COMUNICACIÓN son de interés particular
para educadores y comunicadores: el doble
número 163-164 Lector en tránsito aborda
el tema de la lectura en el entorno digital y
el número 165 Periodismo mutante,
desentraña los últimos cambios en los
MEDIOS VENEZOLANOS (Cadena Capriles y
otros) así como el papel de WIKIPEDIA.
Pueden bajar los números últimos de la
revista en la dirección:
http://es.scribd.com/comunicaciongumilla.
Por Jesús María Aguirre s.j.
Próximos cumpleaños:
 26 E. Erick Mayora.

7. Tomemos partido por los refugiados del mundo

Cada 20 de junio se conmemora el día mundial de
la persona refugiada. Este año, desde el Servicio
Jesuita a Refugiados (SJR) y la Red Jesuita con
Migrantes (RJM) se promueve una campaña
internacional que hace un llamado a promover el
valor de la hospitalidad, titulada “Toma partido por
los refugiados y desplazados”.

En nuestro continente existe un gran número de
personas en situación de refugio. En los últimos 10
años se estima que más de 600 mil han estado
forzadas a salir de sus países para preservar su vida
y se encuentran con necesidad de protección.
Desde hace décadas el conflicto colombiano genera
el más amplio flujo de personas refugiadas (y
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también desplazadas internas) en el continente,
que afecta no sólo los países fronterizos de
Colombia, sino que llega hasta los países del Cono
Sur y de Norte América.

dificultan el acceso efectivo, el “debido proceso” y
el ejercicio del derecho a la defensa, conforme a los
estándares internacionales aceptados de Derecho
Internacional de Refugio y de Derechos Humanos.

Además, las dinámicas de creciente violencia e
inseguridad social en Centroamérica y en otros
países de la región están provocando que más y
nuevas personas deban dejar sus países en
búsqueda de seguridad y protección.

Especialmente se ha detectado la necesidad de que
las nuevas condiciones de violencia y de crisis social
que producen expulsión sean reconocidas entre las
causales del refugio y generen la obligación de
protección internacional.

Uno de los objetivos de esta campaña es llamar la
atención sobre el impacto negativo de la
interpretación restrictiva de la definición de
refugiado, que se está adoptando en muchos
países de la región y cuyo efecto es la exclusión de
muchas personas de la posibilidad de ver
reconocida su situación y de acceder al disfrute de
sus derechos.

En el año del aniversario número 30 de la
Declaración de Cartagena, esta campaña insta a los
Estados de América Latina y el Caribe a recuperar el
espíritu de esa Declaración y a poner todos los
medios para garantizar la protección internacional
a las personas refugiadas, utilizando un enfoque
integral de derechos para alcanzar soluciones
duraderas. Esa será una manera de tomar partido
por los refugiados y desplazados del mundo.

Como consecuencia, esas personas quedan en una
situación de indocumentación que constituye una
nueva vulnerabilidad y las expone a la posibilidad
de detención por falta de documentación y a la
deportación por presencia irregular, precisamente
al país del cual quisieron alejarse.
Desde las distintas obras de la Compañía de Jesús y
otras ONG que trabajan en pro de los refugiados y
desplazados del mundo, se identifica una visión
regresiva basada en un enfoque de seguridad
nacional, que presenta obstáculos para el acceso
efectivo a la protección, o lo impide, mediante
plazos y requisitos no apropiados para el
tratamiento de personas que solicitan el estatuto
de refugio.
Por otro lado persisten vacíos de protección. En
particular los países de la Región Andina y no han
logrado armonizar las normas, los procedimientos y
las políticas de atención a las personas solicitantes
y refugiadas, conforme a las aspiraciones señaladas
en el Plan de Acción de México del año 2004.
Algunos procedimientos presentan aspectos
problemáticos y/o ambiguos que atentan o

A través de los portales web www.sjrlac.org y
www.srjevenezuela.org.ve y las redes sociales del
Servicio Jesuita a Refugiados en sus distintos
países, podrán encontrar diversos mensajes sobre
el refugio en el mundo, además de poder participar
en la campaña con significativas acciones
simbólicas. (CC)

Gipssy Chacón, subdirectora SJR Venezuela
Por Carla Casanova, Coordinación Comunicaciones
Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) Venezuela.
Facebook: Servicio Jesuita a Refugiados Venezuela
Twitter: @SJR_Venezuela
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8. V Encuentro de Constructores de Paz: La construcción del nosotros

El próximo viernes 27 de junio se realizará el V
Encuentro de Constructores de Paz en la
Universidad Católica Andrés Bello.
Cada año hemos recopilado decenas de ejemplos
de todo el país que demuestran que la paz es
posible. Este año habrá cambios. Llevamos varios
meses en un escenario de conflictividad que no
sólo ha afectado la convivencia política, sino que
también se nutre de otros conflictos sociales y
económicos que sobrecargan nuestra cotidianidad.
Algo ha cambiado en estos años de eventos y es
que afrontar los retos de la convivencia y el diálogo
se hace cada vez más urgente. El país lo exige y es
un compromiso de la Red de acción social de la
Iglesia, encargada de estas jornadas de reflexión.
Este 27 de junio, un día sin partidos de fútbol, el
encuentro contará con ponentes nacionales que
reflexionarán sobre la coyuntura política y cómo
procesar el conflicto. El foco es fortalecer una
visión
ampliadas
del
"nosotros",
cómo
reconciliarnos y cómo fortalecer nuestro trabajo
diario.

Además, estamos preparando para las horas de la
tarde una serie de talleres prácticos con
herramientas que puedan usarse en la vida
cotidiana para construir paz. Así tendremos
espacios dedicados a la formación en herramientas
para exigir derechos o justicia, talleres de
comunicación, espiritualidad, despolarización
política, diálogo en organizaciones sociales,
ambientalismo, primeros auxilios psicológicos y
manejo de las emociones, acompañamiento a
pacientes, integración grupal y procesos de
reconocimiento.
Será un espacio de encuentro y contagio. Un día
para aprender y buscar respuestas en colectivo.
Será de entrada libre y recomendamos que asista
en grupo para que pueda repartirse entre los
talleres que se harán simultáneamente.
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9. Memorias 2016
transmitirá a las jóvenes generaciones una historia
informal que puede serles de mucho interés.
Los jesuitas mayores son en su mayoría españoles
de nacimiento, con más años de vida en el país que
muchos de los que han nacido aquí. Han conocido
otras circunstancias religiosas, políticas y sociales y
su testimonio será sin duda de gran riqueza. Queda
pues desde ahora abierta la colaboración a los que
les parezca buena la idea.
Dentro de dos años celebraremos el centenario de
la llegada de los jesuitas a Venezuela en esta
segunda etapa. Conversando con Joseba Lazcano y
con otros compañeros ha surgido la idea de que los
jesuitas viejos y muchos amigos y colaboradores no
jesuitas hagamos memoria de historias, cuentos,
anécdotas de lo que hemos vivido como jesuitas y
como afectos a la Compañía de Jesús, y que
escribamos o grabemos esos recuerdos. Así se

En ese sentido se convoca a una reunión para tener
una primera "lluvia de ideas" sobre temas, posibles
autores, etc., a celebrarse en la comunidad del San
Ignacio el domingo 6 de julio a las 3 de la tarde.
Pueden asimismo enviar sugerencias desde ahora
al
P.
Socio
por
correo
electrónico
socioven@gmail.com
Por Javier Duplá s.j.

10.He Leído
Memorias de una geisha
Arthur Golden
Madrid, Suma de Letras, 10ª ed. 2011 (1ª en 2010), 654
p.
Otra cultura, otro mundo difícil de entender para un
occidental. Una manera de pensar y sentir alejada de la
nuestra. El mundo de las geishas y su preparación
minuciosa, detallista hasta el aburrimiento, sus ropajes
cargados, sus saludos, sus gestos, su padrinazgo, su falta
de libertad, sometidas a unas reglas ancestrales y
tiránicas que las encadenan a un oficio que sirve para
complacer a los varones no sólo en el aspecto sexual,
sino también en hacerles la vida más agradable con la
danza, la conversación y el servicio de bebidas,
especialmente el sake. Las geishas sólo sirven a
hombres importantes y de dinero, y por eso en el
mundo occidental se las conoce como prostitutas de
lujo. Salen de la pobreza siendo niñas porque muchos
padres las venden para ese oficio, las más bonitas son
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amparadas por otra mayor que ellas, “la hermana
mayor”, de quien reciben un aprendizaje que se
prolonga por años. La ceremonia del té, danzar con
elegancia y sensualidad, y tocar el shamisen, especie de
guitarra afilada, forman parte del aprendizaje. Tienen
que asistir a varias fiestas todas las noches y encantar a
la audiencia, y cobran según su categoría establecida
por la demanda. Entre ellas hay celos, infinitos celos,
venganzas, calumnias, porque no soportan que otra sea
mejor y más solicitada.
Por la novela desfilan las costumbres japonesas: el
sumo, la lucha de gigantes, las reverencias múltiples en
los encuentros entre conocidos, las fórmulas de
cortesía, descansar arrodillados en un tatami, la
importancia del horóscopo. La protagonista es Chiyo,
una niña de 9 años hija de un pescador pobre y una
mujer moribunda. Tiene unos ojos preciosos de color
gris, algo extraño en la raza. El padre la vende a ella y a
su hermana, seis años mayor, a un buscador que las
lleva a Kioto, muy lejos de su lugar de origen. Las
hermanas se separan y no vuelven a encontrarse. Chiyo
es maltratada en la okiya o casa donde viven las geishas
bajo el mandato de una mujer que fue geisha y ahora
vive de enseñarles y colocarlas. Cuando Chiyo entra en
la adolescencia le cambian el nombre por el de Sayuri.
Hatsumono es la geisha principal de la okiya donde vive
Sayuri, que ha comenzado su aprendizaje de geisha; le
tiene una envidia horrible y la maltrata de mil formas,
pero Sayuri cae en gracia a Mameha, rival de
Hatsumono, y buena parte del relato se entretiene en
las mil formas que Mameha, convertida en la hermana
mayor de Sayuri, inventa para engañar a Hatsumono.

toda la historia hasta esa fecha. Las geishas importantes
consiguen el patrocinio de un danna, un hombre rico
que las mantienen con lujo, que en el caso de Sayuri es
un general a cargo de la intendencia, por lo que la okiya
de ella está provista de todo. Y es que hay escasez por
todas partes: la segunda guerra mundial ha estallado y
Japón está cada vez peor. Avanzada la guerra el
gobierno requisa todas las okiya y obliga a las mujeres a
trabajar en fábricas de armamentos, algo espantoso
para unas eternas mantenidas. Sólo algunas logran
protección escondida, que es el caso de Sayuri al caer
en desgracia su danna. La salva un antiguo aspirante
muy rico que siempre estuvo enamorado de ella. La
guerra sigue su curso, Japón es destruido y Sayuri tiene
que trabajar en la casa del señor Arashino, mezclando
los tintes para los kimonos. El noble y malgeniado Nobu,
quien la pretendió como danna, la vuelve a encontrar
“hecha una campesina”, pero se le ofrece de nuevo.
Pero Sayuri está enamorada del Presidente de la
compañía eléctrica Iwamura, quien sin embargo no le
hace caso. Busca la manera de encontrarse con él, como
ocurrió una vez cuando era niña y le mostró afecto y eso
la marcó para siempre. Suceden los episodios y un buen
día el Presidente se presenta de improviso y le cuenta
cómo ha sido él su patrono a lo lejos para no interferir
en los deseos de Nobu. Al final triunfa el amor
verdadero, el del Presidente con Sayuri.
Novela muy bien escrita, con un fundamento histórico
que ha perdido relevancia en el Japón moderno. Es
admirable que haya sido escrita por un norteamericano
y es que él vivió muchos años en Japón y su familia
estableció muchos vínculos con la cultura japonesa.

El mizuage o primer acto sexual tiene lugar para ellas
después de una subasta que organiza la dueña. La bella
Sayuri bate el record que se paga por un mizuage en

AGENDA DEL PROVINCIAL
Del 20 al 21 Reunión de Pastoral Vocacional
Del 23 al 30 Visita a la Comunidad de Mérida
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