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Muy estimados socios:
 

Antes que nada, deseo que todos ustedes y sus familias se encuentren bien de salud. 

Mis pensamientos van a las personas que sufren de la crisis y en especial a nuestros 

amigos en todo el mundo hispano que en algunos casos se ven confrontados a retos aun 

mayores que los nuestros.

Sin duda estamos viviendo tiempos excepcionales, que marcarán la historia. También 

para nuestra Asociación son tiempos inéditos. Desde su fundación en 1931, hace casi 90 

años, nunca se interrumpieron las actividades de esta manera, ni siquiera durante la 

segunda guerra mundial, cuando los socios siguieron reuniéndose regularmente en el 

sótano del “Boerentoren”, en el centro de la ciudad.

Lamentablemente, en las circunstancias actuales, y siguiendo las directivas 

gubernamentales de prevención contra el CoVid-19, con mucha tristeza, me veo 

obligada a cancelar nuestras actividades semanales de este mes de mayo. 

Afortunadamente, los conferenciantes que ya teníamos programados nos han hecho 

saber que estarán encantados de presentar sus temas en la próxima temporada.

Además la Junta directiva tomó la decisión de posponer la Asamblea General 

Estatutaria que anualmente se lleva a cabo al clausurarse la temporada a finales 

de mayo. La nueva fecha se ha fijado en el miércoles 7 de octubre de 2020.

Para que puedan seguir disfrutando de la lengua de Cervantes, y ya que tenemos más 

tiempo para leer, les recuerdo que cada mes nuestro boletín incluye una sugerencia de 

lectura.

Espero que pronto nos podamos ver nuevamente. Si nada más se interpone, los invito 

cordialmente a participar en las tertulias de verano que se organizarán en nuestro local 

habitual: “De Schrans”. Dispondremos de la sala y en caso de buen tiempo de una 

extensa terraza, sin olvidar el servicio en español de Mark. 

Deseo que todos sigan cuidándose a sí mismos y a los demás para superar lo más 

pronto posible esta extraña etapa que vivimos en estos momentos. Recordemos que la 

paciencia es un árbol de raíz amarga, pero de frutos muy dulces.

Un cordial saludo desinfectado,

Barbara Moreels

Presidenta

Por motivos de confinamiento, se les informa a los socios que la Asamblea General 

Estatutaria prevista para el miércoles 27 de mayo de 2020, se pospone al 

miércoles 7 de octubre de 2020.



Nuestro Local

Nos reunimos en el local 

«De Schrans»
Molenveldlaan 4

2650 Edegem

Las actividades empiezan 

a las 

20.00 hrs.
Hay amplio 

estacionamiento 

enfrente de la puerta. 

Transporte Público:

• Autobús 32 (Centraal 

Station – Edegem) 

parada Noulaertsplein

• Autobús 130/131/135 

(Lier-Kontich-Edegem-

Wilrijk) parada Ter 

Borchtlaan

• Autobús 140/141 

(Wijnegem-Wilrijk-

Hoboken) parada Ter 

Borchtlaan
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SUGERENCIAS DE LECTURA

Óscar Esquivias

INQUIETUD 

EN EL PARAÍSO
Editorial Planeta

Inquietud en el Paraíso es una fantasía de 

principio a fin, incluso cuando describe 

sucesos y personajes reales. 

Esquivias cuenta la historia de varios 

burgaleses que asisten, con más o menos 

grado de involucración, al alzamiento 

militar de 1936. Se cruzan personajes de 

ficción, como el seminarista Rodrigo Gorostiza, el relojero socialista 

Julián Bayona o el comandante Paisán. 

Entre todos ellos, también un visionario, el penitenciario de la Catedral, 

don Cosme Herrera, que tiene la extravagante idea de que el 

Purgatorio escrito por Dante no es, a diferencia del Infierno y el 

Paraíso, ni literatura ni teología, sino un detallado libro de viajes, 

crónica del que realizó el propio Dante. Y lo que es más, que existe una 

puerta o vórtice para acceder a él dentro de la catedral de Burgos, 

junto a la tumba del arcediano Villegas, por lo que él mismo pretende 

viajar a esa dimensión a través de ella. 

Historias sobre la Guerra Civil hay tantas. De ésta podría esperarse que 

su mezcla de misterio y fantasía aportase una visión peculiar sobre el 

asunto. Pero tanto personajes como situaciones parecen sacados de 

libros adolescentes, aquéllos con rasgos marcadamente exagerados, 

con un estilo ‘Dan Brown’: la escalera dorada de la Catedral de Burgos 

esconde un misterio bien guardado durante cientos de años: ¡a través 

de ella se puede entrar en el Purgatorio! 

En realidad es una novela que trasciende cualquier género: narración, 

ficción, historia. Es un libro emocionante que es fácil de leer.

Para los meses de junio, julio, agosto y septiembre los invitamos a participar en las 

tertulias semanales a partir de las 20:30h, en nuestro local habitual 

“De Schrans” en Edegem


