
Nos parece obligada una explicación antes de empezar, 

antes de que lleguéis a las páginas que siguen.

Son cuatro años los que han quedado atrás desde que 

nos encontramos la última vez, cuatro años que para nadie 

han resultado fáciles. Tiempo y época de cambios, de profun-

das conmociones espirituales, políticas y patrióticas, era en la 

que han imperado la inestabilidad y el desasosiego.

El ambiente de zozobra vivido no ha sido precisamente el 

más propicio para facilitar continuidades, transcursos, tradi-

ciones ni nada de lo que parecía ya asentado y establecido, 

-aquellos lodos trajeron estos barros-, y entretanto no podía 

tan siquiera pensarse en publicaciones como la nuestra, que 

lo que tienen de interesante para sus lectores está justamente 

perfilado para la tranquilidad del cotidiano quehacer, el bullir 

del anual bullicio magdalenero y el reposado mirar atrás hacia 

nuestra historia, nuestros orígenes y saber «de que iban» 

nuestros parientes, los parientes mayores de cada cual.

Pero el tiempo que ya se ha ido desde que estrenamos de-

mocracia algo ha tenido que importar. Se palpaba ya que 

Rentería venía notando la ausencia y que el renteriano necesi-

ta en su mano «la revista» cuando espera al primer cohete de 

las fiestas, algo que se apreciaba cada año en estas fechas. 

«¿Tampoco hay revista este año?, pues...», y así todos, desde 

abajo hasta arriba.

Y desde arriba, desde el Ayuntamiento, nos ha venido la 

llamada, nos ha llegado el toque apuntado a donde sabe que 

no puede fallar. Un envite, adobado con imposibles y premu-

ras, a esa fibra sentimental de la que no sabríamos despren-

dernos quienes somos de aqui. Algo como un desafío a ese 

rincón del armario en que cada renteriano guardamos, la 

mayor parte con más celo que provecho, lo que nos gusta 

porque es nuestro, el «magdalenario», difícil de definir en sí, 

mixtura de entrelazados sentimientos y sensaciones con sabor 

de alborada txistulari, de «topada» y «centenario» bajo la al-

pargata grande de la calle Santa María, relicario de Santa Rita 

y procesión de minoretes, alameda con brincadora bullanga 

charanguera y contrapunto de ritual desfile manifestante al 

atardecer. Todo ello, si, nos gusta todo.

Por eso dijimos que sí y por ello «OARSO» sale hoy pren-

dida a las mismas manos que lo hicieran las anteriores, sus 

hermanas mayores.

Por nacida ahora, en época diferente tras culminar mu-

chas mudanzas y transiciones, le correspondía asomar una 

nueva cara, presentarse mocita y ser traída en volandas por 

jóvenes zagales, generación actual para un pueblo de ahora, 

un pueblo moderno siempre «a la page».

Así lo hicimos ver pero al fin admitimos sus argumentos.

Lo que antecede, aunque largo, no es en realidad mas 

que un preámbulo, es la justificación de que la revista de hoy 

resulte tan parecida a las que antes fueron. Es nuestro «mea

culpa».

Lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, pero tene-

mos que pediros perdón por no saberlo hacer de otra manera.


