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ara los emigrantes gallegos, sus hijos y nie-
tos, que mantienen encendida la llama de
amor a la tierra gallega, así como un idén-
tico sentimiento de afecto y pasión hacia
esta maravillosa tierra argentina, el año
2010 seguramente no pasará desapercibido.

Dos hechos históricos y fundamentales para cada pue-
blo, se conjugan en los corazones de cada uno de nos-
otros, dejando en ellos, huellas y recuerdos imborrables.

Se trata de que en este año 2010, Argentina y Galicia
coinciden en celebrar dos efemérides de enorme relevan-
cia para cada uno de sus pueblos: el Bicentenario de la
Revolución de Mayo y el Año Santo Xacobeo. Esta feliz
coincidencia nos lleva a reflexionar sobre el cúmulo de

concurrencias que nuestros pueblos compartieron en es-
tos últimos 200 años, aquellos hitos en los que nuestra
historia se entrelazó en algún hecho en común relevan-
te para ambos países.

Es por ello que esta edición 2010 de Alborada pre-
tende destacar alguno de esos hechos relevantes, comu-
nes a ambos, así como destacar individualmente cada
una de estas emotivas celebraciones.

Una buena ocasión para comenzar, es a través de un
detallado informe que nos lleva a repasar, incluso a co-
nocer, la participación de los gallegos en el nacimiento
de la patria argentina, cuando ante la amenaza de inva-
sión por parte de las tropas inglesas constituyeron un
cuerpo militar conocido como Tercio de Gallegos, al
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Entre dos amores
��

Carlos O. Ameijeiras Miñones
Presidente de la ABC del Partido de Corcubión

E D I TO R I A L
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bella y colonial ciudad de Quito, para participar como
artistas invitados de la Bienal de Músicas del Mundo, or-
ganizada por la Fundación Teatro Sucre, y una de sus jó-
venes integrantes, Anabela Garro, nos cuenta sus sensa-
ciones y su experiencia representando a Argentina y
Galicia en un país sin tradición gaitera, pero con un sen-
tido de la cordialidad digno de destacar.

Muchos fueron los eventos generados y la participa-
ción en los mismos, mucha fue la actividad llevada a ca-
bo, los logros y avances institucionales en el campo de la
cultura y en la concreción de importantes obras que nos
permiten crecer y posicionarnos como una entidad con
una oferta cada vez mas variada de servicios, mas muy
largo es aún el camino por recorrer.

Pero también mucha fue la desilusión sufrida por
los ciudadanos españoles en el exterior al haber sido de-
cidida por los partidos políticos españoles con repre-
sentación parlamentaria mayoritaria, la reforma de la
Ley Electoral, eliminando el derecho ejercido hasta el
momento de participar en las elecciones municipales,
y restringiendo por vía de la aplicación del voto roga-
do, el voto exterior en elecciones autonómicas y estata-
les. Esa fue, a todas luces, la noticia que puso sombra a
un año 2010 muy especial para los gallegos que viven
en Argentina.

Sólo nos queda una certeza: los alcaldes que viajen
al exterior para conocer la situación de sus vecinos emi-
grados, lo harán por vocación social y no por interés
electoral, lo cual será seguramente reconocido y agrade-
cido por todos nosotros.

Quiero dar las gracias a todos quienes nos ponen el
hombro para que podamos seguir avanzando; a quienes
posibilitan que este medio de comunicación institucio-
nal llegue a vuestras manos, como el Ministerio de Tra-
bajo e Inmigración de España, la Xunta de Galicia, y los
distintos anunciantes que colaboran con nosotros; a
quienes han confiado en nuestro proyecto, como el In-
tendente de Vicente López Enrique García y el Presidente
de la Diputación de A Coruña, Salvador Fernández Mo-
reda; a nuestros activos y entusiastas socios y amigos que
participan de nuestras actividades; a los miembros de la
Comisión Directiva y a los colaboradores directos por su
empeño puesto al servicio de la institución, y muy espe-
cialmente a quienes comparten con este presidente la
profunda e irrenunciable convicción de la necesidad de
generar espacios de participación efectiva de nuestros le-
gítimos herederos: nuestros jóvenes, quienes ejerciendo
derechos y asumiendo obligaciones reforzarán su víncu-
lo y su compromiso con su centro, con la mistura de cul-
tura gallega y argentina que nos hace tan particulares y
especiales. De ello depende nuestro futuro, nuestra per-
manencia, nuestro desarrollo y nuestra identidad como
institución gallega en los próximos cien años ■

mando de Pedro Cerviño, el cual ha tenido una destaca-
da participación en las batallas para recuperar Buenos
Aires del ataque de una potencia extranjera.

El exhaustivo trabajo de investigación llevado a ca-
bo por Horacio Guillermo Vázquez Rivarola permitió
recuperar una historia olvidada, y no sólo destacar la
actuación militar del Tercio de Gallegos, sino la impor-
tancia que por esos tiempos tenía la Congregación del
Apóstol Santiago en aquella gran aldea de hace ya más
de 200 años. El otorgamiento al Comandante Vázquez
de la medalla de la hispanidad 2010 efectuado por la
Federación de Sociedades Españolas, es un justo reco-
nocimiento a tan impecable tarea.

Un acontecimiento de nuestra historia común, eva-
luada en el contexto histórico en el que se produjo, es sin
duda aquella gira por España efectuada por la entonces
Primera Dama argentina Eva Duarte de Perón, y su pa-
so por Galicia, en un momento muy particular de la his-
toria de ambos países. Un muy serio y riguroso trabajo
de investigación elaborado por el abogado y divulgador
Dr. Horacio Garcete, nos revela anécdotas muy jugosas,
la visión que los medios de comunicación de ambos pa-
íses dieron a la visita, los diversos enfoques políticos de
sus líneas editoriales, las diferentes reacciones en ambos
pueblos y el accionar de las instituciones gallegas en
Buenos Aires ante las distintas aristas que la cumbre
Franco-Evita ofrecía en aquel tiempo.

El brillo puesto de manifiesto en las celebraciones de
ambos eventos, intenta ser trasmitido en una brevísima
reseña de los festejos del Bicentenario argentino, y en un
artículo que intenta transmitir la fiesta que vivió Santia-
go de Compostela el 25 de julio del Año Santo Xacobeo
2010, y la nostalgia que ya invade nuestros corazones al
tener la certeza de que en esta oportunidad debemos es-
perar once años para volver a repetir la emoción y espi-
ritualidad que implica abrazar al apóstol un año santo
luego de traspasar la puerta santa, la que no volverá a ser
abierta hasta el próximo Xacobeo 2021.

Un evento muy caro para el mundo emigrante, que
se repite cada año santo, es la celebración del Día de la
Galicia Exterior, donde distintos centros gallegos de to-
do el mundo se dan cita en la Praza da Quintana, con sus
estandartes, sus trajes típicos y sus jóvenes y mayores dis-
frutando ese momento único e irrepetible.  Allí estuvo la
ABC del Partido de Corcubión, con su gente y su estan-
darte, acompañando al resto de los centros de diversos
países, mostrando la muy buena realidad del pueblo ga-
llego que reside en el exterior, y esa experiencia se podrá
conocer a través de las páginas de Alborada.

Durante el corriente año 2010 no sólo viajamos a
Galicia para traerles nuestras sensaciones respecto del
Xacobeo sino que además los integrantes del Grupo
Alborada han viajado a la ciudad capital del Ecuador: la
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ace ya más de medio siglo que tuvo lugar la
última gran oleada de emigrantes españo-
les. El mundo, España y Argentina, se han
dado la vuelta en este tiempo. La revolución
que en las comunicaciones personales ha
supuesto Internet, ha dejado en anécdota

los efectos de la llegada de la telefonía móvil.
Por lo que se refiere a España, no creo exagerar si

destaco la recuperación y consolidación democrática y
el ingreso en las Comunidades Europeas, como los dos
hitos fundamentales de dicho período. España dejó de
ser una marca singular en el viejo continente, para rees-
tablecer una senda democrática que nunca se debió in-
terrumpir. También se dio ruptura al “Spain is diferent”,
dando por fin cabida al dictum orteguiano de que la so-
lución a los problemas de España pasaba por Europa.

En este tiempo, Argentina también ha sufrido dic-
taduras, rupturas y reencuentros, corralitos y crisis eco-
nómicas, que no le han restado ni capacidad de atrac-
ción como país, ni demostración de fuerza como pueblo
ante los retos planteados. Argentina también ha tenido
en este tiempo un período de excelentes resultados en
los ámbitos cultural y económico.

Quienes vinieron a Argentina saliendo de un país
pobre e incapaz de ofrecerles un proyecto de vida, han
visto en el progreso de España de estos años un motivo
de satisfacción. Asimismo, el desarrollo que ha tenido
Argentina en este tiempo, ha permitido a muchos, lle-
var adelante sus vidas y las de sus familias, reconforta-
dos en el acierto de la elección tomada de emigrar.

Para quienes las cosas no fueron según lo planea-
do, la Administración Española creó una red de Con-

Julio Olmos Lablanca
Consejero de Trabajo e Inmigración - Embajada de España en Argentina

Ante la nueva
ciudadanía española

��

o p i n i ó n
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sejerías Laborales desde los años 60 con importantes y
progresivos cometidos en los ámbitos social, sanitario
y educativo. Para quienes las cosas fueron a peor, con la
aparición de las “pensiones asistenciales” a mediados de
los años 90, momento en el que muchos llegaban a la
edad de jubilación, se les permitió una vejez digna sin
tener que volver a España. Quienes sí lo hicieron y op-
taron por el retorno, encontraron asesoramiento y apo-
yo en su viaje.

Dos generaciones han venido después en un esce-
nario distinto al que les contaron o leyeron. Siendo
100% argentinos y 100% españoles, han nacido, se han
criado, educado, trabajado y encauzando sus vidas en
los ámbitos personal y laboral, en tierras argentinas. Su
vínculo con España ha sido fuerte, por la tradición y el
sentimiento trasmitido, por el contacto con otros com-
patriotas y su cultura, y en muchos casos, por los viajes
para conocer España; pero distinto al de sus abuelos o
padres. Para quienes han nacido y trabajado en Argen-
tina siendo españoles, también se han abierto líneas de
apoyo como becas y ayudas educativas, programas for-
mativos e inserción laboral y ayudas sociales.

Desde el principio, la guía de intervención de las
Consejerías Laborales pasó por la complementariedad
a lo ya realizado por los países en los ámbitos sanitario,
educativo o de protección social. Este modelo ha veni-

do funcionando bien y ajustándose automáticamente
según etapas, siendo previsible que se mantenga en el
tiempo. El desarrollo y progreso de muchos países co-
mo Argentina, en los campos sanitarios y sociales, con-
lleva que los programas de ayuda españoles se deban re-
adaptar al cambio. No puede ser de otra manera.

La nueva ciudadanía española no puede escapar al
sentido de pertenencia, a la existencia de un conjunto
de derechos y obligaciones ciudadanas, ni a la capaci-
dad de intervenir e incidir en los asuntos que les con-
ciernen con España. Las obligaciones, o lo que es lo mis-
mo, cumplir con aquello que España nos exige o precisa,
nos concierne a todos.

Impulsar visiones y proyectos compartidos, inclu-
yentes de lo mejor de ambas culturas y realidades, con
aportes de voluntariado personal y responsabilidad so-
cial empresarial, nos permitirá en el futuro aumentar
nuestro aprecio por España y consolidar el sentimiento
de formar parte de ella. Ser y estar es la cuestión, ser es-
pañol y ejercerlo, estar implicado por ella desde nues-
tros ámbitos cotidianos y en todos en general, por el
bienestar de su gente, especialmente quienes no lo tie-
nen todo. Este es el reto que nos presenta cada día a to-
dos los ciudadanos.

La Administración seguro que nos acompañará en es-
ta nueva tarea, como lo ha venido haciendo hasta ahora ■
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uego de transcurrido un tiempo, aunque se
dificulte describir detalladamente lo que
vivimos en la ciudad de Quito, Ecuador,
existe algo imborrable más allá de los re-
cuerdos. Son las sensaciones, las impresio-
nes que dejaron tan placenteros momen-

tos, las que hoy anidan en nuestras memorias. Sin duda,
como en toda experiencia, quedan muchas anécdotas de
hermosos momentos vividos, personas conocidas y lu-
gares descubiertos.

Para empezar, dicen que se hace por el principio. La
historia de este viaje comienza aquí, en Buenos Aires, en

uno de tantos ensayos del grupo. Juan Fernando Sáenz
Crespo, gaiteiro e integrante de la banda, es de origen
ecuatoriano. Vino hace años a la Argentina a estudiar co-
mo tantos otros jóvenes, buscando una educación buena
y accesible. Pero Juanfer, a diferencia de muchos de estos
chicos, también vino movilizado por un sueño de lo más
atípico para sus pagos: aprender a tocar la gaita gallega.
Después de años de clases particulares, nuestro profesor
Daniel Pazos lo trajo a la A.B.C. del Partido de Corcubión
para que forme parte del Grupo de Música Tradicional
Alborada. Es así como, además de compañeros, nos hici-
mos amigos y Juanfer cumplió su segundo sueño: tocar

C U LT U R A

Anabela V. Garro
Pandereta. Grupo Alborada

Gira del grupo Alborada
a Ecuador

…unha semaniña enteira,
esa si que é muiñada
��
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este instrumento en una banda, con otros gaiteiros y per-
cusionistas. Pero quedaba un sueño mas a ser alcanzado.
Uno que hasta el momento se veía lejano… volver a su
ciudad natal y tocar junto con su banda para todos sus
seres queridos. Anhelo que logró a principio del año pa-
sado, no sólo él sino todos nosotros, cuando en abril em-
barcamos rumbo a Quito de la mano de su madre quien
se contactó con Chía Patiño (pianista y compositora qui-
teña) quien estaba organizando un evento donde desea-
ba que participemos. No sólo íbamos a tocar para los
amigos y familia de nuestro compañero, sino que nos in-
vitaban a la III Bienal de Músicas del Mundo, un festival
que muestra a artistas internacionales que tocan distin-
tos ritmos autóctonos. Tocaríamos frente a cientos de
personas!!!!! Pero no en cualquier lugar, sino ni más ni
menos que en el Teatro Nacional Sucre, que para que se
den una vaga idea es como tocar en nuestro prestigioso
Teatro Colón. Nosotros????? Sí!! Alborada!!!

Como se habrán dado cuenta, esta oportunidad im-
plicaba un desafío enorme tanto a nivel artístico como
para nuestros nervios. Como es sabido, en nuestro país
existen gran cantidad de gaiteiros, pandereteiras, bom-
bistas, tamborileros y acordeonistas, y todo esto debido
a la abundante comunidad gallega que tenemos. En
cambio, en Ecuador, esto no sucede. En Ecuador éramos,
en pocas palabras, “bichos raros”. Nadie sabe tocar gaita
y esto porque, básicamente, nadie en su vida vio siquie-
ra una. Guau! Encima de que nosotros debutábamos
juntos en el exterior, todos ellos desde sus butacas… de-
butaban con nosotros! Un doble debut que implicaba
gran responsabilidad nuestra para mostrar que hacía-
mos algo bello, distinto, y que sabíamos hacerlo bien.

Así, ensayamos mucho y sacamos nuevos temas en
un tiempo que nos corría pisándonos los pies. Logramos
armarnos aunque hubiésemos deseado un par de sema-
nitas mas  para pulir esos detallitos que toda persona que
ama lo que hace sabe que siempre los hay. Una vez en
Quito, practicamos hasta el último día antes de actuar.
No fue un viaje de ocio, por el contrario, fue un viaje de
esfuerzo constante y arduo trabajo. Gracias a la caridad
de Caridad (no es un juego de palabras sino los adjeti-
vos y nombre de la mamá de Juanfer) tuvimos un sitio

donde vivir y ensayar: la Escuela de Música Taqui, la cual
es dirigida por ella y de manera admirable.

Estando en Ecuador, se dio la posibilidad de hacer
una presentación en la Universidad de los Hemisferios
para los docentes y alumnos de música. Es así que allí
fuimos y cuando llegamos nos dimos cuenta de que el
lugar que nos habían asignado para tocar, un anfiteatro
en el parque del establecimiento, estaba a estrenar. El
Director de la Universidad nos llevó hasta el sitio y nos
comentó: –“Ustedes van a inaugurar este anfiteatro hoy,
tocando para toda la Universidad”-. Dicho y hecho, to-
camos al aire libre frente a tantos chicos que miraban
atentos e incrédulos esos instrumentos desconocidos.
Tras la presentación, nos invitaron a una sala auditorio
a charlar con los alumnos que estuviesen interesados en
conocer algo más sobre todo esto. El profe Daniel y su
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señora Victoria Pazos dieron ambos una charla explica-
tiva sobre la historia y técnica de la gaita y otros instru-
mentos gallegos. También los alumnos tuvieron su espa-
cio para hacer preguntas, que rondaron entre de qué
madera es la gaita hasta cómo se afina correctamente
una gaita (quienes tengan algo de idea, sabrán que no
hay cosa mas difícil que responderle esto último a un
principiante) pero nuestro profesor pudo sortear estos
inconvenientes (risas) y respondió atentamente todas las
consultas. Además, Dani tocó un ratito mas a pedido de
los chicos y nosotros lo acompañamos con una xota y
una muñieira, los dos ritmos más emblemáticos. Victoria
y Daniel también disertaron en el Teatro Variedades,
ella sobre la historia de los celtas en Galicia y Daniel so-
bre la “Historia de Folklore Gallego en Buenos Aires y
la Influencia en el País de la Emigración Gallega”.

Volviendo a la Bienal, el martes 22 de febrero hici-
mos prueba de sonido por la tarde. A las 20:30 esa mis-
ma noche sería el gran debut. Para describir este teatro,
no cabe otra palabra que “fascinante”, no sólo a nivel ar-
quitectónico (fue construido entre 1879 y 1886) sino por
la calidez de sus concurrentes que, a cada final de obra,
aplaudían de manera fervorosa. No sabemos aun si fue
la sorpresa, lo místico de lo no conocido o que notaron
nuestros nervios desde la butaca y nos querían transmi-
tir buenas energías. Pero esos aplausos fueron sinceros

de verdad. Cómo no devolverles algo de tanta calidez?
Para ello habíamos preparado un broche final: el Himno
a Quito. Nada más movilizante que tocarles algo propio
con nuestros instrumentos. Desde abajo, algunos canta-
ban la letra y otros, más emocionados, nos esperaron en
la salida para agradecernos con lágrimas en los ojos.
“Para mí es un sueño cumplido el escuchar un concier-
to de gaitas", nos confesó un joven. Irrepetible. 

Tras la gran presentación se nos ofreció desde la Fun-
dación Teatro Nacional Sucre, de la cual forman parte los
teatros más prestigiosos de Quito, hacer una presentación
en el Teatro México. Lamentablemente, esto fue el jueves
por la noche y yo regresé para Buenos Aires esa misma
tarde así que no estuve ahí. Se, por los que lo vivieron,
que estuvo increíble y que fue más relajado al haber pa-
sado la principal prueba de fuego. Pero eso es algo que
tendrán que contarles ellos… o vivir ustedes…

Quiero agradecer en primer lugar a nuestros ami-
gos músicos invitados, Elvira Rodríguez (la Chiqui),
Félix Strygacz (el Bubi) y Sebastián Martín Busto Ven-
tura (Seba) por acompañarnos en esta gira y por la bue-
na onda que tienen, y por último a Caridad Crespo y
su esposo Fernando Sáenz, a sus hijos y amigos que tan
bien nos acogieron en su país y en su casa. Estaremos
agradecidos eternamente por entregarnos una semana
de sus vidas ■
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n la cima de ese árbol, mi árbol, entera-
mente teñido por el jacarandá, estaba sen-
tado un ángel. Se encontraba absoluta-
mente desnudo y sin necesidad de libación
alguna; se erguía sobre el inmenso copo
valiéndose de la poca fuerza que aún le

quedaba. Su mirada privilegiada le permitía ver más allá
de aquel lejano horizonte.  Por eso, entre los albores del
otro extremo del hemisferio, un hada bella y diminuta
le preguntó: “¿Por qué estás en ese estado patético?
¿Quién te ha hecho semejante daño?”.

El ángel, un tanto ruborizado, trató de improvisar
una vestimenta a base de flores, las cuales tiernamente
se ocuparon de envolverlo como a una enredadera. El
hada, dotada además de un alto grado de percepción,
elogió su majestuosa presencia, ya que unido al árbol,
conformaban un gran cuerpo celestial. 

Desde lo distante, ella entonó una elegía acompaña-
da por su lira. Entonces, en el aire se produjo una onda
de tal encantamiento que los mortales en alto grado de
iluminación llegaron a percibir, para entregarse hipno-
tizados al amor y a todo tipo de placeres, por más efí-
meros que estos fueran. 

El hada, con su instrumento, se acostó sobre una go-
ta de rocío posada sobre una perla de la parra. Desde ese
lugar, podía ver cómo su hechizo volaba y viajaba por la
bóveda celeste, dirigido hacia el arbolado ángel. Y, como
sucede con el amor, por donde pasa, encantaba abrien-
do caminos en forma de espiral, de corazón a corazón. 

El ángel, al verse envuelto en esa frecuencia ondu-
lante y entrado en éxtasis por la elegía dedicada a él, se
derrumbó desmayándose. Las ramas lo sostuvieron, las
hojas verdes le tejieron un lecho, y los capullos, una al-
mohada. Su luz, de alguna manera extraña se estaba
apagando y es que él agonizaba. Como la segunda lum-
brera se estaba acercando, para coronar la noche de lu-
na llena, las luciérnagas alrededor del lecho formaron
una ronda centellante para que al ser visto por algún el-

fo recibiese la ayuda necesaria. Mas el hada, ya estaba en
plena travesía, cruzando mares y montañas, hasta que
en lo más cruel de la noche, la más silenciosa y solitaria,
ella se presentó frente al árbol, que angustiado no deja-
ba de absorber desde sus raíces la energía terrena, para
transmitírsela al moribundo. 

Para ese momento, el árbol ya tenía todo un aspec-
to diferente, en el que el ángel era el príncipe durmien-
te. Entonces, el hada hizo lo que nadie se atrevió, trató
de reanimarlo dándole suaves caricias sobre su aura y,
al sentarlo, con espanto descubrió que a esta presencia
angélica, le faltaba un ala. “¿Quién te hizo esto?”. “Al pa-
recer, ya todo era tarde”, le susurraron las flores. “Fíjate
que el único ala que le queda está perversamente daña-
da y, del lado que le arrancaron la otra, pierde un elíxir
que lo debilita más y más”. 

Súbitamente, el angélico príncipe tosió muy suave-
mente y murió. El hada, desconsolada, prefirió mirar a
las estrellas y lloró. Respetó el deseo de la naturaleza y
permitió que se hiciese el duelo. Entonces, frente al án-
gel, se recitaron tiernos poemas, seguidos de melodías
acompañadas por flautas y todos los espíritus ilumina-
dos fueron convocados para ser parte de este coloquio.
Una vez cumplidos estos deseos, el hada pidió permiso
para llevarse al ángel; de alguna manera buscaría la ayu-
da necesaria para revivirlo.

Para esto, extendió los brazos y una aguda luz inun-
dó todo el lugar. Entonces, su aspecto de ser pequeño se
tornó en algo inmenso, lleno de poder, energía y amor
desbordante. Él, cual bella durmiente, se dejó tomar en
brazos y su ala pendía vacilante de un lado a otro. En se-
ñal de gratitud, al hada le armaron una corona de flores
de jacarandá. Verlos fue un dichoso espectáculo, y, an-
tes de partir ella reveló su nombre: Acdelis, provenien-
te de una estrella, aún desconocida por los humanos.

Caminó por el mundo buscando ayuda, ya que seme-
jante cuerpo sobrenatural no podía ser arrojado de ningu-
na manera a los abismos. En su peregrinar, algunos seres

Historia hechizada
Trabajo ganador del III Concurso de cuento breve de la ABC del Partido de Corcubión

"Torre de Hércules. Patrimonio de la Humanidad".

��
Jorge Vilches Santisteban

c u e n to  B R E V E
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mágicos intentaron brindar su ayuda, pero todo esfuer-
zo fue escaso, nadie logró despertarlo... ¿Por qué? Muchos
ángeles, ondinas, elfos y seres espirituales opinaron que
este bello se había mezclado de un raro modo con la ra-
za terráquea; ya que ellos fueron creados desde el princi-
pio de los tiempos excluidos de los límites ordinarios. 

Hasta que el arcángel Miguel irrumpió con su espa-
da de fuego, anunciando que este luminar no estaba
muerto. Su tristeza era inmensa y la batalla a la que se ha-
bía enfrentado, feroz, por eso había perdido un ala y se
encontraba en este penoso estado. No permitió pregun-
tas, pues cada uno en su transitar halló las respuestas. 

Acdelis prosiguió su vida trashumante para, esta vez,
internarse con su dormido entre las montañas más altas
del mundo. Una vez en la cima elegida, lo acostó y ofre-
ció todo tipo de ofrendas como señal de rendimiento y
adoración a los dioses servidores del supremo. Ellos, ro-
deados por todos sus ancestros seguidores, le contesta-
ron que iban por el camino correcto, pero que tampoco
lo podían despertar. Acdelis, encontrándose en los con-
fines del mundo, nuevamente lloró, sobre los pies de su
ángel. Entonces, en su aflicción miró al cielo y desde lo
profundo, la madre tierra emergió con toda su furia
arrojándolos por encima de los picos más gigantescos del
planeta y de pronto se encontraron deambulando en el
firmamento, sin rumbo alguno. 

Las voces sin tiempo con inmensos ecos, le pregun-
taron: “¿Qué estás buscando?”. Ella descorrió el manto
de flores, mostrando así lo que llevaba en brazos. En el
mundo se produjo un gran eclipse ya que la luna avan-
zó para verlo mejor. La ayuda había comenzado. Ésta
desparramó su delicada luz sobre él como suele hacer-
lo cuando sus hijas, las brujas, la invocamos con amor
para realizar algún conjuro. 

El hada contemplaba con admiración cómo el cuer-
po se iba recomponiendo. Además de apreciar que el
universo no tiene ángulos, como una mente sin paredes.
Su figura crecía sin que nada le pusiese coto. En ese de-
vaneo producido por el éxtasis, las estrellas hicieron una
ronda alrededor de ellos, como antes las luciérnagas, y
de cada luminar brotaron un ángel, un hada y todo tipo
de ser mágico. Una vez revelado en toda su dimensión
este espejismo, dirigieron la mirada hacia un costado. 

Desde del universo más profundo se presentó el ar-
cángel Gabriel, el de las buenas noticias y con su batuta
se dispuso a dirigir la gran orquesta. De pronto, con un
leve movimiento de manos, la urbe cósmica produjo so-
nidos de ninguna manera codificables por la raza hu-
mana. “¿Qué es todo esto?”. Esa magnífica conjunción
orquestal era la sinfonía universal. La luna y sus secua-
ces produjeron ondas agudas que además de sonidos
creaban luces. El sol, con sus pares, armonizaba la me-
lodía lunar con sonidos comparables a los de un gran

terremoto. El universo cantaba algo similar a la Novena
Sinfonía de Beethoven, o a la de los Mil de Mahler; aun-
que todas estas descripciones son débiles y frágiles. 

Acdelis, erguida como un monumento, levantó en
brazos por sobre su cabeza al ángel, invocando a que el
Dios de éste,  lo tocara sin más espera. Y miríadas de se-
res etéreos comenzaron a revelar su presencia, de todo
lugar borboteaban como si fueran espuma en plena
efervescencia. Aún para Acdelis, muchas de estas figu-
ras eran absolutamente desconocidas. Hasta que envuel-
to en un huracán extraño, ya que este no producía es-
tragos, Dios se presentó. Su rostro estaba descubierto,
mas su magnificencia era tal que nadie se atrevió a diri-
girle la mirada. De pronto, se escucharon las notas va-
lerosas de enormes trompetas y el verbo extendió la ma-
no. “¿Quién te hizo semejante daño?”. 

Esta vez ya no fue como cuando preguntó Acdelis. El
bello ángel había recibido una orden y, sin demora algu-
na, comenzó a respirar y a intentar mover su fatigado
cuerpo. El supremo vio que todo intento era dificultoso
pues no podía erguirse. Entonces Acdelis, envuelto en flo-
res, se lo acercó. Dios lo tomó en sus manos y lo besó, di-
bujándole luego en la frente con su dedo pulgar, un man-
tra sagrado, el que da vida. El ángel, cruzando sus manos
sobre su pecho se arrodilló, al estar entre las palmas de
Dios. Todos entonaron a modo gregoriano: “Este extraño
acontecimiento, rara vez se ha visto en el firmamento”. 

Entonces el resucitado profirió palabras de exalta-
ción y adoración, para luego comenzar con su discurso
explicativo. Dijo: “Ante tu estrado todo es visible, divi-
no. Fui creado para poner bellezas en el cosmos y me
enamoré del planeta Tierra, en el me quedé, desde aquel
día en que diste la orden de que se separasen las aguas
de lo seco. Encantado  por el hechizo que soplaste sobre
sus habitantes, cohabité con ellos. Para esto, fui frag-
mentando mi ala derecha y obsequiándola a quien in-
vocase mi ayuda. Adopté muchas formas, he sido ángel
guardián de innumerables seres. Algunos con ese frag-
mento de ala, vislumbraron bellas y desconocidas di-
mensiones de su ser; otros la pusieron al servicio de las
artes. Otros no supieron aquilatarla y, luego de obtener
la gracia pedida, la dejaron abandonada. Pero tampoco
se perdió porque a ese pequeño trozo, lo tomó otra per-
sona y alumbró su ser y entorno”. 

Acdelis interrumpió el coloquio y dijo: “Por esta ra-
zón las hadas, se revelan en forma fugaz ofreciendo ayu-
da para luego esfumarse, evitando de esta manera amal-
gamarse”. El ángel, prosiguió diciendo que la ingratitud
y el olvido, fueron los grandes enemigos contra los que
no pudo luchar y lo condujeron a su fin. El diálogo fue
extenso y, para reorganizar el destino, el Maravilloso le
dijo al ángel: “Tu diseminado miembro aún está con vi-
da. Debes regresar a reconstruir tu cuerpo. Todos los
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que recibieron el toque de tu ala se convirtieron en una
nueva raza, y ahora se elevaran más. Son los magos, las
brujas, los hechiceros y los músicos. Ellos sabrán, me-
diante sus encantamientos, corresponder a tu amorosa
dedicación, ayudándote. Mirando a Acdelis le dijo: “Por
tu ayuda persistente, te regalo las flores cualquiera sea
su especie y, a través de ellas, colaborarás con la huma-
nidad. Engendrarás una nueva simiente, una nueva era
será entregada al mundo”. 

Fue así que Acdelis me gestó en una noche de prima-
vera. Me encuentro con mi madre cada vez que me in-
terno en la naturaleza. Es ahí donde soy la gran bruja.
Recibo secretos y sapiencia, soy dotada de pensamientos
raros y encantados. Cada vez que toco una planta, ella
me lo agradece. El ángel se me aparece a través del círcu-
lo mágico y, en las noches de luna llena o de rituales, le
voy devolviendo su parte perdida. Todavía tardará siglos
en reconstruirla. Mas él alega no tener presura. Me reve-
la secretos, aparece entre mis manos ayudándome a cre-
ar monigotes extraños, con poderes poco usuales. Cada
noche de brujas, Acdelis vuela por las aldeas creando esa
onda de amor y cantando la misma elegía. 

Anoche, cuando me encontraba en mi caverna, el
ángel me dijo que este relato está embrujado y que to-
do el que lo oiga, lo habrá ayudado a reconstruir esa
parte de su ser ■
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Polvo, y más polvo, ruta intransitada, de mi querida argentina,

olvidada, milonga sentimental, se seco de golpe en mi tierra,

evocación de mis pagos prestados, evocación de mi norte sagrado.

Agua, inmaculada y preciosa, ángel del cuerpo físico.

Calor en el polvo, calor en las piedras calor en los ríos.

Inexplorados senderos de las cabras. Y de las llamas.

Calor en la mente, inescrupulosa, admitida como amiga.

Desechada por la mirada oculta de las letras,

cómo perdí vocabulario... en tanto tiempo callado.

Sigo esperando el rocío en las mañanas.

Los cardones, que me superan en altura, los zorros,

las pequeñas flores de los yuyos inclasificados.

El té de tomillo.

El mate, angosto y largo pa'engañar el estómago.

Ay… Rioja amada, Jujuy, Catamarca…

Ay mi tierra, quiero revolcarme en el polvo de tus raíces,

de tus desgastes, de tu memoria.

Polvo, mentira de Dios.

Polvo
Trabajo ganador del III Concurso de poesía de la ABC del Partido de Corcubión

"Torre de Hércules. Patrimonio de la Humanidad".

��
Claudio Martínez Zabala

PO E S í A
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Facebook,
ese gran compañeiro

��

piques de rematar este ano 2010, o mun-
do que nos acolle está a se transformar
nun viciado avespeiro no que as diferentes
realidades políticas, sociais e económicas
non fan máis que abeberar nun pouso tur-
bo, remisión de futuros difíciles e estados

que, cando menos, desexariamos que fosen mellores.
Fun e seguirei sendo un amante da diversidade, da

súa potencialidade e da riqueza que esta nos achega, ou
mellor dito, da que nos podería achegar se a pobreza dos
nosos oprimidos espíritos persoais tivesen espazos de li-
berdade e espallamento non coaccionados. Parafrase-
ando a Manuel Rivas: Existe unha grande resistencia a
que esa pluralidade se desenvolva; por iso, sería preciso
un “xiro copernicano” que a considere unha riqueza.

Neste currunchiño do Universo que deron en cha-
mar Terra, hai tempo que andamos a percorrer vieiros

sumamente comprometidos; non porque así o decidi-
ramos individual e libremente cada un dos seus humil-
des moradores, senón pola apaixonada e crecente in-
tencionalidade de moitos outros intereses ocultos en
alienarnos e robotizarnos a treu. Iso si, non haberei de
ser eu quen o dubide, fano con tanta pulcritude que nin
conta nos damos de semellante avasalamento. Parecería
que Hall 9000, robot protagonista da película de Stan-
ley Kubrick 2001, Odisea do espazo (filme realizado a
partir do libro homónimo de Arthur C. Clarke), segue
anos despois en perfectas condicións de uso e –extinta
a súa cápsula orixinal– se dedica agora a controlar as
funcións vitais da Discovery neuronal do ser humano.

En 1969, un ano despois da publicación do libro an-
tes citado, as universidades de Stanford e UCLA nos
Estados Unidos de América conectáronse mediante o que
chamaron liña telefónica conmutada e que todos coñece-

Carlos Xavier Rodríguez Brandeiro
Director del Departamento de Lingua e Literatura Galega del Instituto Argentino-Gallego Santiago Apóstol 

c u lt u r a

revista alborada 192_Maquetación 1  21/03/11  00:01  Página 20



mos hoxe, salvando as diferenzas tecnolóxicas e os distin-
tos proxectos de consolidación, co nome de Internet (con-
xunto descentralizado de redes de comunicación interconec-
tadas). Nacía unha ferramenta que, co tempo, moi pouco
tempo, habería de converterse nun indispensable cosmos
paralelo, alleo á fabulación, que alanca sen afogo co fin de
gañarlle espazos á realidade tradicional. 

A posibilidade de dispoñer de fontes de informa-
ción instantáneas, sexa cal for o tema; a realidade vir-
tual que se nos mostraba coma unha esencia descoñe-
cida e que –coma todas as novidades tecnolóxicas–
concitou o apego maioritario; a interacción en tempo
real con calquera outra persoa de calquera outro lugar
do planeta; a comodidade á hora de realizar cada unha
das actividades máis naturais (informarse, divertirse,
traballar…) presentábase coma un avance marabilloso
e un salto cuantitativo e cualitativo nas nosas vidas.

Moito antes, na procura de substantividades impo-
sibles e horizontes indefinidos, estes cambios xa foran
deseñados con sutís liñas, quizá daquela  fantasmagó-
ricas, a través da creación literaria. A fascinación in-
consciente dos individuos terráqueos por mergullár-
monos en campos descoñecidos e misteriosos, por
tentar ampliar a nosa limitada capacidade creadora e
por procurarmos atopar respostas ás propias inquedan-
zas irresolutas foron algunhas das razóns polas que o
xénero de ciencia ficción agromou –tal e como asevera
Pascal Thomas– coma un útil que pode expresar baixo
forma literaria os cambios que a ciencia consegue ache-
gar á nosa visión da existencia. Títulos coma Eureka de
Edgard Allan Poe ou as obras do gran Jules Verne
–Vinte mil leguas de viaxe submarina por pór algún
exemplo– son mostras por todos coñecidas. Mais non
debemos equivocar a perspectiva temporal pois este
afán prognosticador, que o noso proxenitor egocentris-
mo pode considerar froito do “século da técnica”, xa se
remonta á antigüidade. (Seguindo á investigadora
Karen Ni-Mheallaigh da Universidade de Liverpool, ve-
rificamos –por exemplo– que o escritor sirio Luciano
de Samósata [125-192] nos seus Relatos verídicos narra
unha viaxe á lúa e unha batalla interestelar anticipán-
dose en moito tempo á obra Da terra á lúa do escritor
de Nantes). Tamén podemos comprobar, continuando
con esta liña argumental futurista, como en 1938 H. G.
Wells na novela World Brain –escolma de artigos e con-
ferencias que pronunciara anteriormente– predixo que
pronto calquera estudante máis aló do seu lugar de re-
sidencia, podería sentar co seu proxector no seu propio
estudio para examinar con total liberdade calquera li-
bro, calquera documento nunha reprodución exacta.

Abofé, non andou moi desencamiñado o autor bri-
tánico, pois en 40 anos o ordenador persoal converteu-
se nun electrodoméstico fundamental, nese trebello do
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“A posibilidade de dispoñer de 
fontes de información instantáneas
[…] presentábase coma un avance
marabilloso e un salto cuantitativo
e cualitativo nas nosas vidas.. ”

que non somos quen de despegarnos, nese utensilio que
a raíz da súa permanente evolución, mutabilidade e acli-
matación acapara maior importancia que calquera ou-
tro “depauperado” artefacto de uso cotián nos fogares. 

Nesa corentena xurdiron infinitas iniciativas ciber-
néticas, as cales  –posiblemente– nun amplo abano re-
sultaron positivas, mais outras, pola contra, precisarí-
an dunha análise fonda e rigorosa que establecese os
seus límites e as súas pautas de acción. A tea de araña,
espiral infindo, ha de medrar dentro dunhas divisorias
cabalmente establecidas e ha de posuír unha necesaria
xurisprudencia indubidable e minuciosa que permita
rexer con seguridade ese núcleo en expansión continua.

Dende a antigüidade, (Iustitia est constans et perpe-
tua voluntas ius suum cuique tribuendi, así definiu o xu-
rista romano Domicio Ulpiano a xustiza, coma a cons-
tante perpetua vontade de dar a cada un o seu dereito),
a ecuanimidade á hora de xulgar un conxénere é un dos
elementos máis básicos no devir da humanidade.

Dende a individualidade cada un de nós enunciamos o
noso principio particular que, se a comunidade grupal-
mente acepta, pasa a transformarse nunha lei de acción
cara á liberdade do colectivo. 

O profesor José Vicente Mestre Chust analiza polo
miúdo como a necesidade de normas é inherente ao
comportamento do ser humano. Citando a Aristóteles,
Immanuel Kant, Thomas Hobbes e John Stuart Mill o
profesor da Universitat Oberta de Catalunya percorre di-
ferentes supostos que nos levan todos a un fío condutor
común. Vemos así como o filósofo grego afirmou que o
home é un animal social pero diferente das formigas ou
abellas, por iso é preciso establecer normas comunitarias
para poder convivir; o pensador alemán define como “in-
sociable sociabilidade do ser racional” o feito de que este
non segue os seus instintos coma os animais, por iso re-
quire regras e preceptos que o obriguen a convivir social-
mente; o estudoso británico estima que o home necesita
crear disposicións xa que como por natureza somos maos
faise preciso limitar a nosa liberdade individual, así xor-
de o Estado, como resultado das normas sociais e, por úl-
timo, John Stuart Mill diferenza o público do privado co-
ma dous hemisferios opostos, no público o Estado é quen
organiza a vida social a través das leis de convivencia e
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no privado –se os actos non afectan a terceiras persoas–
a liberdade é total.

Dentro dos múltiples proxectos desenvolvidos na
rede de redes, cabe expor o exemplo daquel estudante
da Universidade de Harvard, hoxe multimillonario em-
presario, chamado Mark Zuckerberg, quen en 2004 ti-
vo a brillante idea (ou non tan brillante, pois previa-
mente en 1980 o creador de Geocities, David Bohnett
xa iniciara unha experiencia similar) de erixir unha ur-
dime social cuxo fundamento primario disque era o de
permitir á xente que compartise gustos e sentimentos.
O produto derivou en que, na actualidade, máis de cin-
cocentos millóns de usuarios estean conectados a tra-
vés do Facebook e, a día de hoxe, esta páxina se conver-
tese nun elemento familiar de presenza obrigada para
unha cantidade incrible de internautas.

Nunha congregación tan numerosa e de crecemen-
to sostible, a inexistencia de normas que salvagarden os
valores máis primarios non fai máis que acrecentar o
risco inmanente que cada un dos elos desta cadea infin-
da ha de asumir. Alén disto, a presenza de regulamentos
laxos, sutilmente dirixidos  e intencionadamente ago-
chados no medio de textos disfrazados de optimismo
fascinante, converten a este tecido social nunha autó-
mata pescadora de homes xa non nos límites da lagoa
de Genesaret senón no ilimitado ciberespacio do sécu-
lo XXI. Así todas as benquerenzas desta planta sociabi-
lizadora semellan non levar aparelladas uns patróns de
reflexión que haberían de constituír un proceso de obri-
gada e intransferible análise de cada un dos suxeitos, po-
sibles “empregados” de Zuckerberg.

Estamos tan extasiados pola velocidade dos cam-
bios sociais que non nos decatamos do afiado gume
que transita a rentes da nosa existencia. Que o usuario
cando acepta o contrato de termos de uso da devandi-
ta comunidade teña que ceder a propiedade exclusiva e
perpetua de toda a información e imaxes que engada á
rede social non aparella preocupación; que Facebook
segundo moitos analistas1, sociólogos e intelectuais es-
tea modificando condutas da xente máis nova (os máis
adeptos da rede) constitúe unha nimiedade; que a in-
tencionalidade “teórica” desta malla para diminuír as
distancias entre os diferentes estratos da poboación se
convertese nun proceso contrario onde os mozos e mo-
zas se mergullan nun mundo feito para eles ex profeso
e no que limitan a súa capacidade creativa e imaxinati-
va representa unha simple parvada; que o novo sistema
de mensaxes integrado de Facebook estea baseado na
informalidade, inmediateza, simplicidade, sinxeleza e
–por riba de todo, vaia cousa máis marabillosa esta!–
na curtidade é outra minucia. Insignificancia é que
Facebook teña a intención de facer visibles as páxinas
de Internet consultadas polos seus usuarios para que
calquera poida acceder a informacións que deberan ser

de carácter privado e inalienable; miudeza tamén é que
cando queiramos dar de baixa a nosa conta, alén de que
Facebook mantén indefinidamente copias da informa-
ción, o proceso sexa farrapento pois o robot supremo
custodia activo o espazo virtual por “se o usuario deci-
de reactivalo”, incluso no caso de defunción…

No benquerido Facebook que unha persoa calque-
ra poda expor, e expoña na meirande parte dos casos,
os seus sentimentos persoais, a súa ideoloxía, os seus
gustos, as súas fobias… habémolo de entender como
unha liberdade intrínseca ao individuo que tal decisión
tomou e tal acción desenvolveu. Mais, esta manifesta-
ción aberta pode traer aparellados problemas connatu-
rais que han de avaliarse con pulcritude. Imaxinemos
o ”muro” dun docente cheo de “amigos” e “amigas” de
14, 15, 16 anos, os cales  –evidentemente– interiorizan
este feito como a adición dun contacto de equiparable
rango (esquecendo a asimetría relacional necesaria en
todo proceso áulico e formativo); onde principia e re-
mata a transmisión conceptual? Será Facebook o espe-
llo a partir do cal se transvasen talantes, ideoloxías,
comportamentos ou ideas? Que función cumpre a es-
cola e os profesores e profesoras en todo este transo?

Os mozos únense nunha rede fiada a partir do in-
consciente dentro dunha competencia por ver quen ten
a maior cantidade de contactos adheridos á súa “causa
particular” e nunha pelexa por non quedar fóra desta
demoníaca sociedade da imaxe e dos modelos unifor-
mes. Os contactos, ignotos en moitos casos ou mesmo
antagonistas da vida real, son aceptados indiscrimina-
damente dentro do grupo de novos simpatizantes que
pasan a configurar un particular exército que pelexa
por mostrar poder remitindo a un número de seguido-
res no que a hipocrisía tamén ten o seu lugar de prefe-
rencia. Os perigos do Fotolog, no cal rapaces e rapazas
exhibían, abertos a todo personaxe que desexase entrar
no seu perfil, os seus pensamentos e as súas fotografías
sen censura de ningún tipo… nin tampouco dos pais
(Facebook=Modernidade), cómplices dunha postura
de necidade xuvenil, transvasáronse agora a este novo
mundo que carrexa todas as eivas daqueloutro acrecen-
tando aínda máis os problemas. 

Mentres todo isto acontece, os principios básicos da
pluralidade e o entendemento entre os ananos que con-
formamos este moderno país global de Gulliver conti-
núan a esmorecer sen que ninguén se preocupe por es-
tablecer a protección eficaz do patrimonio inmaterial e
intransferible de cada un dos seres da aldea global ■

1. Jorge Majfud: “La twitterización de las habilidades intelectuales, la face-
booquización de las emociones puede ser un día un proceso irreversible o
puede provocar un efecto inverso al previsto: la democratización de la in-
formación y de la in-formación por estos medios y debido a estos hábitos
corre el riesgo de llevarnos a una aristocratización aun mayor de la forma-
ción intelectual y, por ende, de los órdenes sociales”.
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mí no me vengan con cuentos, porque yo,
como tantos chicos gallegos, tuve que lle-
var las vacas a pastar en leiras, herbales y
montes.
Cuando en Buenos Aires estudié Literatura
Española me encontré con las poesías pas-

toriles donde parecía reinar la serenidad y la belleza sin
fin. Claro, los poetas idealizaron la vida de los pastores
pero ¡qué! Nosotros no cuidábamos mansas ovejitas si-
no vacas más grandes que nosotros, y en algunos casos
algo peligrosas.

Como los chicos quedábamos excluidos de los tra-
bajos para los grandes, pues ¡a ir con las vacas, que bien
podíamos hacerlo! ¡Hala! Y así quedó instituido el
reparto laboral, con este odioso trabajo intransferible
¡Ay! lo peor de la vida era ser rapaz o rapaza: nacíamos
con ese destino, y que todo tiempo pasado fue me-
jor…es una trampa de la memoria para borrar o trans-
formar los malos recuerdos.

Era una eternidad esperar que la vaca Marela llena-
ra su barriga hasta que se le borraran los hundimientos
triangulares de las ancas. En cambio la Roxa, algo brava
pero de buen porte, estrecha y musculosa, enseguida se
ponía redondita.

Además ¡qué miedo le teníamos al lobo! No tanto
en el monte abierto, en los herbales o en las leiras pero
en los prados espesos de pinos y toxos nos parecía que
cualquier ruido o estallido de fruto seco era un paso del
lobo en acecho.

Y cuando lloviznaba con ese orballo interminable,
poníamos el pretexto de que llovía… pero no: a poner-
se una arpillera como capa y ¡al monte! Había que apro-
vechar la hierba silvestre mojadita y tierna (vizosa) y
preservar los herbales de cultivo.

En las leiras había que tener a la vaca con la cuerda
mientras pastaba en el límite con la finca vecina porque
allí en el borde la hierba tiene la endemoniada costum-
bre de crecer mejor y ser un bocado más apetecible; y

R E C U E R D O S

Consuelo Bermúdez
Docente - Secretaria de Actas de la ABC del Partido de Corcubión
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Ir con las vacas
(¡Ufa!)
��
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cuando había un vallado separador bajito la vaca podía
pasar al otro lado o estirar el pescuezo y de un tarascón
embucharse una erguida col o un mimoso repollito, y
entre los vecinos gallegos, la tierra con frutos y aun sin
ellos, era sagrada. Vaya por Dios, ¡cuánta presión social!

Mamá nos contó que cuando era rapaciña una vaca
la levantó en vilo con los cuernos y la muy atrevida se
paseaba y hasta se dio una carrerita con la pobre Dolo-
riñas desesperada, gritando y aferrándose a los cuernos
hasta que a la muy pícara se le dio la gana de sacudirla
y tirarla al suelo. Ella lo dramatizaba riendo pero cuan-
do fuimos las dos a Baio en 1994 me marcaba distancia
y me advertía que yo me confiaba mucho cuando me
acercaba para sacarles fotos a las vacas de Outeda en el
camino de la Braña.

Y con razón, pues yo no recordaba que también
había pasado lo mío: cuando llevaba con la cuerda las
vacas del cura mientras comían la abundante hierba en
una de sus fincas a la orilla del río y así, sin más, una
me dio un empujón con la cabeza como diciéndome
“Sal de ahí que teño que comer”. Yo me caí para atrás,
me eché a llorar de miedo, me levanté como un resor-
te y sin importarme nada me fui corriendo a la casa del
cura, y su hermana, mi querida señorita Julia, no sabía
cómo tranquilizarme. Claro, a las vacas las fue a buscar
ella; nunca averigüé si las encontró en el mismo lugar.
Lo que sí me preguntaba yo después era ¿y si me hubie-
ra caído más cerca y de espaldas al río? ¿eh? Tal vez me
habrían atajado los abeneiros de la orilla con sus tron-
cos y ramas, si no…

En fin, aquello de ir con las vacas era el punto ne-
gro de los rapaciños.

Elvira, mi hermana, recuerda algo: tal vez estando
todos en una finca, la Roxa empujó contra el suelo a
Moncho, que tendría cuatro años. Por suerte no se las-
timó con alguna punta de caña del maíz que nunca se
cortaban al ras de la tierra. Y mamá le explicó a Pepe
que la cicatriz que conserva en una ceja se la dejó de
recuerdo la Roxa con una cornada. Por eso mamá repe-
tía que era medio revirada y nada amiga de los rapaces
pequeños.

Pese a todo, nos las arreglábamos para pasar bien
el tiempo. Mi hermano Julio relata cómo jugaban a la
pelota en el Balouco, un pequeño llano muy verde
bordeado en un extremo por un arroyo que venía de
más allá de Fornelos y cuando se desbordaba dejaba a
las vacas sin pasto y a los chicos sin campo para jugar.
Entonces iban al Campo dos Tablons en el Monte
Aberto, camino al Castelo y allí asaban patatas y los
muy larpeiros se las comían. Con Julio formaban un
divertido grupo Germán de la Cornecha, los de Sousa,
los de Dans, los de Brenlla, los de Pascua, Manolo de
Agosto, José de tía Carmen…
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Mi otro hermano Gerardo se acuerda de alguna vez
que fue con Julio al inhóspito monte llamado O Cadro
y de una leiriña solitaria cercana sacaron unas tiernas
espigas de maíz, sin permiso, (¡hum…!) las asaron y así
convertidas en sabrosos churros se los comieron. Me
pregunto yo si siempre llevaban con qué encender el
fuego pues no estaba mal para calentarse o ahuyentar al
misterioso lobo. Cuando volví a Baio con mamá, desde
la carretera de la Cacharoza, me señaló el famoso monte
con cierta aprensión, dándome a entender que no ser-
vía para nada, que había que pasar por el río para llegar.
Otro día fuimos a ver el viejo aunque enterito molino
de las Quintas y conocí el cruce del río donde el agua
apenas me cubría el pie, y por donde, en ese momento
volvía un carro desde el otro lado. Gerardo comenta
que al pie del monte tan empinado pasaba el río y que
él oyó decir que sólo a papá se le podía ocurrir tener tie-
rras en un lugar tan peligroso. También recuerda que
andaba con las vacas por el camino que va desde la
Braña hasta pasar por detrás de la casa de Espasandín y
se puso a cantar una canción de moda (Donde habitan
las manolas) con Chinda de Lude y que él elevó tanto la
voz que se quedó afónico y que en Bs. As. cuando grita-
ba un gol en la cancha le pasaba lo mismo y yo observo
ahora sus frecuentes disfonías.

Una vez Elvira y yo nos protegimos de la lluvia me-
tiéndonos en una cueva que formaban las piedras so-
bresalidas de un vallado y me pareció divertido, como
en tiempo de las cavernas. Otra vez, desde el Monte
Aberto fuimos llevando las vacas cerquita del Castelo y
las dos subimos hasta la cima y desde allí descubrimos
allá abajo la carretera de Laxe viboreando, perderse y
reaparecer entre los pinares. Sabíamos que más adelan-
te estaba el mar pero no lo vimos. Aun así, en aquella
altura, nos sentíamos las reinas del universo. ¡Cómo me
gustaría volver a la cumbre del Castelo! En mi tercer
viaje a Baio, Viruca de Carmen de Juan se ofreció para
acompañarme yendo por la autovía nueva pero yo no
acepté su gentileza tanto por mi poco tiempo como
porque ella estaba cuidando a su madre.

Cuando iba yo sola con las vacas, estudiaba el cate-
cismo o historia de los tiempos pasados de España, (de
la actualidad, nada) o leía los folletos que nos daba el
cura los domingos; entonces para mí los montes bíbli-
cos eran los montes gallegos, los únicos que yo conocía,
y aquellos caminos de tierra blanda y duras piedras
eternas desgastados por las ruedas de los carros y anti-
guas lluvias me parecían un testimonio del Diluvio
Universal. Con aquel estado de ánimo casi místico y las
vaquitas satisfechas, volví a casa un atardecer y mamá
estaba preparando cachelos: patacas hervidas con xure-
los salados, la versión gallega de los arenques ¡qué ricos!
¿Qué más podía pedir?
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Además quiero reivindicar a nuestras preciosas va-
quitas gallegas: su trabajo tirando del carro a menudo
clavado como ellas en el lodo, cargado de hierba, o de
leña, o de maíz o de patatas o de estruje y mamá ha-
blándoles con firmeza y ternura... Hasta las acariciába-
mos después de vencer semejantes dificultades. Y aun-
que de vez en cuando nos sorprendieran con una cor-

nada o alguna coz ¿cuántas veces se dejaban ordeñar?
¡Qué alegría cuando nos regalaban el encanto de un
ternerito! Y sobre todo la mansedumbre de la Marela
y la hermosura de sus enormes ojos azul cobalto.
¡Animalitos de Dios! ¿Cómo no cuidarlas y querer-
las? ¿Cómo no sentir pena al tener que desprender-
nos de ellas? ■
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principios del siglo XIX, cuando la Ciudad
de Buenos Aires fue invadida por tropas
británicas, un grupo de gallegos crearon
un regimiento, cuyo protagonismo exce-
dió el plano de lo puramente militar, con-
tribuyendo a la gestación de Argentina co-

mo nación.
Esta historia nace a partir de una institución con-

cebida por uno de los pocos hombres que merece los
apelativos de hacedor y padre intelectual de la Argen-
tina como país: Manuel Belgrano. El 25 de noviembre
de 1799, quien era Secretario del Real Consulado de
Industria y Comercio del Virreinato del Río de la Plata,
crea la Escuela de Náutica, para formar los hombres en-
cargados de transportar los bienes generados en estas
tierras. Se trataba de un serio intento para construir las
bases de una independencia económica, cuando la
Revolución Francesa y la emancipación norteamerica-
na contra el absolutismo y el colonialismo arreciaban
en Europa y en América del Norte. 

También se estaba fundando el Primer Instituto de
Enseñanza de Ciencias Exactas de la Argentina, donde
por reglamento, escrito por el propio Belgrano, se esta-
blecía que una gran parte de las vacantes debían ser
otorgadas a los indios y a los huérfanos, por ser despo-
seídos y quienes más lo necesitaban. Eran los esbozos
de una política social que estaba adelantada por más de
un siglo a su época.

En la Escuela se gestó otra institución que hasta ha-
ce poco tiempo estaba casi totalmente olvidada y que
demuestra la presencia fundamental de una fuerte cul-
tura, el Tercio de Gallegos. Ambas están íntimamente
ligadas con el momento en que surge la idea de Argen-
tina como nación…

El León lanza el zarpazo

Sin embargo, el 24 de junio de 1806, resultó total-
mente sorpresivo para las autoridades de Buenos Aires

H I STO R I A S  CO M U N E S

200 años de la
autodeterminación argentina,
200 años de lucha Gallega

por la libertad
��
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refugiarse en el Fuerte y levantaron la bandera de par-
lamento. Se les exigió la rendición incondicional y los
británicos no tuvieron más remedio que claudicar. En
la casa de Liniers –en la calle Venezuela 469– se acuer-
dan los términos de la capitulación con un Beresford to-
talmente abatido, ya que la invasión, que sólo fue un ac-
to de piratería en busca de los caudales, no había sido
ordenada por su gobierno.

Así culminaron los 46 días en que Buenos Aires fue
dominación inglesa, en donde fue tratada como una
simple factoría y la población local padeció una mayor
discriminación producto del racismo instalado en la
sociedad del imperio británico.

Una ciudad en pie de guerra

La ciudad deliró durante dos días hasta que retor-
nó a la vida cotidiana, pero con otra actitud. Se convo-
có a un Cabildo Abierto en el que los vecinos principa-
les exigieron que el Virrey cediera el gobierno militar
de la ciudad a Liniers, que a esta altura era totalmente
idolatrado. Se lo comunicaron a Sobremonte, a quien
no le quedó otra opción que aceptar y delegar el man-
do político en la Real Audiencia. Así es como los habi-
tantes de Buenos Aires impusieron su voluntad al
Virrey. Una nueva relación de fuerzas se vislumbraba
en el Virreinato del Río de la Plata. Una ciudad ameri-
cana empieza lentamente a imponerse sobre la autori-
dad real. En virtud de esta situación y para prever una
nueva invasión, se reforzaron las defensas, se tomaron
precauciones para que no faltaran armas, pólvora ni
municiones. El 12 de septiembre de 1806 Liniers orde-
nó formar milicias populares. La organización se hizo
con muy buen criterio desde el punto de vista militar.
Se agruparon en regimientos según el origen, cuestión
que permitió generar una adecuada cohesión y un es-
píritu de cuerpo.
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la aparición de una flota inglesa en el Río de la Plata. A
tal punto llegó el desconcierto que desembarcaron con
toda comodidad en la zona hoy conocida como Quil-
mes, nombre que tomó de los indios que estaban en ese
territorio.

Finalmente el pequeño ejército invasor conquistó
tranquilamente la Ciudad de Buenos Aires en la tarde
del 27 junio ante el abandono que hizo Sobremonte, que
posteriormente argumentó que había salido a reunir
milicias para recuperar la capital del Virreinato del Río
de la Plata y poner a salvo las Cajas de Caudales. Beres-
ford izó la Unión Jack en el Fuerte, tomó posesión de es-
tas tierras y pidió obediencia al rey Jorge III. También
exigió la devolución del tesoro, que apenas obtuvo lo
envió inmediatamente a Londres. El Capitán de Fragata
Don Santiago de Liniers y Bremond, un francés al ser-
vicio de España, cruzó secretamente el Río de la Plata
hacia Montevideo. Se había decidido a encabezar la re-
sistencia. Para el 4 de agosto inició, desde el Tigre, una
lenta marcha a fin de aumentar su fuerza con los solda-
dos dispersos y la población. En las primeras horas del
12, con un ejercito improvisado contra soldados experi-
mentados ubicados en una posición defensiva y fortifica-
da, comenzó la reconquista de Buenos Aires. Los ingleses
defendieron tenazmente los edificios que rodeaban la
Plaza Mayor, principalmente el Cabildo y la Catedral, pe-
ro ante la presión de las tropas españolas, terminaron por

Dr. Manuel Belgrano, creador de la Escuela de Náutica.

Formación del Tercio de Gallegos en el Palacio de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires
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Nacimiento del Tercio de Gallegos

El regimiento o Tercio, como se denominaba desde
el siglo XVI a estos cuerpos militares en España, igno-
rado por la historia hasta hace muy poco tiempo, fue
nada menos que el segundo cuerpo armado de nuestra
nación. El Tercio de Voluntarios Urbanos de Galicia, o
Batallón de Galicia, o Batallón de Voluntarios de Gali-
cia, o simplemente el Tercio de Gallegos, nació el 17 de
septiembre de 1806. ¿Cómo se juntan esos 600 hom-
bres? Básicamente surgen de dos instituciones: la “Con-
gregación del Apóstol Santiago el Mayor, de Hijos y
Oriundos del Reyno de Galicia” y la Escuela de Náutica,
cuyo director fue el creador y comandante del Tercio,
el ya mencionado ingeniero gallego Pedro Antonio
Cerviño. En esta institución se impartía instrucción
militar, ya que en ese momento los mercantes estaban
artillados por los ataques de los piratas, por lo cual tam-
bién se lo puede considerar el primer colegio militar de
Argentina.

Ing. Pedro Antonio Cerviño, Director de la Escuela de Náutica y Primer
Comandante del Tercio de Gallegos.

La larga tradición marinera del pueblo gallego hi-
zo que la Escuela de Náutica se encontrara realmente
acaparada por personas de ese origen o de sus descen-
dientes. Por eso, entre los profesores y alumnos que se-
cundaron a Cerviño se destacaron como los más nota-
bles, el vice director, Juan Carlos O’Donnell Figueroa,
nacido en Galicia pero con ascendencia irlandesa; los

cadetes Bernardino Rivadavia, quien posteriormente
fue el primer presidente argentino en 1826 –que ade-
más era familiar de Benito González Rivadavia, uno de
los fundadores de la Congregación del Apóstol Santiago
e integrante del Tercio-, y Lucio Norberto Mansilla,
criollo de origen gallego, que luego cruzó los Andes con
el General San Martín y después comandó las tropas en
batalla más significativa de la soberanía argentina: el
combate de la Vuelta de Obligado.

En cuanto a la Congregación del Apóstol Santiago,
que se había constituido en 1787, aportó la gran mayo-
ría de hombres que integró el Tercio y también el se-
gundo comandante, José Fernández de Castro. En las
banderas de aquellos voluntarios figuran los símbolos
del estandarte de la Congregación. Esta agrupación,
que unía a los gallegos en Buenos Aires, era una orga-
nización que prestaba ayuda, con lo cual probablemen-
te sea la primera institución mutual gallega en el exte-
rior, algo para tener muy en cuenta dada la notable
trascendencia que la emigración ha tenido por siglos en
el pueblo gallego.

Para el 20 de septiembre el Cabildo aprueba el re-
glamento de esta unidad, en el que se destaca que sus
comandantes y oficiales eran elegidos democrática-
mente por la tropa.

La segunda invasión

Los ingleses se encontraban sumamente satisfechos
con la conquista que Beresford y Popham habían con-
seguido. A tal extremo llegaba la euforia que a media-
dos de septiembre de 1806 el Times manifestaba que
“Buenos Aires en este momento forma parte del impe-
rio Británico, y cuando consideramos las consecuencias
que de esto se deducen por su ubicación y su capacidad
comercial, además de su influencia política, no sabe-
mos cómo expresarnos acerca de las ventajas que se de-
rivan de la conquista. Como resultado de semejante
unión, tendremos un mercado continuo para nuestras
manufacturas…”. Cualquiera se puede imaginar la cara
que habrán puesto cuando se enteraron de que zapate-
ros, campesinos, artesanos, herreros, etc, los habían de-
rrotado tan contundentemente. Una nueva expedición,
con 12.000 soldados, al mando de John Whitelocke par-
tió con destino al sur para dar cuenta de esos “insolen-
tes”. Para dar una idea de lo que militarmente significa-
ba esta nueva incursión, recordamos que el general José
de San Martín realizó toda la campaña de los Andes,
diez años después, con tan sólo 5.500 efectivos aproxi-
madamente.

Otra anécdota, muy importante para el espíritu del
batallón gallego, sucede el 30 de junio. Se realizó una
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parada militar en la Plaza Mayor que debió haber sido
imponente por la presencia de más de 8.000 soldados,
o sea todo el ejército. Allí el Cabildo le obsequió al
Tercio de Gallegos una gaita del regimiento 71 High-
landers de Escocia, por considerar que era un instru-
mento adecuado para el Tercio en la batalla.

El león inglés, domado... 

Después del combate, se produce una gran disper-
sión de hombres. El Tercio de Gallegos, según cuenta
Cerviño, se replegó hacia la Plaza Mayor en el mejor or-
den que pudieron. Entre la noche del 2 al 3 julio, que
pasó a la historia como la “noche triste”, porque la ciu-
dad se encontraba a merced del enemigo y Liniers an-
daba por la Chacarita de los Colegiales. Chacra provie-
ne del quechua –un idioma indígena-, que significa
“campo”, Chacarita viene a ser como “campito”; y de los
Colegiales, porque era el lugar del Colegio Real de San
Carlos –actual Nacional Buenos Aires- en donde los es-
tudiantes iban a recrearse; y que hoy constituyen dos
barrios con esos nombres.

Mientras tanto, el Tercio de Gallegos y el tercer ba-
tallón de la Legión de Patricios estaban en la Plaza
Mayor, en donde, un civil, el Alcalde Don Martín de Ál-
zaga, tomó la gran decisión de toda la guerra. Este vas-
co empezó a organizar la resistencia, a levantar trinche-
ras, poner cañones, organizar a la población y a las
tropas. Así los atacantes tenían que pasar por unas ca-
lles en donde las casas tenían unas pesadas puertas, que
poseían unos cerrojos con unas llaves enormes, impo-
sibles de voltearlas, las paredes eran aproximadamente
de un metro y medio de espesor, que a ni a cañonazos
casi se las podían derribar; y recibían disparos desde los
agujeros de las terrazas, que existían para el desagüe de
la lluvia. De esta manera el soldado local estaba total-
mente protegido por una fortaleza y el británico venía
por un desfiladero que era un verdadero matadero, y en
cuanto los invasores rompían una puerta, como las te-
rrazas estaban conectadas, los soldados españoles esca-
paban rápidamente, lo cual proporcionaba una fabulo-
sa guerra de guerrillas.

Sorprendido Liniers de que no se había conquista-
do la ciudad, vuelve con sus hombres y se suma a la de-
fensa de Álzaga. Así renace la esperanza y el optimismo.
El día 5 de julio fue la gran batalla por la defensa. Los
ingleses fueron tomando algunas posiciones en donde
izaban sus banderas. Las columnas de ataque se reali-
zaron en tres grandes direcciones, el centro hacia la
Plaza Mayor; la izquierda tomaría El Retiro; y el ala de-
recha se encaminó hasta la ribera sur del río para ame-
nazar la Plaza Mayor, donde estaba el Fuerte. 

Pero aquí viene el acto más heroico de toda la de-
fensa de Buenos Aires, como fue la lucha por la Plaza
de Toros, algo no todos saben que existió en la ciudad
y que estaba en lo que hoy es el Círculo Militar y la
Plaza San Martín. Allí estaba ubicado el cuartel de El
Retiro, en donde estaba el arsenal de la ciudad. Además,
sobre la barranca, había una batería de cañones que
apuntaban hacia el río, pero que habían sido clavados
–o sea inutilizándolos con un clavo en el agujero por
donde va la mecha– para que no fueran usados por los
ingleses si tomaban esa posición que era sumamente
estratégica, porque la flota, que estaba fuera de alcance
pero frente al Retiro, podía realizar un desembarco allí,
y uniéndose a las tropas que provenían de tierra, tomar
El Retiro y bombardear la Plaza Mayor. 

Era seguro que uno de los ataques se iba dirigir ha-
cia ese lugar, por lo cual se destacó a una compañía de
Patricios; una de marineros –de la Real Marina Espa-
ñola–; otra de Pardos y Morenos, como asistentes de ar-
tillería; y la compañía de granaderos del Tercio de
Gallegos, mandada por el capitán Jacobo Adrián Varela
(1758-1818) nacido en La Coruña (Galicia), padre de
Florencio Varela y entre cuya descendencia se cuentan
varios próceres con ese apellido. En total eran alrede-
dor de 600, que mantuvieron un duro combate hasta
que empezaron a acabarse las municiones. Se ordenó a
algunos soldados, de Pardos y Morenos, ir a buscarlas
a los depósitos. Cuando llegaron descubrieron que es-
taba cerrado con llave. Como es de suponer en estos ca-
sos nadie tenía la llave y tampoco se podía romper la
puerta de un pistoletazo. La situación era desesperada
para el comandante de El Retiro, el capitán de la mari-
na española Juan Gutiérrez de la Concha. Algunos di-
cen que se mareó, otros que se acobardó, o que la situa-
ción lo superó; lo cierto es que el liderazgo en ese
momento no apareció por ningún lado. Varela propu-
so abrir una brecha –con los últimos tres cartuchos– en
el cerco enemigo para luego evacuar al resto de la tro-
pa. Mientras se mantenían las deliberaciones, el capi-
tán gallego, sin autorización, se dirigió con algunos de
sus hombres y, al grito de Santiago, encabezó un ataque
con la espada en la mano y descalzo, porque las botas
se le habían enterrado en un barrial. Los gallegos abrie-
ron fuego una vez y realizaron una carga a bayoneta ca-
lada que consiguió crear un hueco en las líneas inglesas.
Retornó para decirle al resto, que todavía discutía, que
ya podían salir y así se pudo evacuar casi una tercera par-
te de las tropas. Los ingleses, comandados por Auch-
muty, comenzaron a reagruparse y contraatacaron. Allí
fue herido mortalmente el teniente de navío Cándido de
Lasala. Un monolito, enfrente de la Plaza San Martín a
la salida del subte, puesto por la Infantería de Marina re-
cuerda al primer caído de ese cuerpo militar.
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El ataque final a Buenos Aires se produjo en el
Convento de Santo Domingo. Este lugar fue ocupado
por el general Robert Crawfurd, que era el militar in-
glés de mayor graduación dentro de la ciudad, ya que
Whitelocke estaba en el cuartel general en Miserere, en
la casa de William White, contrabandista y comercian-
te de esclavos negros, que fue el aliado local y el guía de
las tropas británicas.

Crawfurd estaba en el Convento de Santo Domingo,
cuando llegó Varela con sus granaderos y tomó por asal-
to, desde atrás, a una columna británica. Un hecho su-
mamente curioso sucedió en este lugar. Los ingleses ma-
nifestaron sus intenciones de rendirse y avanzaron para
formalizar la rendición un oficial británico y Varela, que
le preguntó si el cañón que tenían allí enfrente, apun-
tándolos, estaba descargado. El inglés afirmó que sí.
Entonces Varela sacó el sable y lo introdujo en el cañón,
motivo por el cual el artillero le tiró un bayonetazo que
le pegó en el costado, y otro soldado, también ofendido
porque se había dudado de la palabra de un oficial bri-
tánico, le pega en el vacío, según dice un cronista de la
época. Pero Varela había actuado con muy buen tino
porque realmente estaba cargado el cañón.

También es digno de mencionar Bernardo Pampillo,
capitán de la 7ª Compañía del Tercio de Gallegos, que se-
gún consta en varios documentos, pedía ayuda para bus-
car a los enemigos y volvía al combate, cruzaba por arri-
ba de las azoteas, traía prisioneros, andaba por todas
partes y con su personalidad incitaba a todos a la lucha.

Finalmente Pampillo fue quien tuvo a su cargo la
rendición del último bastión británico, o sea el Convento
de Santo Domingo, al recibir en sus manos la espada del
general Crawford, en la tarde del 5 de julio de 1807. En
las capitulaciones, firmadas el 7, Whitelocke aceptó reti-
rarse del Río de la Plata en un plazo de dos meses, devol-
ver Montevideo e intercambiar los prisioneros.

Esta sublevación fue la semilla de la Revolución de
Mayo, que un año después impulsó la mayor parte de
los mismos argumentos propuestos en la Revolución
de Álzaga, como por ejemplo, la creación de una junta
local que gobierne en nombre de Fernando VII. La ma-
yoría de los autores, de los muy pocos que han habla-
do escasamente del Tercio de Gallegos dijeron que des-
pués de la revolución de 1809 se disolvió.

Horacio Vázquez, actual comandante del Tercio,
afirma que encontró documentos que prueban lo con-
trario. El Tercio fue desarmado, es decir que se le retira-
ron sus armas, sus instrumentos y sus banderas. Cuando
a mediados de 1809 llega el nuevo Virrey, Baltasar
Higalgo Cisneros, nombrado por la Junta Suprema de
Sevilla, para aquietar los ánimos devuelve, en un acto
público y con gran pompa, el armamento y las insignias.
Vázquez también descubrió un documento, de finales

de diciembre de 1809, en donde capitán Pampillo, ya
con el grado de teniente coronel graduado, muy ofen-
dido pide su retiro porque la jefatura de su compañía se
le había asignado a otro individuo, lo cual habla del fun-
cionamiento y por consiguiente de la existencia del
Tercio.

En la opinión de Vázquez el Tercio de Gallegos
prácticamente deja de funcionar, más que de existir, por
los antagonismos que se forman dentro del mismo re-
gimiento desde 1809 hasta 1810. Por un lado el bando
patriota, o sea los que propugnaban una junta de go-
bierno local, con Cerviño a la cabeza y Bernardino
Rivadavia. Por el otro lado, la facción realista, que que-
ría mantenerse fiel al soberano, encabezada por Varela
y Pampillo, que tenían mucha influencia dentro del
Tercio. Posiblemente sus hombres seguían diciendo que
eran del Tercio, seguían vistiendo los uniformes hasta
la revolución de Mayo cuando se cortan los lazos, no
formalmente, pero sí pragmáticamente con todo lo que
era hispánico.

El Tercio de Gallegos del nuevo milenio

Después de casi doscientos años, en julio de 1995,
el Tercio de Gallegos volvió a marchar gallardamente
frente al Cabildo de Buenos Aires, como Guardia de
Honor Histórica de la Escuela Nacional de Náutica
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Comandante Horacio Guillermo Vázquez Rivarola, actual Jefe del Tercio de
Gallegos. En octubre de 2010 le fue otorgada la Medalla de la Hispanidad,
por la Federación de Sociedades Españolas.
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“Manuel Belgrano”. Esta recuperación histórica se ini-
cia hace veinte años, por la increíble labor personal de
quien era cadete en la Escuela Nacional de Náutica,
Horacio G. Vázquez Rivarola, descendiente de gallegos,
que buscaba el origen de la academia y de su regimien-
to fantasma, del cual hasta se dudaba su existencia.
Vázquez es el capitán y jefe del actual Tercio y por su
empeño se dio nuevo valor a la tarea de Castro López y
los demás investigadores. Esta labor individual permi-
tió llevar luz a una parte de la historia e incluso revelar
la existencia de la antigua Congregación del Apóstol
Santiago.

El 17 de septiembre, por gestiones de Vázquez, le
fue entregada la bandera original de guerra (1807), que
se encontraba en el Museo Histórico de Luján y estaba
extremadamente deteriorada (sólo se conservan las
partes hechas con hilos de plata y oro a causa de haber-
la afectado una inundación). El Tercio de Gallegos fue
designado como “Custodia Perpetua” de la Cripta de la
Basílica de San Francisco de Asis, en Buenos Aires, don-
de se encuentran los restos del creador del regimiento,
el coronel Pedro Cerviño, y del heroico capitán Jacobo
Varela. 

A inicios de un nuevo milenio, se puede afrontar el
futuro de una mejor manera y con optimismo si se
aprende de los errores y aciertos del pasado. La igno-
rancia no sólo consiste en desconocer los datos histó-
ricos, la incapacidad de interpretar y cuestionar las en-
señanzas adquiridas demuestran una mayor omisión
que, en este caso, afecta la comprensión del origen y
formación de la Argentina como nación y el papel que
en ese proceso le cabe a la cultura gallega.

Una fascinante historia caracterizada por la traición,
la prepotencia, la corrupción y la incompetencia. Pero
también por el coraje, la solidaridad, la inteligencia, la
dignidad y el amor a la libertad. Lamentablemente hoy
en día algunos de estos valores parecen estar más cerca
de su abandono que de constituirse en principios que
modelan la personalidad.

Los hombres del Tercio de Gallegos ya han sido ig-
norados por bastante tiempo. Es hora de establecer que
ese olvido es una seria falta de varias generaciones, y di-
fundir lo más ampliamente posible esta parte de la his-
toria, común a Galicia y Argentina, nuestros orígenes y
nuestra identidad ■

Fuente: http://www.almargen.com.ar/?p=774
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l viaje europeo que María Eva Duarte, en
representación del presidente argentino,
Juan Domingo Perón, llevó a cabo entre
los meses de junio y agosto de 1947 ha si-
do objeto de análisis varios a cargo de es-
tudiosos atraídos desde las muchas aristas

del evento, en particular en las alternativas del hito re-
levante de esa gira: la España de Francisco Franco, que
repasaremos a lo largo de esta columna. 

Si muchos emprenden esa evocación en procura de
corroborar preconceptos inconmovibles que procla-
man la identidad ideológica y política entre ambos re-
gímenes, necesario para cierta bibliografía que porfía
en un presunto nazi-fascismo de Juan Domingo Perón,

para otros –tal nuestro caso- el interés en el evento po-
lítico se explica en la verificación de que ese viaje y sus
alternativas dirimieron el nacimiento y la consolida-
ción de la personalidad política de la viajera.

1. Evita en España: un arco iris de paz.

a. Madrid fue una fiesta.

La recepción.

Un amigo del autor de esta nota, días pasados le hi-
zo saber que durante su visita a Madrid en marzo de

H I STO R I A S  CO M U N E S
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Horacio S. Garcete
Abogado y Divulgador

Como aquella princesa
del librito de cuentos.

Eva Perón en España, junio de 1947

��
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1990, varios de los chóferes de los taxímetros en los
que se condujo, dijeron recordar vívidamente la estan-
cia de Eva Perón en esa ciudad, cuarenta y tres años an-
tes. Referencia verificable mediante un repaso (siquie-
ra somero) de las crónicas periodísticas, argentinas y
españolas, producidas con motivo de esa visita. Evita
fue tributaria –amén del boato y los homenajes de las
autoridades españolas- de un júbilo tonante y porten-
toso a lo largo de las cuantiosas ciudades y regiones de
España que recorrió. 

El día de su partida, 6 de junio de 1947 en horas de
la tarde, fue objeto de una despedida de proporciones
considerables en la base aérea de El Palomar, en las afue-
ras de la capital argentina, que congregó la presencia del
elenco gubernamental en pleno, Perón a la cabeza. Evita
había llegado a la terminal aeroportuaria: “acompañada
de Perón, visiblemente nerviosa, excitada. Saludó repeti-
damente a la multitud que gritaba su nombre y después de
dar un último beso a Perón, subió la escalerilla del DC4.
Este aparato, especialmente acondicionado para el viaje,
había sido puesto a su disposición por el gobierno español,
que también le mandó dos acompañantes, el marqués de
la Chinchilla y el conde Foxá. En otro avión de la  FAMA,
viajaban su equipaje y el de sus acompañantes.” 

A su arribo a Madrid se le tributa una recepción
principesca cuyas notas refleja al detalle la crónica del
diario español ABC: “Minutos después de las ocho y me-
dia, hicieron su aparición en el horizonte el avión especial
que conducía a la esposa del presidente argentino y, en co-
rrecta formación, las escuadrillas que daban escolta, y que
en total sumaban 41 aparatos […]. El avión especial dio
una vuelta completa al campo hasta enfilar la pista prin-
cipal, y seguidamente efectuó un aterrizaje perfecto. El gen-
tío entonces agitó pañuelos y banderitas saludando a la es-
posa de Perón […]. El Jefe de Estado español salió a su
encuentro acompañado por su esposa e hija y, visiblemen-
te emocionado, besó la mano de la ilustre dama y le dio la
bienvenida más cordial y entusiasta. La esposa del presi-
dente argentino, en nombre propio y en el de su esposo,
agradeció en emocionadas palabras el recibimiento.” Más
adelante, al consignarse las alternativas que rodearon el
“memorable recibimiento del pueblo de Madrid”, sigue la
crónica: “a las nueve de la noche, se iluminaron la fuente
de la Cibeles, la Puerta de Alcalá, la estatua del Espartero
y la Gran Vía, que era una verdadera ascua de luz”, deta-
lle en lo absoluto baladí: Madrid –toda España en rigor-
se hallaba supeditada a la austeridad en el consumo de
energía eléctrica, enmarcada en los aprietos de la peno-
sa situación económica que atravesaba.

Bajo el título: “Madrid recibió cordialmente a la Sra.
de Perón”, el enviado especial del diario argentino La
Nación, de línea editorial contraria al gobierno peronis-
ta consigna: “la distinguida visitante tomó ubicación en

un coche abierto junto al generalísimo Franco y, precedi-
do por la pintoresca guardia mora, el vehículo tomó por la
carretera de Alcalá hasta la Plaza de la Independencia.
Todo a lo largo de la ruta que es de más de diez kilóme-
tros, se sucedieron ininterrumpidas manifestaciones al pa-
sar la comitiva. Centenares de miles de espectadores ani-
mados por un día magnífico se habían reunido para dar
su bienvenida a la esposa del primer magistrado argenti-
no.” Se reseña a su vez que, una vez pasada la revista de
tropas, la visitante junto con Francisco Franco: “Entre
los gritos de ‘Franco, Perón’, constantemente repetidos por
el enorme gentío que a duras penas era contenido por un
cordón de policía armada […] subieron a un coche abier-
to. Organizóse nuevamente la comitiva, y rodeada por la
guardia mora, se reanudó la marcha hacia el Palacio de
El Pardo, recorriéndose en medio de vítores y aplausos la
calle de Alcalá, la avenida de José Antonio (antiguamen-
te la Gran Vía), la Plaza de España, la calle de Ferraz, el
Paseo de Rosales, desde el cual se divisa el río Manzanares,
la calle Moret, la Plaza de la Moncloa, a través de la ciu-
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dad Universitaria, a la Puerta de Hierro, en las afueras del
palacio donde residirá la Sra. de Perón mientras dure su
estancia en Madrid.” Quiso el destino –caprichosamen-
te cruel- que el esposo de la huésped, dos décadas más
tarde y entonces viudo, habitase precisamente en ese ba-
rrio, Puerta de Hierro, en cuya residencia se alojarían a
su vez los restos mortales de la propia Evita, cuyo cadá-
ver sería sometido a otro periplo europeo de un ultraje
vergonzante.

Pronunció apenas llegada un discurso reflejado por
la prensa franquista, declarándose: “abrumada de agra-
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decimiento por vuestra gentileza, aquí estoy, pueblo de
Madrid, corazón de España. No voy a cansaros. Mi men-
saje es tan simple como profundo. Mensajera de los afectos
de mi pueblo, mensajera de reconocimiento, seré también
mensajera de la paz que deseamos reine de una vez por to-
das sobre los pueblos del mundo. Digo, y repito, que mi
mensaje es simple, porque lo vierte una mujer y porque re-
presenta en mi voz argentina la suprema apelación al
Altísimo para que derrame sobre todo el Viejo Continente
un poco de paz y un poco de tranquilidad. La necesaria pa-
ra ‘crear’. La necesaria para ‘vivir’. La necesaria para ‘tra-
bajar’ y ‘producir’ […]. La necesaria, en fin para ‘amar ca-
da más a nuestros semejantes y buscar su bienestar en un
mundo mejor, más amplio, más lúcido, más cristiano, más
unido y más pródigo.’” 

En Plaza de Oriente

La magnitud de los homenajes de la recepción rese-
ñada, quedaría opacada con lo que sucedería al día si-
guiente en la Plaza de Oriente, con motivo de la imposi-
ción por parte del dictador español, de la Gran Cruz de
Isabel la Católica a su visitante, ocasión que congregó,
según detallan las crónicas que se consignarán, una mu-
chedumbre calculada en centenares de miles, apiñados
bajo el sol de plomo del mediodía del 9 de junio de 1947.

En la columna periodística: “La señora de Perón ha-
bla a los madrileños”, el diario ABC consagra la edición
del 10 de junio de 1947 al evento, presentando en la por-
tada una fotografía a toda página en la que vemos una
compacta muchedumbre reunida en la Plaza de Oriente;
en uno de sus márgenes, el perfil derecho de Francisco

Franco observando la multitud desde el balcón; en el
centro, un uniformado sosteniendo un micrófono y en
el otro extremo a Evita, tomada desde su perfil izquier-
do, bajo la luminosidad solar, envuelta en un abrigo de
piel, atuendo que motivó una serie de especulaciones
que a su turno recogeremos. 

Se transcribe a su vez, el texto completo del discur-
so de la visitante bajo el título: “«Amamos al corazón de
España y a la Justicia»: El hermoso y vibrante discurso de
la esposa del presidente argentino en el Palacio de Oriente”;
mientras que el editorial encabezado: “Madrid desbordó
su cordial entusiasmo hacia la esposa del presidente argen-
tino, durante las dos primeras jornadas de su estancia en
España”, refiere que: “Si la señora de Perón esperaba de los
sentimientos fraternales españoles una acogida calurosa y
digna de la efusión que aviva las relaciones entre los dos
países, no podía –y sus palabras lo traducen- presentir que
la emoción de España, reflejada en los actos populares del
domingo y del lunes [día del arribo de la visitante y del
homenaje en la Plaza de Oriente, respectivamente], pu-
diese vibrar y estallar con tantos alardes de sinceridad y con
tanta altivez en el pecho erguido, Madrid ha manifestado
su júbilo porque se le presentaba la oportunidad de expre-
sar pública y bulliciosamente, sentimientos que, si alimen-
taron siempre en nuestro pueblo, no tuvieron tantas oca-
siones propicias –y ninguna tan insigne como ahora- para
ser enviados a modo de ofrenda al pueblo hermano, labo-
rioso y culto, que ha creado la espléndida nación argenti-
na de hoy. La señora de Perón que nos trae un mensaje fra-
ternal de su pueblo y nos honra con su visita, a su pueblo
llevará muchas prendas oficiales del amor de España. El
mensaje de las multitudes será inolvidable, porque conso-
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lida históricamente la unión de los dos países consanguí-
neos y fija indeleblemente la hermandad hispánica.”
Enmarcada en esa redacción, algo empalagosa, se con-
cluye: “Las nobles palabras de la señora de Perón están sus-
critas por las dos naciones, cuyas banderas flamean hoy in-
destructiblemente enlazadas, en las calles de Madrid y de
toda España.”     

La prensa norteamericana también dio relieve a la
visita, aunque mediante una línea editorial empeñada en
emparentar a Perón y a su esposa con Franco y el fascis-
mo. El diario New York Times dedicó a su llegada la por-
tada de la edición del 10 de junio de 1947, en tanto que
el semanario Time (en la edición del 23 de junio siguien-
te) tituló: “Madrid perteneció a Evita la semana pasada”,
nota que desarrolla la siguiente analogía: “Desde la bien-
venida de Himler en 1940, el régimen franquista no había
organizado una recepción tan estruendosa como la que
ofreció a la vistosa y rubia esposa del Presidente argentino
Juan Perón”. 

La nota de Time subraya el detalle advertido en la
respuesta al saludo fascista que un sector de la concu-
rrencia tributó a Franco y a Evita –al compás del canto
falangista “Cara al Sol”-, quienes desde los balcones del
Palacio de Oriente, lo habrían correspondido levantado
sus brazos derechos. Con el tiempo, analistas del evento
–incluso críticos de ambos protagonistas-, con quienes
coincidimos, relativizaron esa particularidad destacada
en la citada intención de proponer una correspondencia
ideológica, inexistente. “A [Evita] le atribuirían senti-
mientos quizás ajenos cuando, terminada su improvisa-
ción, saludó a la multitud, según su costumbre, alzando el
brazo derecho y moviéndolo apenas, casi sin doblarlo. Un
gesto fácil de confundir con el saludo fascista. Al día si-
guiente, la prensa española no se privó de sugerirlo.” 

El diario argentino La Nación propone una mirada
–si bien más austera en proporciones y expresividad-
análoga a la del diario pro-franquista en las notas salien-
tes que la congregación evidenció; no obstante la pro-
puesta de “La Hora”, periódico editado en Buenos Aires,
por el Partido Comunista Argentino, arroja conclusio-
nes de un rechazo sin cortapisas al evento en sí, cuanto
a la presencia de Evita en la España de Franco. En el ar-
tículo a doble página: “Argentina no estuvo en la Plaza de
Oriente”, se dijo: “La Plaza Oriente de Madrid fue antea-
yer teatro de una innoble, tristísima farsa. So pretexto de
homenaje a la señora Eva Duarte de Perón, fue abofetea-
da la Argentina y denigrada España. La comparsa falan-
gista unió el nombre de nuestro país –que no puede, que
no debe estar en sus bocas envilecidas- al del dictador
Franco, el rezagado cómplice del Eje que aún se niega a
cumplir la suerte corrida oportunamente por sus secuaces.
La señora Eva Duarte no protestó por el agravio. Por el con-
trario –según lo informa United Press- [se alude al saludo

de Evita y la forzada interpretación ideológica del ade-
mán] levantó a su vez la mano en el saludo que usaban los
esclavos de Roma, con el saludo de Hitler y Mussolini (pre-
cisamente los que invadieron España para imponer a su
pequeño rapaz). Tras el gesto, vinieron las palabras, no por
inusitadas, más injustificables: ‘Aclamáis a Franco –dijo di-
rigiéndose al cónclave franquista- porque sabéis que es el
jefe que está haciendo historia. ¡Arriba España, arriba
Argentina! Cuesta creer [prosigue el indignado comenta-
rista] que tal profanación se haya realizado, porque es in-
soportable que la Argentina sea unida así –de contraban-
do, fraudulentamente- a esa torpe y sangrienta parodia
que es el régimen falangista. El insulto nos duele por nos-
otros y nos duele por España, [Franco] en esta ocasión, de-
cidió tirar la casa por la ventana, rendir homenajes prin-
cipescos y gastar, en honor de la señora Eva Duarte el pan
que falta en las mesas españolas. Este lujoso recibimiento
se pagará con más hambre en los hogares peninsulares.
Muchos niños llorarán a causa de las risas que hubo en la
Plaza de Oriente.”  

Dijimos que el atuendo que vestía entonces Evita,
había llamado la atención de todos, en esa jornada de
implacable calor. La prosa de una biógrafa, hace foco en
la vestimenta de las damas convocadas al acto y arriesga
una hipótesis sobre las razones de la inadecuada vesti-
menta: “Hacía mucho calor. Una vez más, doña Carmen
Polo de Franco llevaba vestido negro y capelina de mosque-
tero. Sólo dos detalles habían cambiado: el escote, de trian-
gular que había sido en la víspera, se había vuelto cuadra-
do, y en lugar de una pluma erguida y sola, el sombrero
ostentaba una cascada de plumas blandas. En el cuello,
perlas. Evita, en cambio, había cambiado mucho desde el
día anterior. […] Tampoco esta mañana sonreía con fran-
queza. Llevaba un vestido estampado flexible y brillante,
como de terciopelo de seda. Pero apenas si se pudo entre-
ver el modelo, ya que, pese al calor, Evita soportó la cere-
monia entera sin quitarse la capa de marta cibellina. […]
Parecía necesitar una prenda envolvente.” 

Inferimos, en cambio otra razón arriesgada con ter-
nura, que explicaría esa capa inadecuada, cuyo lucimien-
to ha de haber sido decidido durante los preparativos del
viaje en Buenos Aires: ¿no es junio acaso, uno de los me-
ses más fríos del año?

El indulto a Juana Doña Jiménez

Aunque colmada de honores, Evita no sucumbió al
nimbo de la pompa franquista, evidenciando su carác-
ter ético y humanista: su reclamo por la vida de una di-
rigente del Partido Comunista Español condenada a
muerte, cuya dispensa solicitó personalmente al dicta-
dor español y la obtuvo: “Juana Doña [Jiménez], la más
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importante dirigente femenina del Partido Comunista
Español, conocida como ‘la segunda Pasionaria’, quien
acababa de ser condenada a muerte en un juicio sumarí-
simo. Franco se vio obligado a acceder al pedido y la in-
dultó, aunque posponiendo su liberación. Doña recuperó
su libertad en 1954, pero jamás aceptó públicamente que
le debía la vida a Evita. Sin embargo, en conversaciones
con el periodista argentino Armando R. Puente recono-
ció: ‘la intervención personal de La Perona –así dijo- en
la conmutación de la pena capital.”  

Nos sorprende en la doña Doña su rechazo persis-
tente a La Perona a quien aún debiéndole su vida, ya an-
ciana y en el recuerdo de ese gesto trascendente, supo
traducir un encono que a causa de su patetismo grose-
ro, resulta inconcebible. Las crónicas de la época a cargo
del medio de difusión del Partido Comunista Argentino,
lejos de reflejar el gesto de la visitante, le imputaban su
soslayo a la suerte de los condenados a muerte durante
la gira española.

El diario La Hora, en “Dando la espalda a las vícti-
mas para brindar con el verdugo”, nota publicada en la
edición del 13 de junio de 1947, denuncia que Evita:
“Demasiado ocupada en variar sus lujosísimos tocados
–despliegue poco generoso de su prosperidad ante los fa-
mélicos españoles- […] ha rechazado la realidad hispana,
aceptando en cambio, ese escenario de papel pintado, ese
reino de opereta que Frasco (sic) preparó con fruición. No
ha ido a visitar –pese a las reiteradas declaraciones huma-
nitarias- a los españoles detenidos por millares ni a fami-
lias de los numerosos fusilados. En cambio, se presenta en
los locales falangistas y bautiza con el nombre de nuestro
país una brigada del ‘fascio’ peninsular. Nunca ha sido
provechoso dar la espalda a las víctimas y brindar con los
verdugos. En esta ocasión era más imprudente y menos

aconsejable que nunca. La repugnancia que inspira en to-
do el mundo civilizado esa hechura del Eje que es Franco
se está expresando con más vehemencia cada vez.”

Gratamente, el gesto durante estos días es evocado
en España, con criterio condigno. En la edición de “El
País” del 24 de septiembre del corriente año, informa
que se encuentra en etapa de producción el documen-
tal: “Una carta para Eva”, que se ocupa de las gestiones
realizadas ante la visitante argentina para conseguir el
perdón finalmente alcanzado.

Una apuesta perdida, un gobelino, las piezas
del Escorial y una corrida madrileña.

El día 10 de junio Evita visitaría El Escorial. El dic-
tador español decidió jugarle una apuesta: si no derra-
maba lágrimas de emoción durante el recorrido, le
ofrendaría un gobelino auténtico del Museo del Prado
que representaba la muerte de Darío, envite que Franco
perdio. “Creyéndola sentimental, el dictador gallego le
había dicho: ‘si usted logra contener sus lágrimas a la vis-
ta del Escorial, le regalo este tapiz’. Era conocerla muy
mal. Ella ¿verter lágrimas arquitectónicas? […]. Evita,
por su parte, definió perfectamente sus emociones en el
transcurso de su viaje. Alguien le preguntó: ‘¿No la emo-
cionan las obras de arte?’ Y su respuesta fue: ‘No. Me ma-
ravillan pero no me emocionan. A mí lo único que me
emociona es el pueblo’”. Según la misma versión, Evita
se habría limitado a observar respecto del palacio de
Felipe II: “¡Cuántas piezas! ¡Qué hogar para huérfanos
podría hacerse aquí!”

Si el mero repaso del frenético ritmo que Evita im-
primió a su recorrida, fatiga desde la mera lectura,
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propongo la solidaridad y comprensión ante ciertas
actitudes que, leídas como desplantes, comenzarán a
evidenciarse a partir de la jornada del Escorial, que si-
guió a la noche, cuando asistió a una verbena y actos
folklóricos en la Plaza Mayor de Madrid.

El día 12 sería objeto de nuevos agasajos, realizán-
dose en su honor una corrida en la Plaza de Toros de
Madrid, superada una apretada agenda que evidencia
una jornada agotadora para la visitante. La crónica del
diario La Nación describe: “La corrida extraordinaria
[celebrada] en honor de la señora de Perón resultó abu-
rrida debido principalmente a que era demasiado manso
el ganado. El torero argentino Rovira cortó en primer lu-
gar una oreja del animal. Luego el rejoneador Pepe Anas-
tasio se lució clavando varios rejones y dos pares de ban-
derillas. Los rejones, al quebrarse, permitieron ver las
banderas argentinas y españolas. Finalmente, brindó el
animal en honor de la señora de Perón”, anotándose a
renglón seguido el desapego que a partir de ese momen-
to revelaría Evita durante la gira española: “Sin protesta
por parte del público, caso pocas veces observado en la his-
toria de la tauromaquia, la corrida en honor de la señora
de Perón comenzó 25 minutos después del tiempo indica-
do, al llegar el general Franco, su esposa y la señora de
Perón con un retraso de 15 minutos. Lo que en otra oca-
sión se hubiera convertido en una gritería de protesta, se
convirtió en una cerrada ovación cuando aparecieron en
el palco de honor. La señora de Perón iba ataviada con un
vistoso traje blanco y mantilla negra, enmarcando un
frente de claveles rojos […]. Cuatro veces obligaron los
30.000 espectadores a levantarse de sus asientos a la seño-
ra de Perón, a Franco y a su esposa para corresponder a
las ovaciones y a los gritos  de “Franco y Perón” y vivas a
la Argentina y España.”      

Al día siguiente, (13 de junio) visita la ciudad de
Toledo, el 14 de junio es agasajada por la embajada ar-

gentina en Madrid, ciudad que la despide el domingo
15: “Despedida por el general Franco y su esposa, la seño-
ra María Eva Duarte de Perón partió a las 17.46 por vía
aérea con destino a Granada en la primera etapa de su
excursión por España […]. Numerosa concurrencia se
reunió en el aeropuerto pero su número es calculado en
solo la mitad del que asistió a darle la bienvenida hace
una semana.” 

Mensajes a la Argentina. La noble igualdad:
menos ricos, menos pobres.

La significación de la visita para ambos gobiernos
viene a ser subrayada ante la emisión de sendos discur-
sos de Franco y Evita por la radiofonía argentina, du-
rante la estancia madrileña. El importante significado
ideológico que encuentro en los mensajes, invita el aná-
lisis que sigue. 

Francisco Franco, estructura su discurso sobre pre-
misas claras: destaca la magnitud del recibimiento que
se le había tributado a Evita, reconoce la política que el
gobierno peronista tenía para con el suyo, cuya traduc-
ción finca en lazos de consanguinidad entre las dos na-
ciones e identifica a los regímenes –en especial al que
encarnaba él- como un parapeto ante el avance comu-
nista, singularidad que a su juicio debía ser atendida
por las potencias triunfantes en la guerra reciente, en
especial los Estados Unidos, que en el contexto geopo-
lítico vigente entonces de la denominada “guerra fría”,
equivocadamente le combatían, mediante el aislamien-
to internacional. 

Escuchemos al dictador: “estas hidalgas tierras de
Castilla que hoy os devuelven su nombre con esos miles y
miles de vítores […] al general Perón, el gran caballero
que en horas de general apocamiento se negó a secundar
la conspiración comunista contra nosotros, proclamando

R E V I S T A |  3 9 |  A L B O R A D A

revista alborada 192_Maquetación 1  20/03/11  23:27  Página 39



la ley eterna de la sangre […]. España está viviendo en
estos días de la visita de la egregia viajera momentos de
grande e intensa emoción. Es el abrazo de la madre y de
la hija, que se encuentran después de prolongada ausen-
cia, la vuelta al hogar de la más española y la más queri-
da. El pueblo entero corrobora con fervor las grandes ce-
remonias populares que desbordan el protocolo de los
actos. Son los trabajadores que elevan sobre sus hombros
a los pequeñuelos para que vean a la señora y vitoreen a
la Argentina; es el campesino que sale a los caminos con
sus hijos o da reposo al arado para agitar la bandera con
los colores blanco y azul, que manos femeninas en el ho-
gar confeccionaron, es la fe de todo un pueblo que se con-
sidera capaz de revivir su vieja historia y que ve en la más
preclara de sus hijas la firme esperanza del resurgir his-
pano; es la afirmación más grande de que, por encima de
las particularidades peculiares de cada pueblo triunfan
los lazos de la sangre, de la fe y del lenguaje en ese interés
común hoy, de servir a la paz y a la justicia.” 

Avanza su discurso con astucia, proponiendo un
paralelo entre los héroes de la literatura castellana y
pampeana: “Valor y fe son necesarios para enfrentarse
con lo estático y lo acomodaticio, y eso se encuentra lo
mismo en el quijotismo de vuestros gauchos que en la fe
con que se unen vuestros descamisados, hermanos de
nuestros fieles, sufridos y leales trabajadores que, como los
vuestros, empiezan a creer en la realidad del pan y la jus-
ticia; lenguaje éste que no tardará en ser universal entre
los pueblos” y reafirma su profesión de fe anticomunis-
ta, con una conclusión –y una amenaza- de destinata-
rios no exclusivamente argentinos; esperanzándose en
que: “el mundo empieza a apercibirse de nuestras razo-
nes. Lo que muchos hoy proclaman no querer para sus pa-
trias, es lo que ayer nosotros combatimos, y que cuando
no se corrige a tiempo no puede lograrse más tarde sin
sangre ni lágrimas.”

Evita recoge el guante. Mediante una alocución
igualmente expresiva, de reconocimiento de los home-
najes recibidos –que hace extensivos al gobierno y al
pueblo que representa-; deja sentado el cariz pacifica-
dor de su visita; propone una ligazón distinta de ambas
naciones, que no explica en la sangre (es igualmente as-
tuta, esa relación que Franco propone, relega a la
Argentina al lugar de hija de la madre España), sino en
el común carácter de “compañeros” de los trabajadores
argentinos y españoles; por fin, siendo argentinos los
oídos destinatarios de su discurso, se extiende acerca de
la “democracia realista” que encarna su esposo, Juan
Perón, ocasión en la que introduce conceptos igualita-
ristas sobre los que volverá durante su gira, aunque de-
jando a salvo la inspiración religiosa de su credo, pre-
ventiva de toda confusión con el ideario de los comunes
enemigos de Franco y de Perón: los comunistas.

Dijo Evita ser: “Mensajera de paz y de armonía; men-
sajera de una sociedad nueva, basada en el trabajo de to-
dos ustedes; embajadora de los queridos ‘descamisados’,
que agrupados sólidamente detrás de su líder y presiden-
te Perón, están echando las bases de un país mejor viajé a
la madre Patria para proclamar bien alto, a toda voz,
nuestros ideales, nuestras realizaciones y nuestras esperan-
zas […] un mensaje de los trabajadores argentinos, de esas
fuerzas proletarias que como ya les dije, surgen allá no con
la idea de la lucha que han practicado algunos pueblos, si-
no con la idea de la paz y del trabajo constructivo, bajo la
divina consigna de todos los tiempos; la de amarse los unos
a los otros, la de ayudar a la sociedad para hacer mejor en
un mundo más amplio y feliz. Gracias debo a Dios porque
la Providencia me haya dejado hacer llegar este mensaje
a todos los ámbitos de España, un país que nos compren-
de y nos ama.” 

Anuncia el despunte de la “nueva Argentina”: “en
la que no hay diferencias y en donde las que pudieran
existir irán desapareciendo cada día conformando así
una sociedad nueva. A todos he traducido esta profunda
aspiración argentina, este himno de fe en el esfuerzo dia-
rio y en la justicia social que practicamos. A todos ha lle-
gado mi voz, que es precisamente la que trasunta la pre-
ocupación argentina  para hacer cada día más práctica y
más real, para cada hombre y cada familia, la seguridad
de la vida y de la esperanza de una sostenida superación.
Mi palabra de paz, de reconocimiento, de fe, ha sido es-
cuchada por millares y millares de trabajadores españo-
les, nuestros compañeros de corazón.” Prosigue con la si-
guiente identificación: “Los derechos de los trabajadores
son la contraseña obligada y la credencial que exhibimos.
Al pisar tierra [española] fue bastante para reconocernos
y para abrazarnos como viejos compañeros de una mis-
ma jornada de trabajo […]. Decirles lo que representa
para ustedes [se dirige, naturalmente a sus descamisa-
dos] la agotadora jornada diaria de trabajo del general
Perón, el presidente que acude a su despacho a las seis y
media de la mañana para crear con su presencia, la tóni-
ca de la energía argentina y el ejemplo periódica de una
exaltación de sus deberes para con el pueblo que le llevó
al Poder en los comicios más limpios de nuestra Historia.
Decir que esa sensación de optimismo que preside el Go-
bierno, integrado por obreros reales, por obreros que han
reído y llorado junto a sus mujeres y sus hijos y para los
cuales el acceso al Poder significa la obligación suprema
de seguir la senda de perfeccionamiento que el líder les
marcó desde los albores de la Secretaría de Trabajo y
Previsión […]. Hombres que salen del pueblo para inte-
grar una efectiva democracia realista y humanista, cris-
tiana y justa.”  

En su visita a la “Escuela de Adiestramiento Voca-
cional”, reseña La Nación, vuelve sobre ese concepto

R E V I S T A |  4 0 |  A L B O R A D A

revista alborada 192_Maquetación 1  20/03/11  23:27  Página 40



que reiterará en otros tramos de la gira, cuando propu-
so que: “mientras el general Perón sea presidente, la jus-
ticia social sería cumplida inexorablemente, sin tener en
cuenta el precio que sea necesario pagar ni quien pueda
caer”. La crónica periodística subraya respecto de ese
concepto, sin inocencia: “En este discurso, que es el pri-
mero que pronuncia desde el mensaje radiofónico [que
plasmamos líneas arriba] que el martes último dirigió a
su Patria, la señora de Perón dijo que era portadora de un
mensaje de amor de todos los trabajadores argentinos, de
nuestros queridos descamisados, para todos españoles.
Agregó: ‘Perón está forjando una Argentina más grande
y más justa, en la cual no habrá demasiados ricos ni de-
masiados pobres.’”

b. En Galicia

Luego de pasar por Andalucía –visita Granada y
Sevilla-, arriba Evita a Galicia. Su primer acto oficial fue
la visita a la Basílica de Santiago de Compostela, opor-
tunidad en la que se realizó la entronización de una
imagen de la Virgen de Luján en ese templo religioso. 

Reseña Alberto de Millán, corresponsal del diario
ABC: “No podía doña Eva Duarte de Perón pasar por
España sin visitar Compostela, relicario de fe y tradición.
Era deseo ferviente de la ilustre dama argentina venir a
postrarse ante el sepulcro del Apóstol Santiago, Patrón de
España. Y aquí está en esta vieja urbe jacobea que esta tar-
de se vistió de gala y llenó las estrechas rúas para aclamar
con efusivo entusiasmo a la más gentil embajadora de los
hermanos argentinos.” En la misma edición: “Santiago
engalanado recibe a la ilustre dama argentina”, se descri-
be al detalle su agitado paso por la ciudad de Santiago
que según la crónica: “Ha celebrado hoy un gran día.
Toda estaba engalanada con banderas y gallardetes espa-
ñoles y argentinos. La población se echó a la calle desde las
primeras horas para sumarse al recibimiento a doña Eva
Duarte de Perón. […]. La primera en descender del avión
fue la esposa del general Perón que traía en la mano una
pañoleta. Vestía abrigo de bisón y traje estampado, cu-
briéndose la cabeza con una pamela blanca. En la rúa de
San Pedro, calle de acceso a la ciudad fue saludada doña
Eva Duarte por la Corporación compostelana. Un gran
gentío la recibió con vítores y aclamaciones a la Argentina
y España, y subió a un coche descubierto con el alcalde de
Santiago. Entre las aclamaciones del público que llenaba
las calles, se dirigió a la plaza de España. Al descender del
vehículo, en unión del capitán general, revistó las fuerzas
de la guarnición, mientras se entonaban los Himnos na-
cionales de los dos países.”

Luego de realizado el acto en la catedral composte-
lana, respecto del que la crónica es puntillosa, nuevos

homenajes le esperaban: “a las tres de la tarde, saliendo
por la puerta de las Platerías, una enorme muchedumbre,
que se había agolpado en aquellos lugares, acogió la pre-
sencia de la ilustre dama con vítores y aclamaciones.
Muchas personas, desde los balcones de las casas, arroja-
ban flores al paso del coche descubierto en que doña María
Eva Duarte de Perón marchó al hotel Compostela”, don-
de almorzaría y tendría un par de horas para retozar.   

A las siete y media de la tarde, apunta la crónica mi-
nuciosa, Evita: “abandonó el hotel y en automóvil descu-
bierto acompañada del alcalde de la ciudad, se dirigió a la
explanada de la residencia de estudiantes, en donde le rin-
dió honores una batería del regimiento de Artillería, de
guarnición de la plaza. Durante todo el trayecto, la muche-
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dumbre, que se había congregado para presenciar el paso
de la ilustre dama, vitoreó a España y la Argentina y a
Franco y a Perón. La esposa del presidente argentino efec-
tuó la plantación de un árbol simbólico en la explanada de
la residencia de estudiantes, a cuyo acto asistieron todas las
autoridades y jerarquías que se hallan en Compostela”. 

De allí, en horas de la noche, parte a Pontevedra y
a Vigo, donde se la recibió –naturalmente podemos de-
cir a esta altura del relato- con efusividad. Anotamos a
su vez una particularidad destacada por la prensa espa-
ñola; habiendo sido completado el trayecto por vía te-
rrestre, las jubilosas expresiones de bienvenida se exten-
dieron a lo largo de la carretera. En su despedida de
Santiago: “Ovaciones cerradas y entusiastas vivas a
España y la Argentina y sus respectivos Jefes de Estado,
acogieron la presencia de la esposa del presidente de la
Argentina. En su trayecto de Santiago a Pontevedra y
Vigo, el entusiasmo de los gallegos ha sido tan extraordi-
nario, que en muchísimos lugares se formaron aglomera-
ciones de campesinos, las grandes aglomeraciones se hi-
cieron más patentes en los barrios extremos de la ciudad.
Ante la estatua de García Barbón, lugar donde fue cum-
plimentada la ilustre dama, el entusiasmo del público al-
canzó límites insospechados”. 
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En el Berbés

Al día siguiente, 19 de junio, Evita cumpliría otro pro-
grama exigente, nacido de una agenda demasiado nutri-
da que ya hacía mella en su ánimo, lo que reflejará en su
estancia en Barcelona, hito final de su paso por España.
Además de las reiteradas revistas de tropa, preside un ac-
to en la Escuela Naval Militar de Marín, emprende una ex-
cursión por las rías y congrega una concentración de pro-
ductores de la pesca y agricultores en el puerto de Berbés,
oportunidad en la que vuelve a pronunciar un discurso
parejamente obviado por la prensa española, como resal-
tado una vez más por el periódico argentino La Nación.

Una vez más, la crónica del diario ABC es abierta con
una alambicada presentación: “No podía faltar en este uná-
nime homenaje nacional a doña María Eva Duarte de Perón
la voz del mar. Y tenía que ser preciosamente en Vigo, el pri-
mer puerto pesquero de la nación […]. También los viejos
marineros, los ‘lobos de mar’, estos hombres cargados de años
y de achaques, quisieron testimoniar su cariño y su adhesión
a doña Eva Duarte, recibiéndola en su hogar La Casa del
Pescador. Allí en su nombre, el marqués de Valterra, jefe na-
cional del Sindicato de la Pesca, le hizo entrega de un senti-
do mensaje de los viejos marineros gallegos para su ilustre
esposo, el general Perón, y para los pescadores argentinos, en
fiel expresión de cordial y auténtica hermandad.”

Bajo el título: “La gran concentración de productores
en Vigo”, se reseña la concentración que referíamos: “des-
de las primeras horas de la tarde comenzó la llegada de
grandes contingentes de productores de toda Galicia que
utilizando automóviles, trenes y vapores, llegaban de los
más apartados rincones para formar parte de la concen-
tración sindical regional de productores y empresarios en
honor de doña Eva Duarte de Perón. La inmensa explana-
da de los muelles ofrecía un aspecto impresionante. Se en-
contraban adornados con multitud de banderas de las dos
naciones.” Más adelante, luego de precisar con detalle los
homenajes tributados y los presentes que le entregaron
unos niños, concluyendo: “Doña María Eva Duarte de
Perón besó, emocionada a los niños, hijos de campesinos,
que le hicieron entrega de esa ofrenda. Seguidamente, pro-
nunció unas breves palabras que fueron acogidas por los
productores con una clamorosa y prolongada ovación.”

Resaltamos que alude ABC a “unas breves palabras”,
sobre las que se explayará el diario La Nación, luego de
dar cuenta de la ofrenda entregada: “La señora de Perón,
se incorporó a continuación, siendo acogida con atrona-
doras aclamaciones y los gritos ya conocidos. La huésped
interrumpida constantemente por la multitud dijo: ‘En
la Argentina el general Perón ha levantado la bandera de
la justicia social, para que haya menos ricos y menos po-
bres’. Agregó que ha venido a España representando a los
‘descamisados’. Aunque algo desconocida en este aspecto

la Argentina es una tierra de promisión para los descami-
sados de la vieja Europa. Agregó que el deseo del general
Perón es lograr una solución feliz para su lema ‘Patria
fuerte’ basado en una mejor distribución de la riqueza.
Terminó diciendo: ‘envío en nombre del general Perón y
de los descamisados argentinos un fraternal abrazo para
los descamisados españoles.”

Al silencio de entonces oponemos el recuerdo pre-
sente de esas palabras, reflejado en la edición del 9 de
junio de 2009 del diario La Voz de Galicia: “Dicen las
crónicas que Eva Duarte de Perón pronunció un discurso
«breve, vibrante y henchido de emoción». Dijo que Perón
había enarbolado dos banderas: la de la justicia social y
la de la reducción de los muy ricos y los muy pobres, pa-
ra añadir que acudía a España representando a los des-
camisados. No se relata en las crónicas cómo sentaría la
expresión en un país donde tanto peso tenían las camisas
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de la Falange. En cualquier caso, abogó por una mejor
distribución de la riqueza, lo que debió de sonar a utopía
en las circunstancias por las que pasaba entonces España,
sumida en el hambre y en el racionamiento alimentario.”

Visita Zaragoza y luego de su visita a Barcelona,
parte hacia Roma, continuando su gira europea, por
avión: “exclamando con una mano en el corazón: ‘¡Adiós,
España mía!’”
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c. El silencio de Alborada

Corresponde aludir a esta altura del relato al silen-
cio que se verifica en los números Nº 135 y 136 de la re-
vista Alborada, respecto del viaje de Evita, significativa
censura tácita hacia el gesto del gobierno argentino res-
pecto del encarnado por Francisco Franco al cual no se
le ahorran críticas fulminantes en otros números ante-
riores que fueron consultados. 

Pesa en esa decisión, la esencia política de los afilia-
dos de los centros de inmigrantes peninsulares en el pa-
ís durante esos años, integrados en abrumadora mayo-
ría por enemigos del régimen imperante en su nación.
Puesto que así como Alborada nada refiere sobre el via-
je que aquí se comenta, tampoco hay menciones a la gi-
ra española en los números de ese período de la revista
editada del Centro Gallego de Buenos Aires, el cual:
“mantuvo durante mucho tiempo una posición antifran-
quista. Cabe destacar que aunque los exiliados republica-
nos eran mucho menos numerosos en la Argentina que en
México, el número de inmigrantes procedentes de Galicia
en Buenos Aires era mayor. La mayoría de los dirigentes
políticos gallegos llegaron encabezados por Alfonso Rodrí-
guez Castelao y en la Argentina establecieron una especie
de gobierno-en-el-exilio, el Consejo de Galicia, cuya mi-
sión consistía en procurar la autonomía para dicha región
de España. En las elecciones internas del centro, celebradas
en los años ’40 y ’50, las actitudes hacia el franquismo cons-
tituían un tema central y quienquiera que deseara triun-
far debía declarar indefectiblemente su lealtad a la Repú-
blica. Exceptuado un breve intervalo a fines de los ’40, la
organización evitaba por lo general todo contacto con la
embajada española y no izaba la bandera de España.”

2. Telón

Aunque este trabajo se circunscribe a la visita de
Evita a España en el marco de su gira europea, anota-
mos que a su llegada a la capital italiana es recibida por
el primer ministro De Gasperi y al día siguiente (27 de
junio) se entrevista con el Papa Pío XII, reunión de la
que saldría defraudada: habría recibido de manos del
Pontífice un rosario de oro, cuando pretendía obtener
un marquesado vaticano.

Su paso por Francia y Suiza le deparan alguna insa-
tisfacción –al igual que su llegada a Roma-; lejos de los
majestuosos y populares agasajos que se le habían tri-
butado en España, se la agrede en sendas ocasiones, de
palabra y en Suiza, de hecho, en Ginebra, tomates y pie-
dras llovieron sobre el coche en el que se dirigía. Por fin,
en Lisboa, se entrevista con don Juan de Borbón –aspi-
rante a la corona española-, desde donde retorna a la

Argentina, previo paso por Río de Janeiro, donde es in-
vitada a asistir a la “Conferencia Interamericana para el
Mantenimiento de la Paz y la Seguridad del Continente”
que se desarrollaba en esa ciudad, entrevistándose en el
Catete con el presidente brasileño Eurico Gaspar Dutra.

El 21 de agosto de 1947, llega a Montevideo, don-
de es recibida en la casa de gobierno por el presidente
Luis Batlle Berres, arribando al puerto de Buenos Aires
el 23 de agosto, donde se le tributó un recibimiento
acorde al éxito de su travesía, resultado que había sido
puesto en tela de juicio por extraños y a su vez por pro-
pios, el canciller Juan Atilio Bramuglia por todos, a
quien Evita detestaba. 

El balance de la gira es presentado así, por el emba-
jador español en la Argentina, un exultante José María
de Areilza, quien escribía a su canciller confiar: “en que
el viaje de la Primera Dama podría involucrar un viraje
y mejorar realmente la imagen de España en el campo pe-
ronista. En un informe a Madrid escribió que: ‘ningún
momento en las relaciones hispano-argentinas… parece
tan propicio para intensificar la corriente de amistad y
afecto entre los dos pueblos como ahora, cuando el viaje
de la esposa del Presidente de la República ha exaltado al
plano de la máxima actualidad la cordialidad entre los
dos países.” Sin embargo, poco duraría el idilio, cues-
tión que excede las pretensiones de esta página.

Dijimos al inicio y ratificamos ahora, que la expe-
riencia en Evita tuvo implicancias que moldearon su
personalidad política, que hoy, a más de medio siglo de
su prematura muerte, perdura en el recuerdo presente
en la memoria de millones. El trajín al que se la some-
tiera, más allá de la fatiga y el condigno fastidio que im-
primió en su carácter durante el viaje, operaría de efi-
caz entrenamiento en vista a los cuatro años que
vendrían, cuando decidió dejarlo todo por su empresa,
consumiéndose en esa pasión. 

A su arribo, pronuncia en el puerto de Buenos Aires
un discurso que viene a acentuar la preocupación so-
cial que había deslizado en Madrid y refuerza en las re-
feridas alocuciones: “Con profunda emoción llego des-
pués de varios meses de ausencia, a esta, mi querida
patria, en la que dejé mis tres grandes amores: a mi tie-
rra, a mis descamisados y mi querido general Perón… Yo
he llevado un mensaje de paz de nuestro pueblo, pero es
inútil hablar de paz mientras continúan las odiosas dife-
rencias sociales, mientras no se haya logrado que existan
menos ricos y menos pobres y mientras no haya paz en los
corazones y en los espíritus.” 

Anticipó entonces, que reiniciaría de inmediato sus
tareas en el despacho de su Secretaría, era urgente el pa-
liativo de tantas necesidades y debía obrarse en conse-
cuencia: “Hasta ahora sólo ha ensayado un papel. A par-
tir de este momento, se levanta el telón.” ■
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os tres días de chegar foi traballar no seu
oficio de ferreiro. Era o mes de febreiro de
1955. O sol quentaba con forza no peirao
montevideano. O meu pai, Xesús Suárez
García, desembarcou do “Castel Bianco”
para recibir unha forte apreta de Ramón

de Alberte. O seu amigo de Castromil viñera un ano an-
tes cando pecharon o obradoiro que tiñan en sociedade

en Torelo, na parroquia de Salto, en Vimianzo. Na súa
aldea de Tines quedaban a muller e o fillo. A idea era
volver axiña. Quizais fose o mate e o asado os que retra-
saron o retorno que non sucedeu ata 35 anos despois.

A primeira vivenda foi unha pensión da rúa Yagua-
rón a poucos pasos do Palacio Lexislativo. O dono, Paco
Esperón, cordial pontevedrés vai falar en “Casa Ponti”
para ver se contratan ao ferreiro recén chegado. Paco di

Manuel Suárez Suárez
Periodista - Lic. en Derecho

Un ferreiro
de Tines

en Montevideo
��

H I STO R I A S  CO M U N E S
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que é a fábrica de toldos e artigos de praia máis impor-
tante do país e que os emigrantes son sempre ben reci-
bidos porque teñen fama de traballadores. Hai pouco
tempo que morreu o dono, Alberto Gorina, que era un
peronista cheo de cartos. A viúva vive en Bos Aires e no-
meou coma xerente a Juan Hyland un antigo adminis-
trativo fillo de ingleses.

Cando se presenta o único que lle preguntan é se sa-
be traballar no ferro. Di que si e que poden facerlle un-
ha proba. A contestación é “Venga usted mañana para
comenzar. Está contratado. El sueldo es el del laudo que
está fijado en 8 pesos por día. Se cobra por quincena”. O
que o entrevistou foi o capataz xeral, Dante, a quen al-
cumaban “O Palomo” e que tiña longa experiencia na
contratación de persoal. Anos despois e sen ninguén
diante fíxolle o seguinte comentario: “Mirá, Suárez, la
verdad te digo. Si pudiera los despedía a todos. Me que-
daba namás con los gayegos. Son buenos laburadores y
sobre todo no andan rompiendo las bolas con los vales.

Pero…vamos a ver…si cobran cada 15 días y nunca tie-
nen un mango en el bolsillo.”

Na pensión comentou con Urbano (un familiar lon-
xano de Ramón de Alberte que viñera de Rivera no nor-
te uruguaio) que nunca escoitara iso de cobrar cada 15
días. Urbano cóntalle que o sistema quincenal é na in-
dustria porque os empregados públicos cobran de xeito
mensual. O ferreiro quixo saber algo sobre os emprega-
dos públicos e foi tamén o riverense quen o puxo ao día
informándoo de que non admiten estranxeiros. Hai que
ser cidadán e ter algún político coñecido (deputado ou
senador) no partido que estea no goberno porque entre
“brancos” e “colorados” anda o xogo pero os da cor ver-
mella van gañando por goleada.

O primeiro domingo na capital uruguaia foi unha
festa. Ía camiñando feliz na compaña de Ramón e
Urbano pola feira de Tristán Narvaja. Se antes a súa fei-
ra de referencia era a de Baio agora na América estaba
gozando dun espectacular mosaico da idiosincracia uru-
guaia. Miraba sorprendido. Aquel era o país da abundan-
cia. Había alí máis chafallada xunta que en todas as fei-
ras da provincia da Coruña. Nunha rúa eran os ferros os
que ateigaban o espazo. Noutra había mesas cheas de dis-
cos, libros e revistas. Pensou en que o seu único fillo ía
ser dentro dun tempiño quen o acompañase pola feira. 

Na pensión de Paco había cociña. Ao mediodía xan-
taba sempre carne de vacún. Unha costela de cuadril na
prancha con patacas fritidas eran para el o máis claro sig-
no de que emigrara para unha terra de oportunidades.
En roupa pouco gastaba. Cando tivo uns pesos aforra-
dos alugou unha pequena vivenda preto de onde vivía o
seu amigo Ramón e mercou mobles e un quentador
“Primus” para cociñar. Chegaba a familia. Comezaba a
aventura emigrante dunha familia da Terra de Soneira
en Montevideo. Era o ano 1958. Un ano singular na his-
toria política uruguaia porque os “brancos” contra de to-
do prognóstico venceron nas urnas aos seus tradicionais
rivais.

Ninguén lle esixiu a meu pai un contrato de integra-
ción. Ninguén lle obrigou á asinar un documento com-
prometéndose a respectar a identidade uruguaia. Agora
é a desnortada Unión Europea a que fala de “políticas
ambiciosas” para o reagrupamento familiar. Deben pen-
sar que somos un grupiño de pasmóns desinformados
ao falar de algo vello coma se fose unha innovación. Por
favor, pido un pouquiño de responsabilidade. Hai máis
de 50 anos que “Acción Católica” levou adiante un pro-
grama de reagrupamento familiar. Podo acreditar que
funcionaba ben aínda que se queredes, amigos lectores,
podedes acceder por Internet ás fichas do arquivo corres-
pondente e comprobaredes que Valentina Suárez Lema,
a miña nai, embarcou na Coruña para Montevideo no
“Cabo de Hornos”. Con ela e ben collido da man ía eu ■
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Con miña nai, en Tines - Foto Mato, Baio.

Con meu pai, no Prado montevideano.
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na multitud ataviada con el celeste y blanco
de la bandera argentina, colmó los stands,
escenarios artísticos, y puestos de comida a
lo largo del Paseo del Bicentenario, monta-
do sobre la porteña Avenida 9 de Julio des-
de el Obelisco, donde se emplazó el escena-

rio principal, hasta la calle México.
Desde las primeras horas de la tarde del viernes 21

de mayo hasta el cierre de los festejos del 25 de mayo,
millones de personas se dieron cita en el evento para
celebrar una efemérides única e irrepetible:  los prime-
ros doscientos años de la patria.

Gente de todas las edades disfrutaron de las diver-
sas propuestas artísticas a lo largo de los cinco días.
Desfiles, tres escenarios con números musicales de ar-
tistas reconocidos, la reinauguración del centenario
Teatro Colón luego de un largo período de restaura-
ción, con un espectáculo audiovisual proyectado sobre
su renovada fachada, la impresionante puesta efectua-
da por la agrupación artística Fuerza Bruta, quienes

desplazaron por las calles diversos cuadros que desta-
caban los hitos más importantes de la historia del país,
otra excelente puesta audiovisual proyectada sobre la
fachada del histórico Cabildo, en una Plaza de Mayo re-
bosante de gente emocionada, sintiéndose protagonis-
tas de un hecho histórico y renovando con fuerza su
fervor patriótico, siendo este el hecho más destacado en
los cinco días de festejo.

La comunidad española en general y la ABC del
Partido de Corcubión acompañaron con su presencia
en los festejos de esta fecha memorable. En el caso de
nuestra institución, transitó casi el 50% de su vida en
estos doscientos años de historia argentina compartien-
do y sintiéndose parte en la construcción de este gran
país que cobijó a nuestros padres y abuelos, les dio
oportunidades de trabajo y prosperidad, nos brindó la
posibilidad de una educación pública, gratuita, y de ex-
celencia, y nos ha tratado siempre como parte indiso-
luble de su noble y querido pueblo.

Al gran pueblo argentino, salud!! ■
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Fervor patriótico
en los festejos

del Bicentenario
��
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e denomina Año Santo Xacobeo al año en
que el 25 de julio cae en domingo. Esto su-
cede con una cadencia regular de 6-5-6-11
años, de modo que cada siglo se celebran
catorce Años Santos Xacobeos. Para ello
los requisitos son los siguientes:

• Visitar Santiago de Compostela, en Galicia, España.
• Rezar alguna oración (al menos, el Credo, el Pa-

drenuestro y pedir por las intenciones del Papa).
Se recomienda asistir a la Santa Misa.

• Recibir los sacramentos de la penitencia (puede
ser quince días antes o después) y de la comunión.

Es costumbre, además, atravesar la Puerta Santa de
la Catedral. La Puerta Santa es uno de los lugares más
importantes y simbólicos de la Catedral de Santiago de
Compostela. Además es una pieza clave en las ceremo-
nias y ritos de cada Año Santo.

Se trata de una puerta situada en la fachada de la
catedral que da a la plaza de la Quintana, una de las más
grandes de la zona antigua, y es la meta de los peregri-
nos que llegan a Santiago para ganar el jubileo.

La Puerta Santa se mantiene cerrada siempre y só-
lo se abre en Año Santo, con una bonita y multitudina-
ria ceremonia celebrada cada 31 de diciembre anterior
al comienzo de ese año. El jubileo se “gana” visitando la
Catedral de Santiago en Año Santo, pasando por la
Puerta Santa y asistiendo a misa.

La Puerta Santa tiene una fachada en la que se ve
tallado en piedra el Apóstol Santiago y a sus discípulos
Teodoro y Anastasio. Alrededor hay esculturas de pro-
fetas, apóstoles y patriarcas. Debajo, una gran reja de
hierro esconde la verdadera Puerta Santa, que está den-

tro del pequeño patio que hay detrás y desde la que se
puede acceder en Año Santo a la girola del ábside de la
Catedral, muy cerca de donde se encuentra el sepulcro
del Apóstol Santiago.

Dentro de la catedral, en el mismo ábside, se puede
ver la puerta por dentro. Es de bronce y tiene talladas di-
versos motivos simbólicos de la historia de Santiago y
del cristianismo. Esta puerta de bronce es muy reciente
(2004) y fue creada por el escultor compostelano Suso
León.

La gracia del jubileo consiste fundamentalmente en
una indulgencia plenaria (completa) para el perdón de
la pena temporal que merecen los pecados. 

El primer Año Jubilar fue establecido por el Papa
Calixto II el año 1126. Los últimos han sido 1993, 1999,
2004 y 2010. El próximo será en 2021. 

Xacobeo 2010

Desde el monte Pedroso hasta la Alameda, compos-
telanos y turistas se echaron  a la calle para disfrutar de
la gran noche de los Fogos do Apóstolo en un año san-
to que no se repetirá hasta el 2021. Fueron 31 minutos
de un espectáculo en el que las imágenes transportaron
a la Edad Media a los afortunados que consiguieron un
hueco en la abarrotada plaza do Obradoiro. El viaje, co-
mo no podía ser de otro modo, comenzó con la leyen-
da del Apóstol con apenas dos minutos de retraso. 

La pirotecnia Caballer, encargada de esta sesión, pro-
curó enseñar a través de diferentes símbolos la historia
del Camino de Santiago y sus misterios divinos, para
después guiar por un mapa ancestral de Galicia a los im-
provisados peregrinos que mantenían la vista fija en la
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Año Santo Xacobeo:
Santiago

vivió su gran fiesta
��
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fachada barroca de la catedral, que ayer, como ya es tra-
dición, se disfrazó de neogótica para luego ser pasto de
las llamas unos cinco minutos después del inicio del es-
pectáculo. Tres mil bengalas de cuatro colores intermi-
tentes con cambio a blanco fueron las responsables de la
tradicional quema. ¿La novedad? Despedían mucho me-
nos humo que en otras ocasiones, lo que redundó en una
mayor belleza del espectáculo y en una protección extra
para el monumento patrimonio de la humanidad. 

Luz, música e imágenes se unieron entonces para el
momento más emocionante de la noche, muy aplaudi-
do, y que después dejó paso a la visión del universo.
Estrellas, constelaciones y la Vía Láctea pasearon sobre
el Obradoiro, meta del Camino de Santiago, del cami-
no de las estrellas, para dejar paso después, a través de
los ejes verticales de la catedral, a las rutas terrenales.
Comenzaron entonces a proyectarse diferentes nom-
bres de las rutas, sus etapas y los núcleos de población
por los que transcurren. El público pudo recorrer el
Camino en unos minutos y agradeció esta parte de los
fuegos con vítores y de nuevo, aplausos. 
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Fachada de la Catedral durante los festejos del Año Santo Xacobeo.

El mito xacobeo

Faltaban menos de 15 minutos para el 25 de julio
cuando, tras una gran traca de fuegos, el apóstol Santiago
hizo su entrada en escena y se revivió su traslado en la
barca de piedra tripulada por ángeles que surca las losas
centenarias del casco histórico. Fue el inicio de una tra-
dición que muchos consideran el germen de Europa, que
también se proyectó sobre la basílica compostelana a tra-
vés de imágenes alegóricas del Apóstol, de su tumba y del
Camino que nació de su descubrimiento. 

Llegó entonces la traca final. Galicia y los cuatro ele-
mentos (tierra, agua, fuego y aire,) representados en las
imágenes proyectadas combinadas con el show de fue-

Fila de visitantes a la Catedral de Santiago Apóstol por la Puerta Santa.

gos  se dieron cita en el Obradoiro, donde diez gaiteiros
comenzaron a entonar su música desde los balcones de
la fachada principal de la catedral, estampa que gustó
mucho y que dio paso a más fuegos de artificio. 

La noche mágica del 24 al 25 de julio fue el gran es-
pectáculo de estas fiestas xacobeas, pero los montajes
pirotécnicos se repitieron luego durante seis días con-
secutivos en el Obradoiro. 

El fin de fiesta, el 31 de julio, ha sido en la escalita-
na del Campus Vida, con la pirotecnia Caballer traba-
jando mano a mano con el artista francés Jean-Michel
Jarre, que con su espectáculo musical cautivó al públi-
co asistente, al tiempo que Compostela volvió a arder
en festejos ■

revista alborada 192_Maquetación 1  20/03/11  23:28  Página 51



l V Día da Galicia Exterior, bajo el lema
“Xuntos no Camiño”, congregó el pasado
13 de agosto a miles de participantes de
centros gallegos del todo el mundo, y la
Asociación Benéfica Cultural del Partido
de Corcubión no podía dejar de estar pre-

sente en tan importante evento.
Ante la presencia de más de 4000 emigrantes galle-

gos en Santiago de Compostela, el sonido de las gaitas
sirvió de banda sonora al Día de la Galicia Exterior,
que se celebra todos los años Xacobeos y se reafirmó
como una fecha especial para los emigrantes gallegos
y sus descendientes.

El encuentro comenzó cerca del mediodía en la
Praza da Quintana, donde el Secretario Xeral de Emi-
gración, D. Santiago Camba Bouzas, se dirigió a la nu-
trida y colorida concurrencia, destacando que “Las más
de 400 asociaciones mantienen vivo el sentimiento de
galleguidad en todos aquellos lugares donde están cons-
tituidas. Sois los mejores embajadores que un país pue-
de tener, pues ejercéis su función por sentimiento y
corazón”, afirmó Camba en su discurso delante de la
audiencia, pidiéndoles que colaboren con la “Galicia del
futuro” que será “abierta, innovadora y con proyección
universal”, y destacando además la tarea de las mujeres
de la emigración gallega, que “hicieron posible que aquí
y allí hubiese siempre un plato de comida”. Camba de-
bió hacerse cargo de la presidencia del acto, ante la im-
prevista ausencia del Presidente Nuñez Feijóo debido a
la muerte de dos miembros de una brigada antiincen-
dios mientras se realizaban labores de extinción de un
incendio forestal en la parroquia de San Lourenzo del
municipo pontevedrés de Fornelos de Montes.

A continuación tuvo lugar uno de los momentos
más emotivos, que fue la celebración de la eucaristía
oficiada por el arzobispo de Santiago, Julián Barrio, en
un altar rodeado por los estandartes de centros galle-
gos de todo el mundo presentes en el evento. Durante
la misma, las asociaciones de gallegos en el exterior
han hecho una ofrenda al Apóstol con las imágenes de
las vírgenes de cada país y, tras esto, dos representan-
tes de los organismos en América y en Europa pidie-
ron protección para los emigrantes.

Al final del acto, los presidentes y representantes de
las entidades presentes fueron recibidos en el patio del
Hostal de los Reyes Católicos, donde el Presidente de la
Xunta de Galicia dirigió unas palabras y saludó a los pre-
sentes, intercambiando palabras con cada uno de ellos,
y recibiendo de manos de Carlos Ameijeiras un ejem-
plar de la revista Alborada y un saludo de parte de to-
dos los corcubioneses, el cual fue retribuido afectuosa-
mente por D. Alberto Núñez Feijóo.

Durante la tarde, la cita fue en la Alameda, donde
representaciones artísticas de centros gallegos de todo
el mundo han presentado su música y su baile al nutri-
do y entusiasta público presente, el cual valoró positi-
vamente con fuertes aplausos el muy buen trabajo que
los jóvenes descendientes realizan en los centros galle-
gos para difundir el arte musical y coreográfico repre-
sentativo de las tradiciones y cultura gallega.

Luego de esta actuación conjunta, los grupos actua-
ron por separado en diversas plazas de la parte históri-
ca de Santiago, aportando un colorido muy especial a
una ciudad que en este año Xacobeo se mostró a millo-
nes de visitantes con toda su magia y esplendor ■
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X ACO B E O  2 0 1 0

V Día da Galicia Exterior:
“Xuntos no Camiño”

��
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Gladys Raguet, Alberto Nuñez Feijóo, Presidente de la Xunta de
Galicia y Carlos Ameijeiras en el Hostal de los Reyes Católicos.

Estandartes de los centros junto al altar en Praza da Quintana.

Braulio Mouzo, Vicepresidente de la ABC del Partido de Corcubión
y su señora Matilde, disfrutando del espectáculo en la Alameda de Santiago.

Vista general de la Praza da Quintana durante el comienzo del encuentro con la Galicia Exterior.
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iradas en el Camino de Santiago es una ex-
posición fotográfica organizada por la Xun-
ta de Galicia para difundir en Argentina el
Xacobeo 2010 y las características y el sen-
tido del peregrinaje a Compostela. Dicha
muestra está compuesta por 60 imágenes

de seis fotógrafos gallegos: Demi Alvarez, Fernando
Bellas, Tino Martínez, Javier Teniente, Xullo Villarino
y Tino Diz. A través de estas fotografías el visitante pue-
de conocer los paisajes y los personajes del Camino de
Santiago, que recorre al norte de España hasta llegar a
la capital de Galicia.

Mar del Plata fue el tercer punto del recorrido de la
muestra, en cuya inauguración en el Palacio Municipal,
encabezada por el Delegado de la Xunta de Galicia,
Alejandro López Dobarro y por el Director General de
Museos, Juan Bautista Mastropascua, se hicieron pre-
sentes autoridades y socios de nuestra institución para
conocer y disfrutar de la misma.

Este peregrinar de la exposición se ha extendido
por toda la geografía argentina, siendo vocación de las
autoridades exponer las miradas en otros países de la
geografía sudamericana, luego de que el presidente de
la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo inaugurase
la muestra en el Pabellón de Bellas Artes de la Univer-
sidad Católica Argentina de Buenos Aires en el mes de
diciembre de 2009, para luego trasladarse a Villa Gesell
durante el mes de enero.

En esta muestra se puede sentir, a través de las “mi-
radas” de seis fotógrafos gallegos, el perfume de los pi-
nos, el rumor de los ríos y los pasos de los peregrinos
en su Camino a Santiago de Compostela, lazo de unión
entre los pueblos, las culturas y las espiritualidades.

X ACO B E O  2 0 1 0

Exposición Miradas
en el Camino de Santiago.

Xacobeo 2010
��

Su característica esencial de ser expuesta en espacios
cercanos y relacionados con la sociedad del lugar don-
de se presenta la muestra, propicia con acierto una re-
lación más fluida que permite difundir al gran público
un conocimiento mayor de la realidad gallega actual ■

Alejandro López Dobarro,
Delegado de la Xunta de Galicia,
inaugurando la exposición en
Mar del Plata.
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26 de xullo de 2010 falecía en Buenos
Aires a actriz Maruxa Boga cando conta-
ba con 95 anos de idade. Maruxa, nacida
na capital arxentina en 1915, era filla de
galegos (seu pai de Lestrove, súa nai de
Noia). Seus pais inculcáronlle o amor

pola terra nai, e ela levouna no corazón e defendeuna
toda a súa longa vida. Aínda que Maruxa Boga era
profesora nacional, a súa gran paixón foi sempre o
teatro. Estudou na “Academia Nacional de Arte Es-
cénico y Declamación” e axiña vai destacar como
actriz na compañía de Maruxa Villanueva, ao lado de
Varela Buxán e de Fernando Iglesias “Tacholas”. Con
este último había fundar en 1941 a “Compañía de
Comedias Galegas Boga-Tacholas”, coa que represen-
tará numerosas pezas teatrais, todas elas de tema gale-

go. O seu grande éxito virá coa obra de Castelao Os
vellos non deben de namorarse, que se representou
por vez primeira na cidade bonaerense, onde estaba
exiliado o rianxeiro. Ela e o seu marido, Alfredo Arós-
tegui, fixeron grande amizade con Castelao, e foi pre-
cisamente este quen tivo a idea de crear unha audición
radial para a colectividade galega emigrada. Así vai
nacer Recordando a Galicia, que será apadriñada polo
propio Castelao o 5 de agosto de 1945. Este programa
emitíase os domingos ao mediodía por Radio Prieto,
pero enseguida cambia pola máis importante Radio
Rivadavia, que lles deixou unha hora da súa progra-
mación os sábados pola mañá. Contaba Maruxa Boga
coa colaboración de Tacholas, de Enrique González e
do seu marido, e na audición combinaban recitais
poéticos, monólogos e diálogos entre os seus actores,
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Maruxa Boga,
mestra e musa do poeta

Xosé Collazo
��

H I STO R I A

Xosé María Rei Lema
Filólogo - Investigador
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ademais de ofreceren información sobre as actividades
da colectividade e entrevistas aos persoeiros galegos
máis destacados na Arxentina. A audición botou máis
de corenta anos en antena, sempre con Maruxa á cabe-
za, converténdose na voz do galeguismo bonaerense.

Pero o galeguismo de Maruxa Boga viña de moito
antes, pois xa de nena falaba e escribía en galego con
corrección, o que lle permitiu impartir clases de gale-
go para os membros da colectividade. A un destes cur-
sos concorreu o baiés Xosé Collazo, que por aquel en-
tón xa publicaba os seus poemas en galego na revista
Alborada da ABC de Corcubión. Xosé, canteiro de pro-
fesión, apenas fora uns anos á escola de José Agra Re-
gueiro, mais esa semente que plantara o seu admirado
mestre vai medrar unha vez asentado na Arxentina. Alí
lerá con paixón todo canto libro da nosa literatura ato-
paba nas bibliotecas dos centros galegos, con especial
predilección por Curros e por Labarta. E así foi como
Xosé aprendeu a escribir poesía, pero as súas ansias de
mellora foron as que o levaron ás clases de Maruxa Bo-
ga, e tales deberon ser as ganas que lle puxo o baiés, que
a actriz lle regalará un retrato seu asinado. Contounos
o amigo Roberto Veloso que Collazo gardou aquel re-
trato coma ouro en pano toda a súa vida, e que en con-

Maruxiña, Virxe amena, 
Azul frol da carrasquiña, 
Rosa coma a carqueixiña, 
Urania: Reina da Terra. 
Xentil estrela galega 
Iris: da patria meiguiña 
Ñizca, cenefa ou beiriña, 
Arumada carballeira. 

Bendita sexas María, 
Oriunda celta: brisa, 
Groria, encanto de Galicia, 
Amor doce da campiña.
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Nota de la Redacción:
La mención a Maruxa Boga en Alborada se repite

en varios números, siempre con mucho cariño y sim-
patía hacia su persona, su trabajo radial y artístico y su
compromiso inclaudicable con Galicia y con la lucha
por la restauración de las libertades en España.

Solía venir a nuestras fiestas con alguna frecuen-
cia, acompañada por su familia, recordando especial-
mente con mucha emoción cuando en la fiesta de fin
de año de la institución el 6 de diciembre de 2009, se

traprestación el agasallou á súa profesora cun precioso
acróstico, que como ben sabemos é aquela composición
na que lendo a letra inicial de cada verso obtemos o
nome de a quen está dedicada. O poe-ma foi publicado
en 1940 no número 109 da revista Alborada e di así:

dirigió al público corcubionés con palabras cargadas
de afecto y cariño hacia todos los presentes, que emo-
cionaron a todos, tal vez presintiendo que finalmente
sería su última visita a nuestra casa.

Por iniciativa de la ABC, la Unión de Asociaciones
Gallegas entregó a su familia una placa en reconoci-
miento post-mortem por todo lo que Maruxa repre-
sentó para los gallegos y para Galicia.

Querida Maruxa: simplemente gracias por todo ■

De izquierda a derecha: Fernando Iglesias “Tacholas”, Maruxa Boga, Alfonso Rodríguez Castelao, Maruxa Villanueva y Adolfo Aróstegui.
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argo y muy penoso fue el camino que, mu-
chas mujeres, debieron transitar para lograr
un lugar de igualdad en la sociedad, aún
falta mucho. La Declaración y Programa de
Acción de Viena, parte I párrafo 18 dice:
"Los derechos humanos de la mujer y de la

niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los
derechos humanos universales. La plena participación, en
condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política, ci-
vil, económica, social y cultural en los planos nacional, re-
gional e internacional y la erradicación de todas las formas
de discriminación basadas en el sexo son objetivos priori-
tarios de la comunidad internacional."

Bajo esta consigna y aunando a la celebración del
Bicentenario Argentino, el sábado 13 de marzo, con la
participación de la Asociación Benéfica Cultural del
Partido de Corcubión, la Asociación Hijos de Zas, la
Asociación Unión Residentes de Outes, Casa de Galicia
de Buenos Aires, el Centro Arzuano Mellidense, el Cen-
tro Galicia de Buenos Aires, el Centro Noia Rianxo,
Ribadumia Casa Gallega de Cultura y la Sociedad Pa-
rroquial de Vedra; se llevó a cabo un espectáculo desti-
nado a rendir homenaje a la mujer gallega emigrante

denominado “La mujer del Bicentenario”. El hilo con-
ductor se dio de la mano de un relato que no solo dio
cuenta de los hechos históricos sino que ofreció una
mirada íntima de las vivencias de tantas gallegas que
dejaron su tierra para afincarse en distintos lugares de
América y fundamentalmente en Buenos Aires, Argen-
tina, denominada “la quinta provincia gallega”. 

El esfuerzo puesto de manifiesto en cada una de las
entidades organizadoras del evento asociado al compro-
miso de todos y cada uno de los representantes de las ins-
tituciones participantes, dio como resultado un espectá-
culo de alta calidad y el éxito rotundo de esta iniciativa,
así como la certeza de que concentrando esfuerzos en
una idea en común, sin mezquindades, la colectividad
gallega puede continuar profundizando su ya destacada
impronta dentro del colectivo que la contiene. 

Es por ello que desde aquí queremos agradecer la
colaboración entre otros de: Cristina Banegas; Nelly
Prince; María Cristina La Bruna; María Teresa Miche-
lón Martínez; Silvana La Torre; los conjuntos de dan-
zas y música de las entidades organizadoras y a nuestra
representante en el comité organizador, la señora Marta
Maneiro ■

E S P E C TAC U LO S

La mujer gallega
en el Bicentenario

Se rindió un homenaje a la gallega emigrante
con motivo de la conmemoración del Día de la Mujer

22 de marzo de 2010 

��
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acieron en 1910 siendo testigos de los Feste-
jos del Centenario de la Revolución de Ma-
yo, en el marco de una sociedad que habitó
vastas tierras inhóspitas y solitarias que de a
poco se fueron convirtiendo en un país nue-
vo que confiaba en un promisorio porvenir.

Fueron testigos y en muchos casos protagonistas de
una historia que fue nexo y que perdura hasta hoy en
un puente imaginario que une a la tierra de acogida con
“a terra nai”.

Una historia que vieron, quizá con ojos de asombro,
ante la Inauguración del Teatro Colón, en mayo de
1908; la Ley Saenz Peña de sufragio universal, secreto y
obligatorio en febrero de 1912; la línea “A” de subterrá-
neos en diciembre de 1913; la Semana trágica en enero
de 1919; la “Patagonia rebelde”, en diciembre de 1921;
el primer golpe de Estado Argentino en septiembre de
1930; de la películas de Niní Marshall con su inolvida-
ble personaje de “Cándida Loureiro Riballada” que co-
menzaron a identificarlos reconociendo sus virtudes y
defectos en junio de 1940; la ley de sufragio femenino
en septiembre de 1947; la muerte de Eva Duarte de
Perón en julio de 1952; el bombardeo de Plaza de Mayo
en junio de 1955; el nacimiento de Mafalda en septiem-
bre de 1963; la masacre de Trelew; Carlos Monzón,
Fontanarrosa, Alberto Migré; el regreso y la muerte de
Perón; la dictadura militar; Les Luthiers; las madres de
Plaza de Mayo; la guerra de Malvinas; el regreso de la
democracia; la presidencia de Raúl Alfonsín; el juicio a
las Juntas Militares; etc., etc, etc., en todos y cada uno de
los acontecimientos enumerados, un gallego fue prota-
gonista, de hecho ya, hubo gallegos que defendieron a
esta tierra en las épocas de las invasiones Inglesas…

H O M E N A J E

Centenario
de la Sociedad Parroquial de Vedra

y de la Asociación Civil
Unión Residentes de Outes

��
Acompañaron, vivieron, en muchos casos fueron

protagonistas, pero sin dejar de vivir, luchar y compro-
meterse con los acontecimientos de su tierra de origen,
enarbolando, defendiendo y haciendo perdurar duran-
te estos primeros 100 años de vida, la cultura e idiosin-
crasia del “ser gallego”, sin olvidarse de transmitir ese
sentimiento a sus descendientes, quienes, a modo de
gladiadores de este siglo, están comprometidos en sen-
timiento y acción con la tierra de sus mayores.

La Asociación Benéfica Cultural del Partido de Cor-
cubión, acompañó en sentimiento y acción los festejos del
Centenario de estas dos queridas instituciones y, quiere
desde estas páginas hacerles conocer su admiración por
el camino andado y la gratitud por el acompañamiento
desde estos casi 90 años de vida de nuestra ABC.

Muchas felicidades y… por otros 100 años en que,
seguramente, nos encontraremos levantando nuestra co-
pa para realizar un brindis más celebrando la perviven-
cia de la denominada y ya reconocida “Quinta Provincia
Gallega”. Salud!!! ■
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…el gallego es un idioma?

l gallego es una lengua romance originaria-
mente hablada como consecuencia de la
evolución del latín vulgar traído a ese terri-
torio por los soldados romanos. 
Las lenguas romances son aquellas que se
derivan del latín. Por ejemplo, el italiano,

el español, el rumano, el portugués, el francés, el cata-
lán, el gallego, etc.

Ninguna de esas lenguas es una variante directa del
latín, sino del latín vulgar que era la lengua que habla-
ba el pueblo romano. Las lenguas romances surgen lue-
go de la caída del Imperio Romano, pues Europa quedó
fragmentada y dividida, y como no había contacto en-
tre los reinos que se habían formado, el latín evolucio-
nó independientemente en cada uno de ellos. La lengua
gallega recibe esa denominación por haber aparecido en
la Gallaecia, nombre de la provincia romana que desig-
naba un territorio mucho más amplio que el de  Galicia
de hoy. 

Se consolida con la invasión musulmana y el aisla-
miento posterior. Constituye el extremo occidental de
una cadena lingüística que llegaba hasta el extremo orien-
tal de la Península y que, sólo se rompe en Cantabria con
el afianzamiento y expansión del castellano. En la actua-
lidad se extiende por cuatro provincias gallegas, por
Asturias hasta el río Navia, en la región leonesa de El
Bierzo hasta las proximidades de Ponferrada y por
Zamora hasta el Padornelo. 

Es un sistema lingüístico con características propias
bien diferenciadas, que es vehículo de una importante
tradición literaria. Por ello se lo considera lengua y no
dialecto, al cual se define como un sistema de voces deri-
vadas de una lengua común, viva o desaparecida; normal-
mente con una concreta limitación geográfica, pero sin
una fuerte diferenciación frente a otros de origen común. 

Sabías que…
��

Aspectos históricos-culturales:
El gallego se caracteriza por tener un carácter con-

servador y arcaico. Después de un proceso de aislamien-
to en el período de dominio árabe peninsular, el galle-
go se fue extendiendo con la Reconquista hacia el Sur,
hasta Coimbra y Lisboa donde confluye con los dialec-
tos Mozárabes. Portugal surgió históricamente dentro
de la Gallaecia y era, por lo tanto, en origen un territo-
rio gallego y de habla gallega. De esta forma se origina
el romance gallego-portugués que hasta el siglo XV se-
ría una misma lengua, excepto leves variantes. Al irse ex-
tendiendo hacia el sur, se fue implantando también por
toda la faja atlántica peninsular como lengua del nuevo
reino independiente de Portugal En la actualidad son
formas distintas de un mismo sistema lingüístico. En el
siglo XII y XIII las Cantigas (lírica medieval galaico-por-
tuguesa) tiene su máximo esplendor. A partir del siglo
XV se abandona la literatura en lengua gallega que no
resurgirá hasta el siglo XIX con un movimiento llama-
do REXURDIMIENTO. En este movimiento se destaca
la muy importante figura de Rosalía de Castro. 

Con el inicio del franquismo en 1936, luego de la
guerra civil, la represión generalizada destruyó todo el
esfuerzo anterior a favor del idioma gallego (institucio-
nes, revistas, editoriales) y cobró vidas entregadas a su
defensa (Bóveda, Casal, Quintanilla etc.). 

Con el obligado silencio de los galleguistas que que-
daron en el interior y con el exilio de otros, el centro de
la cultura gallega se traslada a América y fundamental-
mente a la ciudad de Buenos Aires, donde va a residir
Castelao y otros escritores e intelectuales exiliados. La
lengua gallega tendrá allí una presencia cultural que le es
negada en su propio país, donde la dictadura franquista
persigue con dureza el uso consciente del gallego, con-
virtiéndolo prácticamente en una lengua clandestina de
uso familiar y coloquial. Desaparecido Franco en el año

I N F O R M AC I Ó N
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1975, iniciase la transición democrática en el Estado, que
supone la aparición de un nuevo marco jurídico legal pa-
ra el  gallego: la Constitución española de 1978 lo decla-
ra lengua cooficial en Galicia y el Estatuto de Autonomía,
de 1980, lo define como la lengua propia de la comuni-
dad autónoma gallega ■

…el Escudo de Galicia…

resenta, sobre un campo azul, un cáliz de
oro con una hostia de plata y siete cruces
recortadas del mismo metal. 
El primer escudo que representó las armas
del Reino de Galicia se recoge en un armo-
rial del siglo XV, donde simplemente apare-

cía el símbolo eucarístico con un copón, que a finales del
XVI se convierte en un cáliz con una hostia encima; lue-
go se rodeó de seis cruces que acabaron siendo siete para
identificarse con las siete ciudades del antiguo reino.

No hay testimonios que prueben la existencia de la
actual bandera con anterioridad al siglo XX. La actual
bandera blanca con banda azul proviene de la que tenía
la Comandancia de Marina de A Coruña. Fue adoptada
primero por los emigrantes, y más tarde asumida por la
Galicia peninsular ■

…el Himno gallego…

onjuga el poema Os pinos de Eduardo
Pondal con una composición musical de
Pascual Veiga.
El nombre de Galicia no figura en el poema,
siendo sustituido por fogar de Breogán. 
Fue interpretado por primera vez en 1907

en La Habana, Cuba ■
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…la Bandera gallega…

e dispone en tres módulos de largo por dos
de ancho. El matiz azul de la banda es ge-
neralmente celeste subido o cobalto claro.
Esta es la bandera nacional civil. La llama-
da de Estado, que es la que debe figurar en
los actos oficiales, consta además del escu-

do nacional en el centro.

…el Día Nacional de Galicia…

onocido también popularmente como Día
de Galicia, o también conocido por los ga-
llegos como Día da Patria o Día da Patria
Galega, es la fiesta oficial de la comunidad
autónoma de Galicia, según decreto de la
Junta de Galicia de 1 de enero de 1979 pu-

blicado en el Diario Oficial de Galicia. Se celebra el día
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25 de julio, día de la festividad del apóstol Santiago. Los
orígenes de esta celebración se remontan a 1919, año en
que se juntan en Santiago de Compostela la Asamblea
de las Irmandades da Fala, que acuerdan celebrar el Día
Nacional de Galicia el 25 de julio del año siguiente.

Durante la dictadura franquista, las sociedades ga-
llegas en la emigración, continúan esta convocatoria, y
en Galicia, el galleguismo se concentra alrededor de la
tradicional misa por Rosalía de Castro en la iglesia de
Santo Domingo de Bonaval. Además, durante esta épo-
ca el día se institucionaliza como fiesta oficial en toda
España, bajo el nombre de Día del Patrón de España, con
un marcado carácter religioso, aunque tras la transición
dejó de ser oficial en todo el país. En los años sesenta, con
la aparición del Partido Socialista Galego (PSG) y la
Unión do Povo Galego (UPG) se vuelven a realizar actos
clandestinos para conmemorar el "Día de Galicia".

Durante la década de los setenta, los actos termina-
ban con fuertes enfrentamientos con la policía franquis-
ta, y con entrada en la democracia se siguieron prohi-
biendo las manifestaciones de la AN-PG (Asamblea
Nacional-Popular Galega) y BN-PG, gérmenes del actual
Bloque Nacionalista Galego. Hasta mediados de los años
ochenta no se permitió la manifestación del "Dia da
Patria" con normalidad democrática, siendo hoy el acto
más multitudinario de todas las celebraciones que tie-
nen lugar el 25 de julio en la capital gallega. Actualmente
los diferentes partidos nacionalistas de Galicia continú-
an convocando manifestaciones para ese día, bajo la de-
nominación de "Dia da Patria", en que realizan reflexio-
nes sobre la situación política gallega ■

…el mes de Galicia en Argentina…

e celebra con una importante cantidad de
eventos artisticos y culturales. Desde hace
cuatro años, la Comunidad Gallega en Ar-
gentina, representada por sus asociaciones,
viene trabajando en forma mancomunada
en la elaboración de una común agenda de

eventos con el objeto de celebrarlo en la quinta provin-
cia gallega. El Camino de Santiago en Buenos Aires, tra-
yecto que se prolonga desde el Parque Lezama hasta la
iglesia de Santiago Apóstol, en el barrio de Núñez, año
tras año se va convirtiendo en el evento que convoca de
modo creciente al encuentro de la comunidad gallega
con el pueblo porteño en las calles de la ciudad, aportan-
do su música, su colorido y su mística, y reforzando en
sus descendientes el sentido de pertenencia a una cultu-
ra fuertemente arraigada en nuestra sociedad.

Este ejemplo de trabajo mancomunado ha tenido
sus antecedentes cercanos en las primeras experiencias

de trabajo conjunto en oportunidad de organizarse la se-
mana de cada una de las autonomías, jornadas de mues-
tra cultural de cada una de las provincias gallegas.

Ciertamente, la promulgación de la Ley 1698 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la cual se institu-
ye al 25 de julio de cada año como Día de la Galleguidad
en Buenos Aires, de la cual se está cumpliendo un lustro
de su vigencia, ha sido sin dudas un hito que ha incidi-
do positivamente en la disposición de la Comunidad
Gallega para trabajar unida en pos de celebrar con orgu-
llo su sentir gallego y compartir su música, su cultura y
sus tradiciones con la comunidad de la tierra de acogi-
da, este pueblo argentino que tan bien ha cobijado a los
emigrantes gallegos y su descendencia, herederos indis-
cutibles del sentido de galleguidad y del patrimonio de
la Galicia universal ■

…significa Diáspora?

ste término, tan utilizado al referirse a la
emigración gallega, proviene del griego
διασπορά [diasporá], que significa «disper-
sión» y se refiere a la dispersión de grupos
étnicos o religiosos que han abandonado su
lugar de procedencia originaria y que se en-

cuentran repartidos por el mundo, viviendo entre perso-
nas que no son de su condición. Usualmente se ha em-
pleado el término para referirse al exilio judío fuera de la
Tierra de Israel y la posterior dispersión de este pueblo
en todo el mundo, extendiéndose su acepción hasta fina-
les del siglo XIX. Luego el uso del término se ha genera-
lizado para referirse a todos los grupos de determinadas
procedencias dispersos en diversas partes del mundo, con
mucha más razón es aplicable a un fenómeno de disper-
sión de población tan multitudinario como importante,
como fue y continúa siendo la emigración gallega ■

R E V I S T A |  6 6 |  A L B O R A D A

revista alborada 192_Maquetación 1  20/03/11  23:32  Página 66



Fábrica de Pastas Frescas

de Carlos A. Lema

Av. Elcano 3301 | C.A.B.A. | Tel: 4554-1014 / 4551-5243

revista alborada 192_Maquetación 1  20/03/11  23:32  Página 67



Corcubión:
una institución
en movimiento
��

Ilustres visitantes

n el mes de febrero, hemos tenido el placer
de recibir la visita en nuestro recreo social
de Vicente López, de la Diputada Marisol
Soneira, del Alcalde de Muxía, D. Félix
Porto Serantes y del Alcalde de Camariñas,
D. Manuel Valeriano Alonso de León y su

adorable esposa.
Hemos compartido gratos momentos, conversado

sobre distintos aspectos referentes a la relación de Ga-
licia con la emigración, agradeciendo que hayan toma-

do contacto y se hayan interesado por la situación de
los emigrantes de sus Concellos, prometiendo devol-
verles la visita durante la celebración del año santo, en
la que algunos integrantes de la Comisión tienen pre-
visto viajar a Galicia para esa emblemática fecha ■

Sr. Intendente de Vicente López,
D. Enrique García

Como ya viene siendo una grata costumbre, el Sr.
Intendente de Vicente López D. Enrique García visitó
nuestra casa y compartió una agradable velada con la
gente de Corcubión, con motivo de celebrar las navida-
des y la despedida del año.

Don Enrique vino acompañado por su señora es-
posa, por el Secretario de Gobierno Don Ruben Vecci
y señora, y por una calificada comitiva encabezada por
el Sr. Menoyo, entre quienes podemos destacar a Jorge
Cupeiro y a Antonio Rattin.

Además estuvo presente el Delegado de la Xunta de
Galicia en Buenos Aires, Alejandro López Dobarro,
quien nos acompañó en la recorrida por las obras en
curso del Salón de Usos Múltiples (SUM)“Juan Graiño”,
donde pudieron constatar el avance de la misma.
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Luego de que los presentes hayan disfrutado un de-
licioso pulpo a la gallega, el presidente de la institución
se dirigió a los presentes agradeciendo su presencia, y re-
cordando que exactamente un año atrás Enrique García
ratificaba su promesa de construir el SUM, lo cual hoy
es una realidad concreta, lo que habla de una persona ca-
bal, cumplidora de su palabra, que ha demostrado su
permanente  grado de compromiso para con las entida-
des españolas afincadas en Vicente López, y eso es algo
que la comunidad debe tener muy en cuenta y ser agra-
decida con nuestro amigo. En función de ello, el presi-
dente ofreció al Municipio la posibilidad de que puedan
utilizar las nuevas instalaciones para los alumnos de las
escuelas públicas del distrito para el dictado de las clases
de educación física en horarios a convenir.

Enrique García agradeció las palabras del presiden-
te, manifestó sentirse como en su casa y dijo estar ansio-
so por inaugurar este magnífico salón, exteriorizando
además una gratitud especial para con el presidente,
cuando contó que en un momento especialmente acia-
go de su gestión, recibió de nuestro presidente una car-
ta de apoyo cuyos términos lo emocionaron y animaron
a continuar con más fuerza trabajando para el progreso
de su ciudad. Luego de los aplausos que generaron sus
palabras, continuó exponiendo el plan de obras que vie-
ne desarrollando en el distrito, y lo que piensa seguir ha-
ciendo en lo que resta de su mandato.

Luego del brindis, los deseos mutuos de un feliz 2011
pleno de logros y progreso, nos despedimos con la espe-
ranza de comenzar otro año de crecimiento para todos ■

Premio a la mujer gallega del año

lvira Bermúdez, elegida por el voto popu-
lar, fue distinguida por el colectivo de Ga-
llegas Herbas de Prata en el Día de la Mujer
2010 con la distinción “Virxinia Pereira”.
Las sugerencias enviadas por la gente al
correo electrónico del colectivo de galle-

gas en la emigración Herbas de Prata, determinaron la
nominación de Elvira Bermúdez, nuestra querida e in-
cansable presidenta de la Comisión de Cultura, la cual,
junto con el resto de las nominadas, fue sometida al vo-
to popular a través de la página web de la agrupación.
Luego de una semana de votaciones por la web, Elvira
resultó la más votada entre las postulantes, haciéndose
merecedora del premio Virxinia Pereira, entregado en
el Centro Galicia de Buenos Aires durante el acto por el
Día Internacional de la Mujer el día 8 de marzo.

En un emotivo acto, Elvira recibió la camelia que
representa el premio merecidamente ganado, además
del afecto y cariño de sus compañeros de la ABC, que
la acompañaron en este momento tan importante pa-
ra ella y para todos nosotros ■

Apertura Mes de Galicia

e llevó a cabo el sábado 4 de julio, en las
instalaciones de la Asociación Centro Par-
tido de Carballino, donde con un mensa-
je de unidad, la comisión organizadora
dejó inaugurado el programa de festejos
del “Mes de Galicia” de este año.

Este acto contó con las actuaciones de las agrupa-
ciones folclóricas de la ABC del Partido de Corcubión
y del Centro Galicia de Buenos Aires, ambas dirigidas
por el maestro Daniel Pazos, del conjunto Pelayo, del
Centro Asturiano de Buenos Aires, y con la presenta-
ción del conjunto infantil de la institución, dirigido por
María Belén Naval Buezas, y el conjunto de danzas del
Centro Carballino, dirigido por Luján Martínez.

El vicepresidente de la institución anfitriona, en
ejercicio de la presidencia, el señor Victorino Valen-
zuela, dio la bienvenida a los presentes y, seguidamen-
te, el Consejero de Trabajo e Inmigración Julio Olmos
Lablanca, alentó a los organizadores a continuar llevan-
do adelante iniciativas conjuntas. “Cosas como éstas

Alejandro López Dobarro, Carlos Ameijeiras y Enrique García.
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–aseguró– son las que están tejiendo una red y constru-
yendo un espacio que permiten que Galicia esté mas vi-
va que nunca”.

El Consejero, que asumió su cargo en el pasado mes
de junio, también aprovechó la oportunidad para pre-
sentarse y señaló que “en estos tiempos de austeridad,
los recursos públicos estarán destinados a solventar
programas de protección social”.

Finalmente, representando a las entidades gallegas
de la zona norte, el presidente de la ABC del Partido de
Corcubión se dirigió a los presentes, señalando que “Este
mes de Galicia nos encentra a todos trabajando codo a
codo”, e instó a los gallegos a “hacer el ejercicio intelec-
tual” de poner el foco en las cosas que se tienen en co-
mún sin detenerse en aquellas que generan divisiones.
Destacó además, en particular, dos de los actos organi-
zados en el marco del programa 2010: el Camino de
Santiago, que se realizará el próximo 25 de julio, y el des-
file de gaiteros, que tendrá lugar este sábado en el parque
Tres de febrero, en Capital Federal. “Queremos poner en
relieve estos dos eventos –explicó- porque son los que
nos permiten compartir y difundir nuestras tradiciones
con la gente de la ciudad que nos acoge”.

Durante la jornada inaugural también se realizaron
muestras de bordado con encaje de bolillos y una mues-
tra de pintura y cerámicas característica de la Costa da
Morte, todo ello aportado por la institución, y organi-
zado por su Secretaria Silvia Ameijeiras y por Elvira
Bermúdez, a cargo de la Comisión de Cultura ■

Noite de lúa e gaitas
na ABC de Corcubión

principios de año, los jóvenes integrantes
de nuestra institución nos plantearon su
idea y disposición para trabajar en la reali-
zación de una xuntanza al aire libre, apro-
vechando el amplio espacio de nuestro re-
creo social y la reforma del sector de mesas
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con iluminación renovada. La idea era tan simple como
efectiva: convocar a los grupos de distintas instituciones
de nuestra colectividad a compartir escenario, mostran-
do al público en general el trabajo de cada uno y con-
formando un espectáculo integral de pura raigambre
gallega. La respuesta de las instituciones que han sido
convocadas fue altamente satisfactoria y la convocato-
ria de la gente que ha venido a pasar un grato momen-
to, ha sobrepasado las expectativas más optimistas.

Finalmente, el sueño de nuestros jóvenes se ha
cumplido, y aprovechando las nuevas instalaciones al
aire libre que Corcubión inauguró en el aniversario, he-
mos organizado el encuentro denominado “Noite de
lua e gaitas na ABC de Corcubión”, participando del
mismo los grupos folklóricos de las siguientes institu-
ciones hermanas:

• Centro Galicia de Buenos Aires
• Asociación Galega Residentes de Mos
• Centro Arantei, Vilamarín Peroxano
• Sociedad Parroquial de Vedra
• Fillos de Zas
• Centro Galego da Comarca de Ordes
• Centro Partido de Carballino
• Centro Asturiano de Buenos Aires
• Centro Arzuno Mellidense
• Círculo Social do Val Miñor

junto con el grupo Alborada de la ABC del Partido de
Corcubión.

En una hermosa noche al aire libre de manera in-
formal, sin trajes típicos, pero con ganas de divertirnos
al son de la música tradicional gallega interpretada por
los músicos jóvenes de todas las entidades invitadas, y
bailando las piezas interpretadas por ellos, logramos
capturar el interés por la cultura gallega de más de qui-
nientas personas que acudieron al evento, cumpliendo
amplia y satisfactoriamente con el objetivo que se ha-
bían propuesto.

Agradecemos enormemente a las instituciones par-
ticipantes por compartir con nosotros una noche tan
agradable a la luz de la luna llena, con el dulce sonido
de nuestro instrumento insignia: la gaita ■

revista alborada 192_Maquetación 1  20/03/11  23:32  Página 70



R E V I S T A |  7 1 |  A L B O R A D A

Centro Arantei, Vilamarín e A Peroxa

Centro Galicia de Buenos Aires

Centro Asturiano de Buenos Aires

Asociación Fillos de Zas

Sociedad Parroquial de Vedra

Centro Arzuano Mellidense

Grupo Alborada

Centro Partido de Carballino

Asociación Residentes de Mos

Círculo Social de Val Miñor
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La actividad llevada a cabo fue intensa, puesto que
se participó en los actos del Mes de Galicia, del Bicente-
nario argentino, y en el escenario montado en la Avenida
de Mayo en ocasión de celebrarse el Día de la Constitu-
ción Española, evento organizado por el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y por la Federación de Socieda-
des Españolas.

Además de ello, Alborada estuvo presente en la fies-
ta medieval organizada por el Círculo Social do Val
Miñor, en la romería a beneficio del Hogar Gallego pa-
ra Ancianos llevada a cabo en Olivos, y sus gaiteros par-
ticiparon del Primer Congreso Nacional de Gaiteros or-
ganizado por el Centro Gallego de la Ciudad de Mar del
Plata, actuando en el Teatro Colón de esa ciudad para
un nutrido y entusiasta público.

Sus ya tradicionales participaciones artísticas en
nuestras fiestas, los tuvieron como protagonistas en
nuestros escenarios, el Día del Trabajador, el Día de la
Virgen de la Barca y en la fiesta del 88 aniversario.

Para participar de esta actividad, totalmente gratui-
ta para los socios de la institución, pueden enviar un 
e-mail a corcubion_buenosaires@yahoo.com.ar o pre-
sentarse los días miércoles de 18:30 a 21:00 horas en
Venezuela 2164, de febrero a diciembre ■

Escuela de Gaita, Percusión
y Canto Popular “Alborada”

n el transcurso del año, los integrantes de
“Alborada” han ido acumulando actuacio-
nes en diversos ámbitos, representando a
la ABC y presentando sus trabajos musi-
cales y nuevos temas propios compuestos
por Nicolás y arreglados por el grupo en

general, ofreciendo un variado repertorio que es muy
bien recibido por el público.

Han iniciado el año con la organización de la Noite
de Lua e Gaitas, xuntanza llevada a cabo el 27 de mar-
zo en los jardines del Campo Corcubión con una muy
buena presencia de público, evento cuyos detalles se ex-
ponen en nota aparte.

El punto más alto de la actividad anual se dio a tra-
vés de su participación en la Bienal de Músicas del
Mundo, en Quito, Ecuador, llevando con éxito notorio
la cultura gallega a escenarios poco acostumbrados a
este tipo de espectáculos.  Anabela Garro nos detalla sus
vivencias y las del Grupo en una nota especial, que en-
contrarán en las páginas de esta edición.
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Escuela de Danza tradicional gallega
y de flamenco

n viejo anhelo, al retomar una actividad en
la que nuestra institución se ha destacado
a través de su historia por la calidad de sus
conjuntos, finalmente ha sido puesto en
marcha.
Hemos iniciado el camino con la ayuda de

una joven profesora, pero con estudios, experiencia y ga-
nas suficientes para dar los primeros pasos en el rearma-
do de la escuela de danza. Se trata de María Belén Naval

Buezas, profesora de baile y pedagoga infantil, a cargo de
la enseñanza de nuestra danza tradicional y de otras ex-
presiones artísticas de la danza española e internacional.

El balance del primer año de trabajo podemos ca-
lificarlo como muy positivo. Ante la nueva propuesta
se dieron cita varias alumnas que comenzaron a tomar
las primeras clases, y además se ha formado un grupo
infantil donde cuatro pequeñas bailarinas derrochan su
gracia y simpatía.

A pesar del corto lapso de tiempo trabajado, las bai-
larinas han actuado en diversos eventos, como ser la
apertura del Mes de Galicia, en el Centro Partido de
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Carballino, el escenario del Teatro Castelao, en un acto
organizado por el Centro Cultural Rosalía de Castro, y
debutando en los escenarios del salón principal del
Campo Corcubión para nuestro siempre exigente pú-
blico, en la fiesta del Día de la Virgen de la Barca, supe-
rando con hogura los nervios del debut y llevándose los
aplausos y la aprobación de la gente.

Fue el día del aniversario cuando actuaron por se-
gunda vez, ya con un grupo más nutrido, donde presen-
taron un cuadro de rumba flamenca bailando conjun-
tamente las niñas y las jóvenes luciendo sus coloridos
vestidos, y luego, en una segunda entrada, con atuendos
típicos gallegos, desplegaron su gracia con la ejecución
de muiñeiras y jotas que lograron la aprobación del pú-
blico con merecidos aplausos.

Estamos conformes con lo alcanzado, pero expec-
tantes y atentos a seguir trabajando para incorporar
piezas, géneros musicales e ir mejorando la técnica, con
el sueño de alcanzar el nivel de excelencia que nos per-
mita ambicionar alguna vez en mostrar nuestro traba-
jo en los escenarios de nuestra querida Galicia.

Agradecemos muy especialmente a las alumnas que
se sumaron a nuestra propuesta, a las madres y padres,
que confían a sus niñas para que vengan a aprender a
nuestra institución, y confiamos en ir creciendo paula-
tinamente en esta y en todas las actividades que pro-
mueven, destacan y valorizan la cultura gallega y espa-
ñola en nuestros auténticos herederos: los hijos y nietos
de Galicia en esta tierra argentina ■

Escuela de encaje de bolillos

uestra institución es referencia insoslaya-
ble en Argentina, de ese rincón tan bello y
único de Galicia conocido como Costa da
Morte.  En muchos de sus ayuntamientos,
pero especialmente en el de Camariñas, el
arte del encaje de bolillos es ya un arte

centenario, pero que mantiene un valor artístico muy
apreciado por los más importantes diseñadores de mo-
da de la península ibérica, lo cual se demuestra año tras
año, durante los días de semana santa, en las muestras
de encaje de bolillos organizadas por el Concello de
Camariñas, donde desfilan las más importantes mode-
los españolas luciendo colecciones de modistos famo-
sos que contienen piezas de encaje en su confección.

Este año la ABC de Corcubión ha inaugurado su es-
cuela de Encaje de bolillos, la cual está conducida por

Alicia Torres, docente de reconocido prestigio en la en-
señanza del difícil manejo de alfileres, hilos, patrones y
palillos, con cuyo artístico entrelazado se logra confec-
cionar maravillosas piezas de encaje que provocan la
admiración de quien las disfruta.

La destreza de profesora y alumnas ha sido expues-
ta en nuestras fiestas de la Virgen de la Barca y en nues-
tro aniversario, y en el acto de apertura del Mes de
Galicia, en el Centro Partido de Carballino.

La escuela ha funcionado en el corriente año los
viernes a las 18 hs. en las instalaciones del Campo
Corcubión, en Vicente López, y las clases se inician en
marzo y concluyen en diciembre.

Para consultas e inscripción, enviar un correo elec-
trónico a corcubion_buenosaires@yahoo.com.ar ■
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Obras de remodelación

al cual lo anunciado en la edición anterior
de Alborada, las previsiones de obras para
este ejercicio comenzaron con la ejecución
de las tareas de remodelación del salón
principal de Vicente López, las cuales con-
sisten en la modularización del mismo a

través de la provisión e instalación de paneles móviles
acústicos, y la refacción general y equipamiento del es-
pacio intervenido, a los efectos de posibilitar la obten-
ción de dos espacios de distintas dimensiones adecuados
para ofrecer actividades de yoga, gimnasia recreativa y
generativa, equilibrio, flexibilidad y expresión corporal,
y muchas otras actividades que permitan el desarrollo de
un programa de neto corte social, de actividades espe-
cialmente dirigidas a nuestros adultos mayores. Esta
obra, cuyo costo se encuentra financiado en un 80% por
la Diputación de A Coruña, ya cuenta con la instalación
de la parte más onerosa de la misma, que es la provisión
e instalación de los paneles móviles, quedando pendien-
te de concluir el resto del entorno, hasta que finalice la
obra de construcción del Salón de Usos Múltiples “Juan
Graiño”, que por su importancia y magnitud, interfiere
en la normal continuación de los trabajos ■

independiente por la calle Bartolomé Cruz. Queda para
una próxima etapa el desafío de dotar a las mismas de ves-
tuarios y baños acordes a la calidad de las instalaciones.

Es una obra de magnitud, que dará mayor confort y
servicios a nuestros asociados y será un buen atractivo
para las generaciones más jóvenes, garantía de perma-
nencia y viabilidad de la institución por muchos años.

Cabe destacar que esta obra no hubiera sido posi-
ble sin la generosa intervención del Intendente de Vi-
cente López, Don Enrique García, quien arbitró los me-
dios para cumplir con su compromiso y con su palabra,
hecho que debe ser valorado muy positivamente por
toda nuestra colectividad, puesto que siempre ha cum-
plido ayudando a las entidades españolas emplazadas
en el Partido de Vicente López.
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El Salón de Usos Múltiples (SUM) “Juan Graiño” es
un salón apto para la práctica de deportes bajo techo,
que se encuentra emplazado sobre el Salón Principal y
sobre una loza de 5 m de ancho por 30 m de largo, que
cubre el pasillo de acceso al campo generando una ga-
lería mucho más importante, segura y duradera que la
existente al inicio de la obra.

Esta losa incrementó la superficie construible, lo-
grando poder contar con un SUM de aproximadamen-
te 660 m2, apto para el desarrollo de diversas discipli-
nas deportivas.

El mismo estará totalmente techado y tendrá en prin-
cipio acceso dos accesos, uno por dentro del Campo y otro

Desde estas páginas, le enviamos a Don Enrique
García el profundo agradecimiento de toda la familia
corcubionesa por la ayuda y compromiso llevado a ca-
bo en nuestra institución.

Estimamos poder inaugurar el SUM “Juan Graiño”
alrededor del mes de mayo de 2011, y esperamos que
nuestros asociados y amigos nos acompañen en tan im-
portante evento, honrándonos con su presencia y apoyo.

Una vez finalizado el SUM, nos resta terminar con
las obras de remodelación del salón principal, que se-
rán motivo de otra inauguración importante de unas
instalaciones que se verán totalmente renovadas ■

La Romaría da Barca se vive
también en Argentina 

La entidad ABC Corcubión celebró varios actos
para honrar a la Virgen de Muxía 

adie duda de que es la Romaría de Nosa Se-
ñora da Barca la más popular de todas las
celebradas en Galicia; no en vano está de-
clarada de interés turístico nacional. Pero la
devoción a esta Virgen es tal que cruzó el
charco y se vive incluso en Argentina.
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La Asociación Benéfico Cultural del Partido Judi-
cial de Corcubión (ABC) celebró una jornada de actos,
enmarcados en el denominado Encontro Cultural da
Barca. La fiesta, a la que asistieron numerosos gallegos
y descendientes residentes en la quinta provincia, tuvo
como marco la sede del citado colectivo, en Vicente
López.

Según explicó a EL CORREO desde Argentina Car-
los Ameijeiras, los participantes disfrutaron de una co-
mida de confraternidad a base de fiambres surtidos,
puchero al estilo Corcubión, postre y bebidas. Pero hu-
bo tiempo también para el baile. En la vertiente folcló-
rica actuó el conjunto de música tradicional gallega
Alborada. Por otra parte, los pasodobles y los tangos
llegaron de la mano de la orquesta Costa Brava.

Entre el material divulgativo estaban los folletos de
la Ruta dos dolmens de Vimianzo. La pegatina Muxía,
fin do Camiño está presente también en las actividades
de ABC Corcubión. Carlos Ameijeiras comentó que la
gente pasó un animado día de fiesta. De hecho, en la
tarjeta de invitación, al final del programa se podía le-
er: "... y muchas ganas de pasarla bien!!!".

Presidiendo el salón de la celebración había un cua-
dro con la imagen de la Virgen de la Barca, cuya devo-
ción no tiene límites ■

Jesús Trillo Cée - El Correo Gallego

Nuestra gente, nuestras fiestas

es a mes, de marzo a diciembre, se renue-
va la alegría para los cientos de amigas y
amigos que acuden al salón principal del
Campo Corcubión especialmente adorna-
do, para disfrutar de una siempre muy
buena y abundante propuesta gastronó-

mica, de música, baile y camaradería.
Nuestro presidente de la Comisión de Fiestas, Mar-

celino Vázquez y su equipo de colaboradores, trabajan
a destajo para que todos se sientan en un lugar especial,
y realmente lo consiguen, con su atención, buena onda
y pasión por lo que hacen.

R E V I S T A |  7 5 |  A L B O R A D A

La celebración se complementó con una muestra
de artesanía que, por su contenido, se asemejaba a la
que puede verse en el castillo de Vimianzo.

Bajo el título Exposición de arte y curiosidades de la
Costa da Morte y otros rincones de Galicia, comprendía
variadas piezas de encaje de bolillos, con almohadas de
palilleiras incluidas; sancosmeiros de Mazaricos, barro
de Buño, cerámica del artista afincado en Carnota Na-
cho Porto, propuestas de la firma Sargadelos, pinturas
a las que dieron forma los propios asociados y otras
manifestaciones.

Como valor añadido, al público se les ofrece infor-
mación mediante nuestro boletín informativo men-
sual, donde se promocionan las actividades de la insti-
tución, se difunden los programas que tanto la Xunta
de Galicia como el Gobierno español ofrecen a sus ciu-
dadanos en el exterior, y se ofrecen notas de color e in-
formativas relacionadas con los hechos que marca la
agenda mensual tanto en Galicia como en Argentina.

Fiestas como la del cocido del Día del trabajador el
1° de mayo, la fiesta de la Virgen de la Barca, el segundo
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domingo de setiembre, la fiesta aniversario el segundo
domingo de noviembre y la fiesta de fin de año el primer
domingo de diciembre, tienen un atractivo especial.

En la segunda mitad del año las obras han interfe-
rido en los espacios habituales, pero aún así nos hemos
arreglado muy bien para disimular las lógicas molestias
que toda obra provoca. Tanto es así que este año hemos
tenido que modificar el formato habitual de nuestra
fiesta aniversario y postergar las invitaciones protoco-
lares hasta la inauguración del SUM, puesto que no
contábamos con el espacio suficientemente preparado
para recibir tanta gente. Será un placer contar con to-
dos ellos en un momento tan importante para la vida
institucional ■
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Concurso de poesía y cuento breve
“Torre de Hércules, patrimonio de la
humanidad”

ando continuidad a nuestra actividad cul-
tural, se ha organizado conjuntamente con
el Centro Cultural Rosalía de Castro, diri-
gido por la escritora Stella Maris Latorre,
el III Concurso de poesía y cuento breve
denominado “Torre de Hércules, patrimo-

nio de la humanidad”.
Resultaron premiados en Poesía, el poema “Polvo”

de autoría de Claudio Martínez Zabala, y en la catego-
ría Cuento Breve, la obra “Historia hechizada”, de au-
toría de Jorge Vilches Santisteban. Ambas obras son pu-
blicadas en esta edición de Alborada.

Los premios fueron entregados en la fiesta de fin de
año, con la presencia de los poetas ganadores, quienes
recibieron sus trofeos de manos del presidente Carlos
Ameijeiras, de Elvira y Consuelo Bermúdez y de Stella
Maris Latorre.

Este concurso ha sido reeditado en el año 2010, en
esta oportunidad dedicado a Uxío Novoneyra, y la cró-
nica de su desarrollo y desenlace será publicada en la
próxima edición de Alborada ■

Una triste despedida

l 22 de noviembre, luego de algunos me-
ses de inconvenientes con su salud, una
dura enfermedad apagó la vida de nuestra
querida amiga Sarita.
Sara Pardiñas recorrió los rincones de Cor-
cubión desde muy pequeña de la mano de

sus hermanas Clara y Dora, en los años en los que su pa-
dre, Don Manuel Pardiñas Sar presidía la institución.

Siempre mantuvo su amor especial por la ABC, culti-
vando amistades y relaciones con su simpatía chispeante.

Cuando Ameijeiras asume su presidencia a media-
dos de 2007, Sara se sumó a su equipo convencida del
proyecto planteado, formando parte de la nueva Co-
misión Directiva elegida por las dos terceras partes de
los socios que acudieron a las urnas, decisión que le
aparejó unos cuantos dolores de cabeza con algunas
personas relacionadas; sin embargo su firme convic-
ción acerca de cual era el camino a seguir y la calidad
humana de la gente que lo lideraba, la llevó a continuar
apoyando con su trabajo y con su sentido común el ca-
mino emprendido en aquella oportunidad.

Querida Sarita: todos esperamos que te encuentres
bien dondequiera que estés, mas queremos decirte por
aquí te extrañamos mucho ■

Sara Pardiñas acompañada por Silvia y Carlos Ameijeiras, en el Círculo Social
de Valle Miñor.
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H U M O R
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