Vedra

Editorial
El cansancio a veces nos maltrata, las ocupaciones personales nos agobian, las dificultades surgen,
la individualidad es tendencia a nivel mundial. Sin embargo, algunos seguimos pensando que vale la pena
reunirnos y hacer buenas cosas juntos. Porque hemos heredado ideales y creemos que hay cosas que solo se
logran trabajando unidos y que sin dejar de ser uno mismo, podemos sumar individualidades. Cada uno con
sus propias cualidades: pasión, paciencia, creatividad, disposición, organización de unos y otros que dan
como resultado un NOSOTROS. Es por eso que, hermanados, queremos comenzar a festejar, ya entrando en
la recta final hacia el 2010, año de nuestro centenario: el primer siglo de vida de nuestra querida Sociedad de
Vedra!
Las palabras no alcanzan a retratar la extensión de la entrega, las ilusiones, el trabajo de tanta
gente que pasa y ha pasado por nuestra casa en 100 años. Hoy queremos brindar por todos ellos, por
nosotros, por los años que vendrán. Por una Sociedad Parroquial de Vedra pujante y activa, alentada por
el mismo amor que durante 100 años la ha mantenido viva.
A todos nuestros socios, familiares y amigos: los convocamos a acercarse a nuestra casa para
celebrar juntos durante todo el 2010! Y desde ya, los saludamos deseándoles un gran comienzo de año.

¡Muy Felices
Fiestas!
Rocío Carbia
Presidenta de Prensa y Difusión
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Saludo de Don Odón Cobas García

Bienqueridos amigos y amigas de Vedra Hoxe:
Os saludo con verdadera alegría agradecido de que, una vez más, os acordéis de este lado del charco,
que siempre os tiene tan presentes.
Este año 2009 que se termina vino a reforzar todavía más los lazos que unen a ambas Vedras. Así os
visitamos en abril, viaje que como siempre estuvo lleno de emociones, alegrías, complicidades,… También
alguno de vosotros regresó a “su casa”, fue el caso de Javier Zas, de vuestra presidenta Dora Pegito, de Sergio
Fragoso, Pía Tolosa, Sebastián Pegito y Bárbara Malgarín a los que intentamos transmitirles nuestro cariño,
manifestándoles toda nuestra cordialidad y atención, esperamos haber conseguido dejarles un bonito
recuerdo.
Mas todo esto no es más que el principio, pues el año que comienza, el esperado 2010 del centenario,
bien seguro va a estar plagado de actos, celebraciones, recuerdos. Conseguiremos que la memoria de las
“Sociedades Emigrantes de Vedra” se coloque en el lugar que le corresponde, en ese destinado a las cosas
importantes y de gran valor.
Por todo ello tenemos que mirar a este futuro inmediato con ganas, determinación y convencimiento
por cumplir las expectativas creadas. Pero también con ilusión y alegría por los momentos especiales que
para este año que viene nos tocará vivir.
Quiero terminar simplemente diciendo gracias a todos y a todas por vuestros esfuerzos y por vuestro
afán y también enhorabuena por el resultado del trabajo bien hecho que nos permite a todos disfrutar de
la cercanía de estas dos Vedras que son solo una.
Un enorme abrazo

Odón Cobas García
Alcalde do Concello de Vedra
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Vedra
Saludo de Doña Dora
Pegito QUintás
Termina el año 2009 y marca el comienzo de nuestro Centenario. El número 100 parece increíble
para todos y nos hace pensar en quienes nos han precedido, en cuantos problemas y trabajo han tenido
que superar para que hoy podamos decir: llegamos! Con nuestra casa en plena actividad y con gente
emprendedora ante los eventos que se realizan.
Nuestra institución siempre se hizo con el aporte personal y desinteresado de sus socios,
compartiendo con amigos sus instalaciones y actividades. Es manteniendo esa forma de trabajar que nos
encontramos hoy, y queremos invitarlos para el próximo año y participar de nuestros eventos que llevan
la marca del Centenario.
Vedra tiene una historia que se puede transmitir a nuestros jóvenes, son ellos quienes mantienen
nuestras tradiciones y costumbres, nos dan un presente importante y nos ayudan a tener futuro. Es un
desafío importante para todos, continuar con esta hermosa tarea de tener Vedra en Buenos Aires.
Los esperamos en el 2010!!!
Felices fiestas para todos!!!
Muchas gracias a todos los que permiten que Vedra continúe.
Dora Pegito Quintás
Presidente de la Sociedad Parroquial de Vedra
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Vedra no tempo

Reencuentro do Ex Integrantes de Conjunto de la Sociedad
Parroquial do Vedra
La idea surgió un viernes por la noche a
mediados del año pasado. Cenando tarde como es
habitual después de un ensayo. Alguien propuso:
“Y si armamos un encuentro con ex integrantes?”
“Estaría bueno!”, acotó alguien más. La chispa
estaba encendida.

1961 hasta el presente. No faltaron fotos de todas
las reinas que representaron a nuestra sociedad
y un video especial en homenaje a Herminda
Cejas, quien durante muchísimos años apoyó
al conjunto brindando su casa para lo que
fuera necesario. Fue éste un emotivo momento
de la jornada, en el que tras subir al escenario,
Herminda habló al público de sus recuerdos y
sus sentimientos por la Sociedad de Vedra y su
gente.

De ahí en adelante, todo fue contactar
gente: e- mail, teléfono o Facebook, para crear una
lista de gente que pasó por el conjunto de Vedra.

Como era de esperar,
nuestro actual conjunto actuó para
los presentes sobre el escenario,
decorado en esta oportunidad
con trajes gallegos de distintas
épocas. Tuvo lugar además una
presentación de dos bailes preparados
especialmente por un grupo de ex
integrantes de la generación de los
´80 y ´90. Pero sin duda, un momento
sobresaliente de la noche fue cuando al
son de la muñeira de Cangas, bailamos
todos cuantos quisimos bailar, abajo
y arriba del escenario, sabiéndola de
memoria o copiando los pasos. Hubo
gritos, aplausos y todo el mundo de pie cantando,
tocando o bailando.

Poco a poco la lista se completó y finalmente,
acordamos una fecha de convocatoria: 9 de Mayo
de 2009. El lugar…¿dónde más?: José Mármol 760,
nuestra casa.

Hacia el final, un diploma de honor fue
entregado a los ex participantes del conjunto en
agradecimiento a su inefable labor, finalizando
el encuentro con una queimada para todos los
presentes.

Buscamos un nombre que representara al
evento y surgió Vedra No Tempo. Un nombre que
creemos, resume bien la idea de los 48 años de
trayectoria del conjunto.
Así se gestó la espléndida noche que
vivimos el pasado 9 de Mayo. Vedra fue una
fiesta donde la emoción, la alegría, el baile y la
música compartidos fueron protagonistas.
A primera hora, a medida que los ex
integrantes iban llegando, todo era gritos, abrazos
y saludos. Luego, largas charlas en las mesas,
más tarde videos, con recuerdos de actuaciones
y momentos memorables del conjunto desde
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por Jimena Ventura, ex integrante del conjunto, hoy
residente en España.
“Estas reuniones que os habéis
planteado para juntar a todos los integrantes
que han pasado por el conjunto, no hacen más
que afirmar la posición de que los momentos
felices son los que marcan nuestra vida, he
visto como personas que hacía años no se veían
podían escribir, no sin emocionarse, palabras
con mucho cariño al recordar aquel pasado hoy
tan distante en el tiempo pero tan presente en el
corazón.
Los que hoy seguimos participando en
las actividades de la Sociedad de Vedra teníamos
muchas ilusiones puestas en este reencuentro
pero los hechos superaron nuestras expectativas.
Una noche inigualable a partir de la cual muchas
amistades revivieron y viejos amigos hoy vuelven
a estar cerca después de años sin contacto.

(…) Gracias por habernos dado tanto
con tan poco. Por habernos enseñado que en
este mundo globalizado donde todos somos
extranjeros podemos ser un poquito gallego en
la medida que queramos serlo. Gracias por las
reprimendas y por los aplausos emocionados de
las madres, de los padres, de las abuelas y abuelos,
de aquellas mesas inmensas abarrotadas de gentes
que nos aplaudían como si fuésemos héroes.
Gracias por haberme enseñado a disfrutar de las
fiestas de VEDRA, de la diversidad del mundo al
bailar, de la música, de la alegría estridente de la
gaita.(…) Gracias a aquellos que ya no están. (…)
hoy comprendo que sin ese amor incondicional
que le profesáis algunos, yo no sería quien soy y
no podría pasarle a mi pequeño la experiencia de
vida que tengo.”

En nombre de quienes hoy formamos la
Sociedad de Vedra: gracias a todos y cada uno de
los que aportaron su presencia, su mensaje de
cariño desde lejos, su trabajo y su corazón para
hacer posible este gran momento!
Muchos fueron los saludos por distintas vías
durante los días previos y posteriores al evento y a
modo de muestra, queremos compartir con nuestros
lectores unos fragmentos de la emotiva carta enviada

-5-

Vedra

Entroidos na Ulla

O entroido en Galicia
“Entroido” ou “Antroido” é a palabra
que, como sinónimo de “Carnaval”, identifica
en Galicia á festa popular que marca o fin do
inverno e comenzo da primavera. Nesta festa
mistúranse o cristián e o pagano, o místico e
o festivo; é caracterízase por ser unha época
de transgresions, cambio, ruptura de regras e
diversión.
As Orixes
A palabra “Entroido” ven do latín
“Intrioitu”, que significa introducción ou
entrada. Como festa relixiosa ten relación coa
entrada á cuaresma. Neste senso, “Carnaval”
ven do latín medieval “carnelevarium”, que
significa “quitar la carne” e facía referencia á
prohibición relixiosa de consumo de carne na
cuaresma.
A celebración do Entroido ten unha
probable orixe en festas paganas como as que
se realizaban en honor a Baco (Deus do viño),
a Saturno e Lupercalia polos Romanos. Éstes
difundiron a costume por Europa, e logo viaxou
a América da man dos navegantes Españois e
Portugueses.

Hoxe en día as festividades témolas no
domingo, luns e martes; cando se organizan
mascaradas, comparsas e diferentes manifestacions
dependendo da zona.
Pódense destacar os entroidos da provincia de
Ourense, principalmente os de Xinzo de Limia,
Laza y Verín. Os personaxes predominantes nestes
sitios son os Cigarróns e Peliqueiros.

O Entroido en Galicia
En Galicia é unha tradición moi antiga
con características e personalidade propia
nas distintas zonas. Tradicionalmente o ciclo
completo duraba dezasete días, dende o
domingo Fareleiro ata o martes de Entroido.

O Entroido na Ulla
Na Ulla o Entroido conta co protagonismo
dos Xenerais, unha tropa da cabalo que visita as
casas dos veciños dando as vivas as familias e
pedindo donativos para a festa. Os seus traxes
recrean os dos xenerais da época de Napoleón;
chaquetas azuis con adornos e medallas, e
sombreiros con plumas. Os cabalos tamén van
ricamente aparellados, destacando o espello
que adorna a cabeza.
Outros personaxes destacados son os Correos,
eles acompañan aos xenerais, xunto co coro e os
abanderados.
É indudable que “Os Xenearis da Ulla” constitúen
unha das manifestaión máis pintorescas
do entroido rural galego. Comparten ésta
tradición os concellos de Vila de Cruces,
Silleda, A Estrada, Vedra, Boqueizón, Touro,
Teo e Padrón.
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Entre aldea e aldea as máscaras marchan
ao ritmo da música. Os “Correos” adiántanse para
anunciar a súa chegada. Os xenerais cumpren a
misión de dar as ordes pertinentes, e de dar o “Viva!!”
a veciños e visitantes a cambio dun donativo. No
viva alúdese ao nome do cabeza de familia e ao de
todos os seus achegados, tamén ao lugar de orixe e
de veciñanza.

a Rianxeira. Un mozo levaba unha manda de foguetes
e de cando en cando facía estelar algún... Un eito de
xente viña detrás, ríndose cos “vellos”... Os instrumentos
eran de moito barullo: bombos, tamboriles, trompetas,
fiscornios e outros....Disque en Sarandón e mais na
Ulla arman cada estangurriada que da xenio..Un dos
xenerales, brandindo unha espada na mao dereita,
berróu coma un perdido, agoirando que Xacinto do
Cordal vivise por moitos anos na compaña da súa xente.
E todos os decabalo respostaron a un tempo: ¡Vivaaa!.
Tocóu a banda, cantóu o coro...A xente ría, cantaba,
atruxaba.”
Outra cita valiosa da literatura contemporánea
galega, e a que fai Xosé María Castroviejo no libro
“Memorias dunha terra”, onde podemos atopar valiosas
historias da zona da Ulla :
“¡Aqueles sí que eran antroidos; os da Ulla! … de todas
as parroquias chegaban as xentes para contemplar o sen
igual antroido. A parte principal era un combate entre
os paisanos e as tropas de Napoleón ... A francesada
deixou un gran recordo en Galicia, onde houbo combates
encarnizados dos napoleónidas coa paisanaxe...”

O último acto é o “atranque”, “salto” ou
“Alto”. Os Xenerais divídense en dous bandos, como
nun enfrentamento, e fan unha loita dialéctica con
palabras aldraxantes e duras, ata chegar ao final
facendo as paces. Actualmente éstes versos están
sempre preparados, pero antigamente éstas coplas
eran improvisadas.
Descripción do Entroido do libro “Memorias
dun Neno Labrego” de Xosé Neira Vilas :
“Diante chegaron os correos. Eran catro. Todos co seu
par de luvas, pantalón branco e chaquetas relucintes.
Viñan en facos pedreses, garnidos con fitas e arreos do
trinque, e cobertos de axóuxeres dende a testa ó rabo...
Non tardaron en aparescer os xenerales. Montando
cabalos galloufeiros (disque lle dan viño pra que anden
máis rufos), e lucindo traxes rechamantes, tricornios,
botas, esporas. Sobor do peito levaban cruces e outras
barraufalladas de follalata e aluminio... Detrás dos
xenerales viñan oito ou dez músicos da banda de Orazo,
tocando marchas. Tamén aparescéu un coro cantando

Redacción e Recopilación: Carina Fragoso - Bibliografía:
“Os entroidos da Ulla”-Xunta de Galicia / “Xenerais do
Ulla-Boqueixón 2005 / “Memorias dun neno Labrego” Xosé
Neira Vilas / “Memorias dunha terra” Xosé M.Castroviejo.

Los Robles
Agropecuaria S.A.
AGRICULTURA GANADERIA
TAMBOS

CAMPOS:

(2661) Isla Verde - Córdoba
Tel.: 03468 - 422358
OFICINAS:

Mcal. Fco. Solano López 3746
(1419) Buenos Aires
Tel.: 4502 - 3134
Fax: 4504 - 6859
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Visita a Galicia de nuestra
Presidente

El 28 de mayo, por una invitación de
Abran Pista y Air Comet, Dora Pegito, Presidente
de nuestra sociedad, viajó a Galicia junto a un
grupo de presidentes de varias instituciones
amigas.
Durante diez días hicieron un recorrido
por Galicia y Portugal con el profesor Adolfo
Lozano como guía turístico. No faltaron visitas
y atenciones inolvidables para todos, lugares
bellísimos y fundamentalmente la experiencia del
grupo, que da más acercamiento y amistad entre
las instituciones.
Entre las visitas institucionales, podemos
mencionar: Secretaría Xeral de Emigración
(recibidos por el Sr. Santiago Camba); Diputación
de A Coruña (recibidos por su presidente Sr.
Salvador Fernandez Moreda); Diputación de
Pontevedra (recibidos por su presidente Sr. Rafael
Louzan).

En Vedra, el Sr. Alcalde Don Odón Cobas
Garcia, invitó a Dora Pegito a firmar el Libro de
Oro del Ayuntamiento. Dora nos comentó a su
regreso “Fue un momento muy emotivo, que
me hizo recordar a mis padres en sus momentos
de emigración...”. Allí recibió como presente un
escudo de Vedra y una réplica en miniatura del
puente de Gundeán.

Una vez finalizado el programa organizado
por Abran Pista, Dora viajó a Vedra para reunirse
con familiares y amigos, y participar en diversas
actividades.
Durante su estancia, y con motivo de los
preparativos para los festejos del Centenario; fue
invitada a diversos eventos organizados por el
Concello de Vedra. Participó en charlas sobre la
Emigración en Puente Ulla, visitó la exposición
de Pintura de la Parroquia de Vedra y asistió a
la Semana de Vedra en el Corte Inglés, donde se
presentó una muestra sobre la actualidad cultural
y productiva del Ayuntamiento de Vedra.

Otro momento de mucha emoción fue la
fiesta de despedida, donde estuvieron presentes
familiares, amigos y vecinos de la Vedra de
Arriba. Dora nos cuenta “Recordamos las
palabras de Don Armindo Iglesias, José Alvela
Edreira, Regelio Lema, Lucia Gonzalez, Antonio
Vázquez Turnes, Jorge Cerdeira y Odón Cobas
Garcia. Acompañados por la música del grupo
A Requinta da Laxeira, quienes invitaron a tocar
en su grupo a José Maria Fragoso, mi esposo, que
me acompañó en estos inolvidables días”
“Gracias a los que permitieron este viaje y a los
que nos hacen sentir que estando en Galicia
estamos en casa. Fue un encuentro que acerca
mucho más los lazos y nos hace sentir más cerca
del Centenario”

Por otro lado, ha brindado entrevistas
para los diarios Galicia en el Mundo, El correo
Gallego, Tierras de Santiago y de Luns a Venres,
así como para programas de TVG y TVE.
Podemos destacar también las visitas al Sr.
Ovidio Rodeiro Tato, Director Xeral de Xuventude
de la Xunta de Galicia, y al Sr. Adolfo Gacio Vazquez,
Alcalde de Boqueixón.
-8-

Vedra

Don Alberto Núñez Feijoó en
nuestra Institución

El día 13 de Marzo de este año
asistió a nuestra casa el ganador de las
elecciones de la Xunta de Galicia, Sr.
Alberto Núñez Feijoó.
En su visita conoció las
instalaciones de la Sociedad Parroquial
de Vedra y firmó el Libro de Oro de la
Institución.
En el encuentro con nuestra
Comisión Directiva y Sub-Comisiones,
la presidente de la Sociedad, Sra. Dora
Pegito Quintás, agradeció su presencia
y le deseó éxitos en su gestión por
el bienestar de todos los gallegos de
interior y exterior de Galicia.
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El Joven Gallego del Año

El reconocimiento a la galleguidad para un vedrense
participar en cualquier actividad que contribuyera
a fomentar y mantener viva la Cultura Gallega.
Cabe recordar que no es la primera vez
que nuestra Sociedad resulta galardonada, ya que
algunos años atrás, Carina Fragoso Pegito, hermana
de Sergio y Directora de nuestro conjunto de gaitas,
fue también elegida Gallega del Año.

En oportunidad de la celebración del
XXI aniversario de la Federación Unión de
Asociaciones Gallegas de la República Argentina
se llevó a cabo, a fines del mes de septiembre, la
elección del “Joven Gallego del Año”, resultando
distinguido Sergio Fragoso Pegito. Asimismo fue
elegido como “Gallego del año”, Rafael Gil Malvido,
perteneciente al Hogar Gallego de Ancianos.
Sergio fue seleccionado por los jóvenes
de las distintas Asociaciones Gallegas Federadas,
y Rafael lo fue por la Comisión Directiva de la
mencionada Unión. En ambos casos se tuvo en
cuenta la trayectoria, participación y colaboración
de ambos para con la difusión de la Cultura
Gallega.

Es un gran orgullo e incentivo para los
jóvenes de nuestra Sociedad que uno de nuestros
miembros, integrante de nuestro Conjunto de
Música, haya sido reconocido, ya que es una
demostración de que luchar por defender la
herencia que nos han dejado nuestros mayores a
través de la difusión cultural rinde sus frutos. No
solo nos permite mantener vigentes las costumbres,
valores y enseñanzas de aquellos que vinieron
desde la otra orilla del Atlántico y gracias a los cuales
hemos forjado nuestra propia identidad, sino que
también nos motiva a seguir trabajando en nuestra
institución para conducirla con éxito de cara al
futuro. Vamos por el camino correcto, A SEGUIR!
FELICIDADES SERGIO POR ESTE GRAN HONOR!

El día 16 de octubre se realizo una cena para
homenajearlos en la sede del Centro Lalin, Golada
y Silleda, a la que concurrieron más de doscientas
personas, entre ellas varios Presidentes de las
Asociaciones pertenecientes a la Unión, el delegado
de la Xunta de Galicia en Buenos Aires Don Alejandro
López Dobarro, y otras destacadas personalidades de
la Colectividad. Durante la celebración se hizo lectura
de numerosas cartas de felicitación de aquellos
que no pudieron hacerse presentes en la velada,
encontrándose entre ellas la del Sr. Presidente de la
Xunta de Galicia Don Alberto Nuñez Feijoo y la del
Sr. Alcalde del Concello de Vedra, Don Odón Cobas
García.
Tanto Sergio como Rafael son miembros
activos de la Colectividad Gallega en la Argentina
desde muy jóvenes. Han desempeñado diversas
funciones dentro de sus instituciones y siempre
demostraron tener buena predisposición para
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Festa do Pico Sacro
Rodeiro Tato (actualmente Director Xeral de
Xuventud e Voluntariado de la Xunta de Galicia)
a través de la cual
nuestro querido D.
José Varela Cereijo
en representación
de la Comisión
organizadora de la
fiesta, agradeció
todo el apoyo y
colaboración que
ellos brindan para
poder
realizar
estos
festejos,
destacando
el
brillo de la misma
gracias a este
apoyo.

El pasado 31 de Mayo la comisión
organizadora del Ayuntamiento de Boqueixón en
Buenos Aires, realizó por
cuarto año consecutivo
la Festa do Pico.
A las 11.30 hs. se
salió en procesión desde
la Sociedad Parroquial
de Vedra, con la imagen
de San Sebastián, hasta
la Parroquia de San
José de Calasanz, donde
se celebró una misa
ofrecida por la familia de
Isaura Fariñas Varela y
Gerardo Rios Rosende.
Luego de la misa
en el salón principal de
Vedra se realizó
con todo éxito un xantar al que concurrieron
500 personas, las que degustaron un excelente
menú.
Verdaderamente, fue una gran fiesta en
un clima de alegría con la maravillosa actuación
del conjunto de baile y gaitas de la Sociedad
Parroquial de Vedra. También fue sumamente
emotiva la participación de la Sra. Dora de la
Fuente, cantando coplas y algo más…. Dora es
hija de un vecino de Boqueixón y una vedralesa,
por lo que puso un toque de nostalgia y recuerdos
muy entrañables y queridos para todos los
asistentes.
Al finalizar el banquete se realizó
un gran baile familiar con la orquesta Sabor
Calipso, donde primó la alegría y los festejos
por el éxito de la reunión. En los intervalos se
aprovechó para realizar sorteos de importantes
premios con el mismo número de entrada al
evento. Agradeciendo además a la empresas que
colaboraron con la donación de algunos de los
premios.
También se logró establecer una
comunicación telefónica con el Alcalde Don
Adolfo Gacio Vázquez y el Vice-Alcalde Ovidio
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Actuaciones del año

Como es habitual, el conjunto de Vedra
ha tenido variadas representaciones a lo largo del
año, a pesar de haber sido éste un año particular
debido a la suspensión de espectáculos por la
gripe A. Tal fue el caso de nuestro festejo del
Día de Galicia, a realizarse originalmente el día
12 de Julio y que fue suspendido. Aún así, tanto
antes como después del período de suspensión
de eventos masivos, tuvimos gran cantidad de
presentaciones en distintos ámbitos. A saber:
Abril 24: Noche de Gaitas. Centro Galicia de
Buenos Aires.
Mayo 9: Nuestro espectáculo Vedra No Tempo,
que fuera marco para un emotivo reencuentro
de actuales y antiguos integrantes del conjunto
de la Sociedad.
Mayo 16: El conjunto de Vedra se lució
nuevamente, como todos los años desde 1995,
en su presentación en el Auditorio de Belgrano.
Mayo 31: Participación en la Fiesta de Boqueixón,
en los salones de nuestra sociedad.
Junio 13: Gran Verbena Española en los salones
de la institución.
Agosto 15: Xuntanza de Grupos de Gaitas en
Asociación Residentes de Mos
Agosto 22: Fiesta de Colectividades en el Círculo

Social Valle Miñor.
Agosto 30: Xuntanza Infantil organizada por
la Federación de Sociedades Españolas, en el
teatro del Centro Asturiano, donde nuestras
bailarinas más jovencitas, nos llenaron de
orgullo con su excelente actuación.
Septiembre 6: Misa, Procesión, Gran Xantar
y Espectáculo de la fiesta de la Virgen de los
Dolores.
Septiembre 19: Ruada organizada por la
comisión juvenil de Vedra, cuya temática este
año fue los típicos Entroidos de la zona del valle
del Ulla.
Septiembre 26: Xuntanza de Gaitas en Casa de
Galicia.
Octubre 11: Actuación
en el Centro Galicia de
Buenos Aires, sede Olivos,
en el marco de los festejos
del Día de la Hispanidad.
Octubre 17: Xuntanza en
Asociación Tuy – Salceda
Noviembre 1: Romería
Pro Hogar Gallego para
Ancianos, Centro Galicia
de Buenos Aires
Noviembre 14: Segunda
Gran Verbena Española,
en nuestros salones.
Noviembre 20: Festival
Celta en Teatro Roma
de Avellaneda
Noviembre 27: Teatro
Castelao, del Centro
Gallego de Buenos
Aires.
Diciembre 12: Cena show despedida
- 12 - del año en los salones de nuestra entidad.

Vedra

Centenario de la Sociedad Parroquial
de Vedra

En vísperas del próximo 2010, año en
el que la Sociedad Parroquial de Vedra cumple
su primer siglo de vida, recordamos a aquellos
emigrantes que se agruparon en Buenos Aires
a fin de honrar a su tierra desde el otro lado
del Atlántico, y fundaron una institución con
ansias de generar un ámbito para no perder
el contacto con sus pares vedraleses, para
apoyarse mutuamente tanto en Argentina
como en los paisanos que quedaron en su
tierra. Aquellos emigrantes fomentaron sus
costumbres y tradiciones, afianzando así sus
raíces en otro país. Tal vez no imaginaron que
estaban fundando una de las tantas instituciones
que con el transcurso de los años harían que
Buenos Aires se denominara la Quinta provincia
gallega.
Hoy queremos rendir un merecido
homenaje a esos hombres y mujeres que con su
voluntad y esfuerzo engrandecieron esta tierra
Argentina y dejaron un legado en lo que hoy es
nuestra institución.
Una institución fuerte, de bases
sólidas hechas por sus fundadores, firme por
la generación que supo mantenerla y hacerla
crecer, y renovada hoy por su actual dirigencia,
donde más que nunca el pasado, presente y el
futuro logran en mancomunidad una buena y
segura permanencia.

este día, será una fiesta muy emotiva, única e
irrepetible.
Además nuestras fiestas típicas, día de
Santiago Apóstol, las tradicionales verbenas de
junio y noviembre, la ruada organizada por los
jóvenes, el próximo año tendrán un carácter
temático alusivo a los festejos del centenario.
No será menos importante despedir el año, ya
que aprovecharemos nuestra fiesta de cierre
anual para brindar por los 100 años pasados
mirando al futuro…
También se organizarán eventos
especiales, donde nuestra institución abrirá sus
puertas a la comunidad a través de muestras,
talleres, exposiciones, espectáculos que se
brindarán en diferentes ámbitos de la Ciudad
de Buenos Aires.
Queremos invitar a todos para que se
unan, participen y compartan con nosotros este
acontecimiento tan importante, que comenzará
este fin de año 2009, donde a modo de
lanzamiento presentaremos el logo distintivo
que nos identificará en el año del centenario y
que nos acompañará durante el mismo.
Los esperamos para seguir construyendo esta
gran familia.

Hoy, casi a 100 años, queremos anunciar
a todos nuestros lectores que el próximo año,
denominado Año del Centenario, será un año
de festejos.
Nuestro acto central, que será el 1er
domingo de Septiembre, fiesta aniversario
y celebración de la Virgen de los Dolores,
contará con invitados especiales que viajarán
desde Galicia para compartir con nosotros
- 13 -
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De Ruada en Bos Aires 2009
Un verdadero entroido

sorprendían de ver a las personas del conjunto
atendiendo los puestos con plumas en la cabeza,
gorros, chicos disfrazados de mujeres, chicas
disfrazadas de viejas. En fin, todo daba espacio
para el humor y la alegría.

El 19 de septiembre se conmemoró en
la Sociedad Parroquial de Vedra la Ruada anual
que se viene realizando desde el año 1998 a
cargo de la comisión de jóvenes.
A continuación se dará un detalle de la misma:

Pasado un rato, luego de que muchos de
los presentes ya tuvieran su plato de comida en la
mesa, se leyó una bienvenida e introducción que
explicaba qué eran los entroidos y el porqué de
los mismos.

Todo comenzó el año pasado: sobre
qué trataría, cómo sería, que podríamos hacer.
Surgió la idea de los carnavales, los Entroidos, y
ahí nomás se empezó a trabajar.
Algunos buscando información y
armando discursos, otros haciendo los trajes o
los versos para “Os Altos dos Xeneraís” y así la
fecha de la ruada se fue acercando.
El día anterior todo era nervios y ansias,
el clima era genial, las mamás de los chiquitos y
todos los integrantes del conjunto armando el
salón, la escenografía, organizando todo.
Llegó el 19 de septiembre. La cita era
a las 20 horas. Desde temprano se veía a la
gente haciendo fila para entrar a los Entroidos
2009. Se abrieron las puertas y el clima de fiesta
comenzó: la gente llegaba y algunos hasta se
- 14 -

Seguidamente, el conjunto Baixo Miño
subió al escenario, y para sorpresa de
todos, estaban vestidos de carnaval e
interpretaron “San Adrián de Cobres”,
típico baile de Carnaval. También
contamos con la participación del
Centro Arzuano Medillense y Abrente.
Ambos grupos hicieron una actuación
espectacular y al término de cada
uno, se les hizo entrega de un souvenir
para que llevaran un recuerdo de esta
noche.
Y finalmente Vedra llegó al
escenario. Se comenzó bailando con
trajes de gala, pero lógicamente eso
no se agotaría allí. También hubo dos
bailes de carnaval: “Jota do Entroido de
Caldebarcos” y “San Adrián de Cobres”
con todo el conjunto ataviado con trajes blancos
a la usanza de los antiguos gremios. Terminado
el baile una voz anunciaba en gallego que
había unos caballos sueltos por el prado, que
había tenido que pedir ayuda a unas niñas, que
alguien los agarrara, que no eran de él. Y fue
entonces cuando las chicas trajeron los caballos

al escenario y empezaron los Altos. Cuatro
integrantes del conjunto vestidos de correos y
generales tuvieron a su cargo la simpática “pelea”
verbal que fue disfrutada y muy aplaudida por
todos. Una vez terminados los Altos, los chicos
del conjunto se fueron a cambiar y se preparaban
para la charanga. Mientras tanto una rica
queimada para todos los presentes se estaba
preparando.
Finalizada la queimada, la charanga
comenzó. Las gaitas sonaban y todos se pusieron
a bailar al compás de ellas. Improvisaciones de
bailes, la gente de los otros conjuntos que se
sumaban, y así se iba conformando una ronda
cada vez más grande donde todos bailaban. De a
poco la gente se soltó y se sumaron al baile.
Se fue pasando la noche, y se iba haciendo tarde.
Llegaba el momento de desarmar el salón pero
aún así algunos seguían bailando y tocando. Es
más, hubo gente de los otros grupos que también
colaboró en el desarmado de las mesas.
Si hay dos cosas que se destacan de esta
Ruada es la alegría que se vivió y el compañerismo.
Ojalá que esto siga así, y desde ya que presenta
un desafío para la Ruada del año 2010. Si esta
fue genial, ¡la que viene tendrá que ser mejor
todavía!
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Al Azar...

Así elegimos esta foto, al azar. Para que los viejos miembros de la Sociedad rememoren tiempos
pasados y los más nuevos conozcan a quienes fueron los pioneros, para que todos se vean reflejados en
estas páginas porque todos somos parte de una misma familia.
Si tienen fotos y ganas de compartirlas con nosotros, acérquenlas a nuetra comisión que serán
bienvenidas

Celebración del Día de los Dolores en la Iglesia de San José de Calazans
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Oficina de la Mancomunidad de la Comarca de
Compostela en Buenos Aires

Como venimos haciéndolo desde hace varios años, continuamos con la orientación,
asesoramiento y gestión de los distintos programas de ayudas que otorga el gobierno español y el
autonómico de Galicia para los emigrantes y sus descendientes residentes en el exterior.
Los emigrantes y sus descendientes originarios de los Ayuntamientos que componen la
Mancomunidad de la Comarca de Compostela : Ames, Boqueixón, Brión, Santiago de Compostela,
Teo, Val do Dubra y Vedra, podrán además gestionar las partidas de nacimiento literales de los nativos
de dichos ayuntamientos.
Además la Oficina de atención totalmente gratuita asesora sobre trámites de ciudadanía, retorno,
cursos, concursos , actividades culturales y educativas existentes en Argentina y subvencionados por
el Gobierno Español o la Xunta de Galicia.
Detalle de los trámites que podrán gestionar en nuestra oficina:
. Gestión de Prestación Económica por Ancianidad.
. Asesoramiento sobre Fe de Vida y Declaración Anual de Ingresos.
. Información sobre viajes a España para emigrantes Mayores por el IMSERSO
. Tramitación de solicitudes para Campamentos y Campos de Trabajo para hijos y nietos de gallegos.
. Tramitación de los programas de viajes de mayores “Volver a Terra” y “Volver a Casa” de la Xunta de
Galicia.
. Tramitación de las Ayudas Asistenciales Individuales que contemplan las necesidades socio-sanitarias
en que se encuentran los emigrantes gallegos y sus descendientes, otorgadas por la Xunta de Galicia.
. Asesoramiento sobre Ayudas de Emergencia de la Fundación Galicia Emigración y del Consulado
General de España.
. Cursos de la Fundación Galicia Emigración.
La atención personalizada de la oficina está a cargo de la Sra. Susana Carbia los días Viernes de 18.30
a 22 hs. y sábados de 14.30 a 17.30 hs. y de la Sra Graciela García, los días martes de 14.30 a 18.30 Hs.
Asimismo podrán comunicarse telefónicamente o dejar mensajes al 4932-2010.
Diputación de a Coruña
En el marco de subvenciones otorgadas a comunidades residentes en el exterior este año, hemos
recibido una ayuda de la Diputación de A Coruña para mejoras en el salón principal de nuestra sede
social. A la Diputación de A Coruña, muchas gracias por contribuir a mantener vivas nuestras raíces.
Xunta de Galicia
Agradecemos también a la Secretaría Xeral de Emigración por su apoyo a través de las subvenciones a
las comunidades residentes en el exterior como así también por mantener y fortalecer los vinculos de
los gallegos residentes en la diáspora.

- 18 -

Vedra

Día de la Virgen de los Dolores

El pasado domingo 6 de septiembre
conmemoramos en nuestra casa dos eventos
muy importantes para la familia vedrense; la
celebración del día de la Virgen de los Dolores y
los 99 años que cumple la Sociedad Parroquial
de Vedra desde su fundación.
Comenzamos el día con la ya tradicional
procesión con la que el grupo de baile y música,
ataviados con sus trajes típicos y al son de las
gaitas, acompañó a los concurrentes, desde
nuestra sede social hasta la Parroquia San José
de Calasanz para participar de la Santa Misa
ofrecida este año por la Flia. Andreoli Prado.
Una vez concluido el oficio religioso
retornamos a nuestra sede para compartir con
socios, familia, amigos e invitados especiales el
almuerzo y espectáculo. Primeramente contamos
con las palabras de nuestra Sra. Presidenta Dora
Pegito Quintás y Alejandro Lopez Dobarro.
En cuanto al espectáculo estuvo a cargo
de los conjuntos de música y baile de la Sociedad
de Vedra, los cuales en su primera parte nos
deleitaron con ritmos argentinos y españoles.
Desde chacarera, escondido y chamamé, hasta
danza gitana, jotas aragonesas y concierto de
sevillanas. Posteriormente dedicaron la segunda
parte del show para enseñarnos el trabajo que
realizan en el folklore gallego. Con nuevos bailes,
renovado vestuario, gaitas y cantareiras, recrearon
el ambiente de una verdadera fiesta gallega.
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Al igual que cada año se presentó a la nueva reina
de la Institución quien nos representará ante la
colectividad española y participará por alcanzar
el reinado de la misma. Elegida por sus pares, la
Srta. Macarena Landeira es quien cumplirá con
esa tarea acompañada de las Srtas. Valeria Zas
García y Camila Pérez Senande, electas primera
y segunda princesa respectivamente.
La fiesta concluyó con más baile, dado
que los concurrentes pudieron disfrutar y
danzar al ritmo de la música ofrecida por la
orquesta Agora Xuntos.
Este año la más importante de las fiestas
de la Sociedad de Vedra, tuvo el condimento
especial de ser el comienzo de nuestro año
centenario. De esta manera, se
abrieron las puertas de lo que
será una serie de importantes
eventos y celebraciones. Los
que integramos la familia de
Vedra ya estamos trabajando
activamente para festejar
nuestros primeros 100 años en
Argentina!

Vedra
O modo de vestir dos emigrantes
De entre os moitos agasallos que os galegos e galegas nos trouxeron da aventura da emigración,
sobre todo vía ultramar, eu me referirei neste artigo as que teñen que ver coa roupa, cos panos, cos
complementos e incluso coas maneiras de vestir.
Non é casualidade que
os nosos paisanos combinaran
formas de vestir particulares
da nosa tradición con outros
elementos foráneos, herdados
das sociedades que os
acolleron.
Para situarnos no tema, nas
primeiras décadas do século
pasado na nosa terra convivía
o traxe tradicional con outras
vestimentas máis luxosas,
usadas
fundamentalmente
polos burgueses e a pequena
nobreza. O traxe tradicional
perde protagonismo, sobre
todo nos ambientes urbanos.
Paralelamente
a
estes feitos, prodúcese unha
introducción da industria textil
e do comercio da confección,
que incidirá decisivamente no
dito anteriormente.
Os emigrantes que
retornan ao país, ben temporal
ou definitivamente, van a ofrecer
unha nova forma de vestir. Nuñez
Seixas no seu libro “Emigrantes,
caciques e indianos”(1998) dí
“indianos acaudalados que
vuelven para vivir de rentas
imitandoloshábitosdedistinción
social de los señores” ofrecendo
unha específica tipoloxía dos
retornados coas súas formas, en
especial a do vestido.
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Os emigrantes traían novas teas,
sobre todo panos, algodóns e sedas, mentres
que a maioría dos tecidos empregados nos
traxes do país eran feitos na Galicia, aínda
que tamén había os importados doutras
partes da península ou de fóra, sobre isto
dí Otero Acuña en 1867 “se gastan paños,
granas y telas inglesas compradas en los
puertos a los que desembarcan procedentes
del extranjero”.
En canto ás cores, unha característica
propia dos traxes da mulleres e homes que
regresaban da emigración era que tiñan un
ábano máis amplo de cores, predominando
as cores claras e os estampados, en
contraposición a unha Galicia de cores
“escuros” e “loitos” perpetuos.
Na obra de Emilia Pardo Bazán
“La Tribuna” destaca unha influencia das
modas burguesas nos traxes populares,
aínda que é de salientar que nos medios
rurais resultaba pouco decoroso utilizar
roupas non acordes ao nivel social. Con
respecto á confección, as costureiras
comenzaban a denominarse modistas, xa
que trataban de imitar a moda de fóra e os
patróns doutros modelos.
Os traxes importados ou traídos
polos que regresaban da diáspora xa se
percibían específicamente, así encóntranse
textos como os seguintes que descreben
a unha muller e a un home, emigrantes
retornados:
“traje con vistosos encajes, una
camisa blanca del mismo tejido y un
conjunto espectacular de joyas con un gran
broche, collar de gruesa cadena y llamativos
pendientes”´.
“Viste camisa blanca de cuello rígido, lazo negro y pantalón, levita y chaleco del mismo color. Del
último cuelga la cadena del reloj”.
Son moitos os complementos que adoitaban usar os emigrantes. Así podemos sinalar varios tipos
de sombreiros: o canotier, de orixe italiano; o sombreiro Panamá, se chamado así pero orixinario do
Ecuador; o bombín,…)
En canto aos peiteados das mulleres aparecen as ondas ao auga, as brillantinas, os mediotocados
e os sombreiros. Asemade cabería incluir ás luvas, os paraugas e as xoias.
Por Francisco Collantes
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Vedra
Juegos CODECE 2009

El domingo 11 de Octubre en oportunidad
de la Fiesta de la Hispanidad 2009 fueron
entregados en el Centro Galicia de Buenos Aires
los trofeos a los distintos ganadores de los Juegos
Deportivos CODECE (Competencias Deportivas
de la Colectividad Española).

Y finalmente esta vez no tuvieron igual
suerte que años anteriores las parejas de padel,
una integrada por Sergio Fragoso y Fernando
Santacroce y la otra por Emilio Carbia y Eduardo
Galván ya que fueron eliminados en primera
ronda.

Las disciplinas que formaron parte de los
juegos fueron bolos celtas, brisca, burato, futbol
5, mus, padel, pelota a paleta, tejo y truco. En la
presente edición los equipos representativos de
nuestra entidad han tenido participación en los
torneos de brisca, padel y truco con resultados
muy satisfactorios por cierto.

Desde ya quedan todos invitados
a acercarse a nuestra sede para realizar las
distintas actividades y “preparar” los equipos
para participar de los juegos que todos los años
organiza la Federación de Sociedades Españolas
de Argentina. Puede acceder a toda la información
sobre el tema, ingresando al apartado CODECE
de su pagina Web – www.fedespa.org.ar -.

En principio nuestro equipo de brisca
integrado por María Carbia, María Espiño y
Cándida Pazos obtuvo un digno 3º puesto lo cual
confirma año tras año la buena performance de
sus integrantes.
También fue destacada la participación
en el truco, ya que el equipo formado por las
parejas de Jesús Carbia y Manuel Furelos por un
lado, la otra formada por Julio Piñeiro y Pelegrino
Gentilcores y la tercera pareja integrada por Emilio
Carbia y Javier Zas obtuvieron el subcampeonato
perdiendo la final frente a Salamanca.
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CEN ANOS DE HISTORIA COMPARTIDA

Cando estamos nas vésperas dun ano cheo
de celebracións, efemérides históricas en todo o
mundo, nós, os de Vedra, facemos unha parada
nas labouras diarias para recuperar a conciencia
de quen somos, para reflexionar arredor das vidas
dos que crearon e mantiveron vivas as Sociedades
de Vedra en Buenos Aires, para impulsar
proxectos de futuro ,que sexan dignos herdeiros
dos fundadores e saber transmitir e facer medrar
nos máis novos os ideais de tantas mulleres e
homes que repartiron a mancheas o tesouro da
xenerosidade.

E pasaron case CEN ANOS.
Porque hai nenos, correndo polas
veredas, cruzando as avenidas e
xogando nos xardíns, que teñen un lugar
regalado nas verbas dos avós que conservaron
pintadas nas pupilas as vellas paisaxes da
nenez, nenos que escoitaron historias de
aldeas de moi lonxe que eran súas, que saben
dunha terra verde do outro lado do horizonte
onde esperta o sol e oen as badaladas das
campás que chaman para non perder a
memoria.

Honraremos a súa memoria:
Porque nos horizontes máis lonxanos
descubriron metas, navegaron
cara o leste buscando onde durmía o sol, encheron
as maletas de soños nunha terra descoñecida,
abriron camiños no mar ollando sempre cara
a terra que deixaban, abrigaron a esperanza de
facer o camiño de volta, e, asentados na terra da
fartura, non esquenceron quen eran.
Porque desde tan lonxe xuntaron as
lembranzas arredor da mesa
cos veciños para fender as sombras da incultura,
proxectaron luces de modernidade nas aldeas
e descubriron a solidaridade camiñando polas
veredas.
Porque polas noites choraron as ausencias,
cas bágoas escribiron
cartas de amor de fillos, pais, esposos e irmáns;
encheron e factuaron baúles nos paquebotes para
a familia: roupa, fotos, algún libro, cartas, sempre
cartas... “...estou ben, e vós, como estades?”...e
algúns pesos. Mesturando ledicia e bágoas na
lareira a nai, a muller e os fillos preguntaban:
“Cando voltará?”.

Porque na lembranza da historia
vivida polos outros, descubrimos
unha epopeia de xenerosidade, esforzo e
sufrimento dos dous lados do mar.
E van alá case CEN ANOS.
Porque asolagaron o océano nos
encontros e despedidas, teceron
redes que apreixaron e venceron a distancia.
Neste século fixeron casa, na que, cas mans
axitadas ao aire nos adeuses, pintaron un
escenario de igrexa e campo da festa, que
por setembro inza os corazóns de morriñas
tenras nas muñeiras.Vedra de Arriba e Vedra
de Abaixo fanse unha no Día da Dóres para
festexar cos convidados.
Porque negámonos a esquencer a
nosa historia.
Porque CEN ANOS de vida ben
merecen unha festa nas dúas beiras
dese mar que garda as pisadas de tantos nosos
que abriron camiños.
Felicidades

Porque cada mañan fixeron do esforzo
unha bandeira aberta o vento austral e foi o
traballo a súa seña de identidade no pais que lles
deu un abrazo de acollida. Compartiron ideais e
identidades cos porteños comendo caldo, asado,
bacallao e tomando mate, xuntos pelexaron pola
vida e a liberdade.
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Vedra outubro de 2009
Por Antonio Vázquez Turnes

Vedra

Día das Letras Galegas 2009

Cada 17 de Mayo desde 1963 Galicia
honra su lenguaje homenajeando a aquellas
personas que exaltasen el idioma gallego con
sus creaciones literarias o por su defensa a las
mismas.
El elegido de este año ha sido Ramón
Piñeiro López quien fuera un galleguista,
filósofo y activista político-cultural, nacido el 31
de Julio de 1915 en Armea-Láraca (Lugo).
Estudia bachillerato en su ciudad natal
hasta 1930. En 1933 comienza como activista
del Partido Galleguista y en 1936 es elegido
secretario del comité provincial. Con el comienzo
de la guerra civil lucha en el bando nacionalista
y al término de la misma, viéndose afectado
por los distintos hechos de deshumanidad que
presencia, se aboca al estudio de la filosofía
para poder entender la situación que se vive en
aquellos años.
En 1943 participa clandestinamente
en la reorganización del galleguismo teniendo
que viajar a Paris donde permanecerá exiliado.
Al volver, es detenido en Madrid y condenado
a seis años de cárcel, de donde es liberado sin
cumplir el total de su condena. En 1950 funda
en Santiago la editorial Galaxia donde comienza
a publicar libros en gallego. En 1967 ingresa a la

Real Academia Gallega con el discurso “a lingoaxe
i as linguas”.
Al restablecerse la democracia formará
parte del primer parlamento autónomo,
como diputado por la provincia de La Coruña,
independiente dentro de las listas del PSdG
(Partido Socialista de Galicia) – PSOE (Partido
Socialista Obrero Español). En 1983 se convierte
en el primer presidente del consejo de la
cultura gallega, cargo que desempeña hasta
su fallecimiento, el 17 de Agosto de 1990, a
consecuencia de una insuficiencia hepática.
En 1985 recibe la medalla Castelao en
mérito a sus obras, algunas de las cuales fueron:
- A linguaxe i as linguas
- Olladas no futuro
- Filosofía da saudade

Vedra en la Web
La Sociedad parroquial de Vedra presentó a fines del año 2008 su web oficial, con la cual
la entidad tendrá la posibilidad de contactarse con visitantes no sólo de Argentina sino del mundo
entero.
Basada en la plataforma Blogger, la página web representa una importante herramienta
de comunicación para dirigirse a socios, amigos y público en general de una forma más cercana y
personalizada.
En la página podremos encontrar información de interés sobre cursos, convocatorias,
festividades, presentaciones del conjunto, calendario de actividades, galerías de fotos, videos, historia
de la entidad y descargar las ediciones de la revista Vedra Hoxe entre otros.
En la era de la información era indispensable que Vedra estuviera presente en Internet. El acceso
puede realizarse mediante la dirección www.vedra.com.ar o a través la redirección de buscadores.
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Comisiones 2009/2010

Comisión Directiva
Presidente

Comisión de Cultura

Dora Pegito Quintás
Presidente

Pía Tolosa

Vocales

Carina Fragoso Pegito
Sergio Fragoso Pegito
Gloria López
Mariana Senande
Bárbara Malgarín
Analía Espinosa

Vicepresidente José María Vilar Novio
Secretario

María Isabel Vilar Batallán

Prosecretario

Orlando Pegito Ascunce

Tesorero

Emilio Alberto Carbia
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Vedra

O río do esquecemento non pasaba por
Congreso

Era pola mañá na estación de “subte” de Congreso e aquela muller miúda, ben vestida, pelo branco,
elegante, un figuriña fráxil no medio daquel rebumbio infernal, era a persoa que máis confianza espertaba
no viaxeiro despistado que quería ir ao barrio de Flores.
A pregunta fíxose así: ¿Es este el andén para tomar el subte hasta Puan? Unha pregunta tonta, sinxela, feita
co acento do viaxeiro pero capaz de abrir ela soa, nun sorriso, toda a expresión xa de por si amable daquel
rostro. Agora sabemos que hai un acento “un cantito” que é un salvoconducto na cidade e sabemos que
non sempre foi así, e emociona pensar que foi o bo ser dos que chegaron antes que nós o que lle outorgou
esa calidade.
A resposta que recibiu de Olga o desorientado viaxeiro, estádela imaxinando moitos de vos, amigos lectores,
foi esta: “¿De que parte de Galicia sos? Me llamo Olga y nací en Pontevedra”.
Hai momentos que mentres están pasando xa producen melancolía, invádeos a nostalxia antes de remataren
e se iso se puidera retratar a bo seguro que se parecería moito a imaxe daqueles dous descoñecidos na
estación de Congreso, que se coñecen de toda a vida, que poden empezar a falar do que estaban facendo fai
un pouco ou cara onde ían agora porque todo o que teñen que saber un do outro está dito naquela pregunta
aledada feita no doce acento do berce e naquela resposta “que-non-o-era”.
Si, era Olga, Dama Voluntaria do Hogar Gallego para Ancianos Domselaar. Olga, digna galega que non
esquece de onde veu, que quere que unha parte do que ela pode ofrecer e aínda do que non pode, estea ao
lado dos seus. Olga, que sabe que o fantasma do esquecemento axexa, rodea o que fai, envolve a moitos dos
seus, ten moitas formas, crueis todas elas, e ante todas se resigna.
Ben, non é certo, ante todas non quere resignarse, nunca admitirá a invisibilidade social dos seus
compañeiros golpeados sen piedade pola vida. E anóxase, rebélase, contra o esquecemento que sofren
os que, coma ela, cruzaron o Atlántico como se atravesaran aquel temido río Lete (“Olvido”) da Gallaecia
dos romanos, antesala do Hades (Reino dos Mortos), que borraba todo o acordo dos que ousaban vadealo
pero que agora, nesta Galicia, provoca o esquecemento non nos que se atreveron a cruzalo senón nos que
quedaron na “ribeira nunca esquecida”.
Creo que hai un mandato neste conto mal
contado, unha premonición, se queredes non
casual porque case nada do que lle pase a un
galego en Bos Aires é casualidade.
Aquí vin, aquí cheguei,
Aquí me mandaron vir,
Aquí está o meu corazón,
Se o queren recibir.
Con esta cantiga quero rematar, espero que
vos saibades por qué.
Xurxo Cerdeira Louro.
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