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E D I TO R I A L

Volver a empezar



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

eis años han transcurrido desde la última
aparición de la revista “Alborada”. En aquella oportunidad, sobre fines del 2002, se
editó el número conmemorativo del 80
aniversario, donde se efectuó una reseña
histórica de la institución desde su fundación hasta ese momento. Fue el entonces presidente D.
Manuel Suárez Carril y su comisión directiva quienes
tomaron la decisión de efectuar un esfuerzo muy importante considerando las dificultades económicas que
atravesaba el país por aquellos años; en ese dificilísimo
contexto, se tuvo en consideración el real e inmenso valor que implica poner al servicio de nuestra comunidad

de pertenencia un número especial de “Alborada”, publicación desde la cual se han escrito grandes páginas de
la historia de la emigración gallega en Buenos Aires, desde la perspectiva tan particular que representa ser originario de la Costa da Morte, de cualesquiera de los
ocho concellos que conforman el Partido Judicial de
Corcubión, y aún de concellos vecinos, como por ejemplo el Concello de Laxe, cuyos emigrantes y sus descendientes consideran a la ABC como su propia casa.
Estamos en presencia de un hecho inédito en la historia de la institución: por primera vez en su historia
está presidida por un gallego nacido fuera de Galicia.
Si bien esto no es nuevo en las instituciones de la co-
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munidad gallega de Argentina,
será paulatinamente una circunstancia más habitual,
habida cuenta de la interrupción del flujo emigratorio
continuo sobre mediados de la década del 60.
Este hecho objetivo de la realidad genera la imprescindible necesidad de analizar y debatir sobre el futuro de
las instituciones gallegas de modo de garantizar la continuidad de su funcionamiento y resguardar el valioso patrimonio acumulado en el transcurso del último siglo,
que forma parte insoslayable de la historia de Galicia.
La nota de tapa plantea un interrogante en ese sentido, y entrega en su desarrollo las opiniones de tres destacados dirigentes de la colectividad gallega, quienes dentro de la amplia invitación cursada a los máximos conductores de Federaciones y entidades no federadas de la
Comunidad, fueron quienes tan generosamente han aceptado escribir para Alborada aportando sus reflexiones sobre un tema de candente actualidad. Nuestro profundo
agradecimiento a todos ellos por sus valiosos aportes.
Otro de los temas de permanente actualidad y debate tanto en la Galicia territorial cuanto en la universal es la modadidad del ejercicio del derecho a voto, que
la Constitución Española y el Estatuto de la Ciudadanía
Exterior otorgan a los ciudadanos residentes fuera del
territorio español. En este envío, ante el permanente
cuestionamiento de aquellos, que por desconocimiento
de su propia historia o por resultarles tal vez más sencillo obtener resultados por vía de la destrucción que por
la del consenso, creemos oportuno echar un vistazo a la
postura plasmada en el documento conocido como
Manifiesto de la Comunidad Gallega en Argentina sobre ciudadanía y voto, con lo cual pretendemos brindar
a nuestros lectores la posición avalada por la abrumadora mayoría de las entidades gallegas, pues sólo con información es posible generar reflexión sobre un tema de
enorme significación para todos nosotros.
Les presentamos también artículos de destacados columnistas de Galicia y de Argentina, notas que reflejan
la actividad societaria del último bienio, humor, poesía, y la reedición de algunos de los artículos escritos especialmente para Alborada por aquellos ilustres galleguistas que lucharon desde el exilio por arrojar un poco de luz entre tanta oscuridad imperante en ese entonces. Pretendemos con ello un doble objetivo: poner en

conocimiento de muchos de ustedes la palabra que en forma exclusiva para Alborada escribieran las plumas de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, Antón Alonso Ríos, Eduardo Blanco Amor, Arturo
Cuadrado o Avelino Díaz, como un modo de compartir con todos, la expresión de quienes han dejado su
huella profunda en su tránsito por ese camino sinuoso
como su topografía que es la historia de Galicia.
El segundo objetivo es dar a conocer a muchos de
ustedes aquel perfil periodístico que tuvo Alborada, no
sólo como órgano informativo de las actividades propias
de un centro como la ABC del Partido de Corcubión, sino que también aportando material para la lectura y el
análisis de los temas del momento en su comunidad de
pertenencia, perfil que pretendemos reimprimirle a esta
nueva etapa donde retornamos con una cuidada edición
con calidad gráfica, que esperamos que sea de vuestro
agrado para poder seguir contando con el apoyo de todos para darle continuidad en el tiempo.
Por último, un profundo agradecimiento todos aquellos que nos brindaron su apoyo para que esta revista dejase de habitar en el universo ideal de los sueños para ingresar en el de los hechos concretos: Secretaría Xeral de
Emigración de la Xunta de Galicia, Delegación de la Xunta
de Galicia en Buenos Aires, Alcaldes de los ayuntamientos
de nuestra comarca que han participado en el proyecto, a
cada uno de los columnistas invitados que han aportado
sus palabras e imágenes, a Ramón Suárez “O Muxo”, por
su gran colaboración y aporte efectuado para obtener el
reportaje a Carlos Núñez, al editor gráfico que nos ha ayudado a elaborar y presentar una propuesta gráfica con características propias, a todos nuestros socios y amigos que
mes a mes se dan cita en nuestras instalaciones participando activamente de las actividades propuestas, a quienes se
dirigen hacia nosotros con respeto trasmitiéndonos sus
opiniones aún desde el disenso, y muy especialmente
quienes integran la comisión directiva y las subcomisiones, por su permanente y ciclópeo empeño, esfuerzo y
amor puestos a la institución, y por el respaldo que para
mí como presidente significa contar con colaboradores
que han tenido la capacidad de interpretar los tiempos de
cambio, la necesidad e importancia de recuperar, mantener y aumentar la presencia institucional, y la amplia disposición para afrontar el desafío de los días por venir ■
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POESía

Rosalía de Castro
en dous sonetos de
Antón Zapata García


Miro Villar

Poeta - Escritor

presenza de Rosalía de Castro e dos seus
versos na obra do poeta Antón Zapata
García (Laxe, 1886 - Bos Aires, 1953) é
moi importante tanto no seu único libro
de poemas, A Roseira da Soidade. Poesías
galegas, publicado en 1954 (non en 1953
como adoita dicirse), como tamén nos seus poemas inéditos, naqueles dispersos na prensa da diáspora ou na
súa máis escasa obra en prosa ou xornalística. De todo
isto damos conta na nosa Tese de Doutoramento (1622
páxinas, aínda sen publicar) A poesía galega de Antón
Zapata García. Edición e estudo, dirixida polo profesor
Xesús Alonso Montero e recibida con sobresaliente
cum laude pola Universidade de Santiago no pasado
mes de febreiro do 2008.
Nunha vida azarosa, que agora non imos lembrar,
Antón Zapata García viviu en Laxe os seus anos da infancia e da mocidade, ata que en setembro de 1903 emigra a Bos Aires, onde se desenvolverá a súa existencia
deica a morte, sen nunca regresar a Galicia, amosando
sempre unha entrega admirable tanto na súa feraz actividade societaria como no seu compromiso nos anos
da guerra civil española e da inmediata posguerra.

Rosalía en dous sonetos
de Antón Zapata
A maior representante da nosa poesía ocupa menos espazo que o poeta bergantiñán Eduardo Pondal.
Con todo, temos dous sonetos, o primeiro data dunha
época temperá, xullo de 1913, non foi recollido no libro publicado e apareceu por vez primeira na revista
Suevia co título A Rosalía de Castro1, onde a describe
como “Subrime reisiñor, xenial cantora”, para sinalar que
vive despois de morta grazas á súa obra poética: “Non
poido a negra Morte, coa fouzaña, / segar, câl túa vida, os
teus “Cantares” / e as “Orelas do Sar”, xoiel d’Hespaña”.
Pola súa parte, o outro soneto intitulado Rosalía Castro,
que forma parte do libro A Roseira da Soidade2, fai un
retrato da poeta, aínda que os trazos que ofrece non
conseguen superar a imaxe de Rosalía coma unha muller de moito sofrimento e tormento, que a estigmatiza
daquela e, ás veces, aínda hoxe: Velaí, a modo de exemplo, o inicio do texto: “Tiña unha sorrisa triste, triste de
toda tristeza / e un ollar adelorido, profundo, limpo e sinxelo”. Ou que “A súa vos era tenra, tenra de toda tenreza”
e “Seu corazón era unha ánfora chea de doce ambrosía /

R E V I S T A | 10 | A L B O R A D A

revista alborada 190b.qxd

12/22/08

03:56 PM

Página 11

que nas veneiras dos versos da máis outa poesía / riquecéu
a Nosa Fala e cantóu a Nosa Dôr”.
Neste mesmo soneto Rosalía Castro temos tamén un
testemuño da “autocensura” do poeta á hora de incluír
o texto no seu libro, que se ía publicar na España franquista, suprimindo obviamente unha nota que acompaña unha das edicións anteriores3, xa que en Galicia vai
introducido polo seguinte parágrafo da autoría dos redactores da revista, mais que é revelador da intencionalidade creativa do noso poeta: «N-esta data enluitada,
que tanto Hespaña coma os galegos, seguimos relembrando encol dos nosos Mártirs, invocamos a Soma tutelar de Rosalía a través da tenrísema Sembranza que a
nosa Santa laica lle inspiróu ao gran siñor das rimas galegas, Antón Zapata García, por considerar que Rosalía,
fói unha verdadeira mártir precursora» ■

Rosalía Castro
TIÑA unha sorrisa triste, triste de toda tristeza,
e un ollar adelorido, profundo, limpo e sinxelo;
nas tempas, i-encol da fronte a súa nobre cabeza,
un negro marco tecían as crenchas do seu cabelo.
5 A súa vos era tenra, tenra de toda tenreza
—quen ll-â escoitara, me dixo qu-era vos de terzopelo:
coma os sospiros das fontes, que teñen maor beleza
canto máis riman, söaves, amores, mágoa e desvelo...
Seu corazón era unha ánfora chea de doce ambrosía
10 que nas veneiras dos versos da máis outa poesía
riquecéu a Nosa Fala e cantóu a Nosa Dôr;
I-é câl unha nai pra cantos pol-o mar abaixo vîmos
pois si, orfos, no desterro, coa soidade máis sofrimos,
Ela arrula —¡Branca Pomba!— nosa i-alma con amor!...

A Rosalía de Castro

1. Cfr. Suevia, “Revista Gallega Regionalista”, Bos Aires, nº 10, 11 de xullo de 1913
[Número ilocalizable] e Compostela, Bos Aires, nº 3, agosto de 1938. Nesta última
revista aparece incluído na sección “Páxinas da renacenza galega”. Leva a seguinte
nota a rodapé: «Como mejor recuerdo a la genial poeta, copiados de la revista
“Suevia”, en cuyas páginas ha sido iniciado, en Buenos Aires, el movimiento galleguista, por el entonces director de aquélla, Joaquín Pesqueira, con la directa colaboración, desde Galicia, del más destacado propulsor de tan generosa renovación
política, Porteiro Garea, y, asimismo, de otros “bôs e xenerosos”, entre ellos Xan V.
Viqueira». Aparece datado: «XULIO 11 DE 1913» e coa reprodución autógrafa A.
Zapata García.
2. Publicouse con anterioridade nas revistas Compostela, Bos Aires, nº 6-7-8-9, xullo
1941-1944 e Galicia, Federación de Sociedades Gallegas, Bos Aires, nº 1185, 15 de
agosto de 1952. Nesta última vai introducido polo seguinte parágrafo: «N-esta data
enluitada, que tanto Hespaña coma os galegos, seguimos relembrando encol dos
nosos Mártirs, invocamos a Soma tutelar de Rosalía a través da tenrísema
Sembranza que a nosa Santa laica lle inspiróu ao gran siñor das rimas galegas,
Antón Zapata García, por considerar que Rosalía, fói unha verdadeira mártir precursora»
3. Cfr. Galicia, Federación de Sociedades Gallegas, Bos Aires, nº 1185, 15 de agosto
de 1952.

Non coa lira servil e aduladora
que a manates e reis o son levanta,
mais con gaita amorosa é que che canta
o poeta sinxelo que te chora.
5 Subrime reisiñor, xenial cantora
que o teu nome no Pindo se axiganta
cuberto de loureiro e groria tanta
como tên Deus Apol e a virxen Frora.
Non poido a negra Morte, coa fouzaña,
10 segar, câl túa vida, os teus “Cantares”
e as “Orelas do Sar”, xoiel d’Hespaña.
¡Vives, dempóis de morta, na memórea
dos que sinten na terra crués pesares,
e da nobre Galiza na outa Histórea!...
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c u lt u r a

Os nosos Gaiteiros


Daniel Alejandro Pazos

Director de la Escuela de Gaitas, Percusión y Canto Popular

egreso a mi niñez colgado de aquel viejo y
descascarado escenario del antiguo Centro
Pontevedrés de Buenos Aires donde fui
muy feliz. Surgen las melodías en mi cabeza y pienso en los grandes gaiteros que pasaron por allí.
Muchos de ustedes no sabrán quiénes fueron, otros
quizás se acuerden de esas noches de verbena donde se
habrán enamorado, o dónde fueron rechazados por alguna o alguno.
Esos Grupos de Gaiteros nos hicieron bailar, reír,
llorar y quién sabe cuántos recuerdos nos han traído
sus melodías.

Sólo por estadísticas se calculan en cientos, sí, cientos
de gaiteros que por culpa de la emigración llegaron a nuestras costas y nos regalaron las mágicas melodías que hoy
nos conmueven y nos hacen recordar a nuestra Galiza.
El propio Félix Luna nos describe en una sola frase
cómo pudo haber empezado todo esto cuando, hablando de la época de las invasiones inglesas cita: Sonaban
gaitas gallegas en el Río de la Plata.
Quién sabe si allí comienza a develarse la madeja y
pienso: ¿cómo habrá sido eso?,¿quiénes habrán sido?,
¿como tocarían?, no sé, hay tantas preguntas… pero comencemos a nombrar algunos. Me acuerdo de uno de
los más grandes, Los Monfortinos, grupo formado por
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Mi maestro Don Avelino Rodríguez en la Gaita, luego
Avelino Rodríguez el flaco, Victorino en la Caja, León
en el Bombo y Sergio en el Clarinete.
¡Qué conjunto, Dios mío!, me acuerdo de una anécdota: de chico, mi padre me llevaba a Domselaar, donde
está el Hogar Gallego para Ancianos, en aquel momento yo era un pequeño gaitero con muchísimas ganas de
saber; la cuestión es que viene la hora del almuerzo y se
para todo para comer, en ese tiempo las romerías se hacían en el campo abierto y me acuerdo que justo los dos
Avelinos se pusieron a tocar para mostrarle a un joven
pero muy experimentado gaitero, Julio Amado, un tema
de esos que normalmente no se tocan en las romerías
porque son más de corte muy Tradicional; la cuestión era
que cuando se escucharon esas gaitas se pararon todos
los paisanos y dejaron de comer para escucharlas, a tal
punto fue la cosa que la gente de la Comisión Directiva
del Hogar les tuvo que pedir que pararan de tocar porque no había Dios que comiera ¡¡jajajajaja.!!
Otro de los famosos fue Aurelio Sisto. Un gigante que
nos regaló muiñeiras como Baila Rapaza y tantas otras
melodías. Hombre siempre dado para tocar sus gaitas;
ellas eran muy especiales porque las hacía él mismo, y estaban cargadas de colores ya que le gustaba hacerles anillos de distintos tonos y así podías verlas a kilómetros.
Tocaba maravillosamente y fue el fundador del
conjunto Sisto donde su hermano Andrés tocaba el
bombo; su sutileza se veía en cómo adornaba las piezas, a pesar de una fatal enfermedad que nunca fue impedimento para ser el mejor de su época.

Por último quiero acordarme del más grande
Gaitero que dio la Emigración, su nombre es Manuel
Dopazo. Su estilo, es el día de hoy que es tratado de imitar; por nombrar alguna piezas, Muiñeira das Fiadas,
Ribeirana de Mondoñedo, etc., nos ha demostrado que
podía hacer con su gaita lo que él quería, a tal punto
que se daba el lujo de tocar como Gaitero solista acompañado de sus hijos, y tan bueno era, que fue el único
gaitero que vivió de su gaita hasta que murió. A él le escribió Castelao: “Dopazo, o día que voltemos a Galiza
iremos os dous diante de centos de gaiteiros tocando a
nosa gaita por todos os pobos da nosa terra”.
No quisiera terminar este escrito sin agradecer a todos
aquellos viejos gaiteros que preservaron nuestra música y
que pasaron por los escenarios de nuestra colectividad.
Aquellos que nos dieron a Galiza en Buenos Aires
llena de matices transformados en melodías de Gaitas.
Gracias. Muchas Gracias ■
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c u e n to s

Decateime axiña
Cuento ganador del primer concurso literario de poesía y cuento breve,
celebrado en el año 2007 y denominado "85° aniversario de la ABC del Partido de Corcubión",
por la categoría Cuento en idioma gallego.


Ulises Pimentel Viaño

ebo ter durmido as horas que non durmo
endexamais. Non durmo case ren...
¡Que facela! ¡estou vello, escaralleime nun
intre, teño que levar o espello ao outro
cuarto! E ¿onde está a miña Maruxa? Espero que non outra vez na casa dese Xesús.
¡Que nova está ela no retrato do moble! E eu, coitadiño, pasáronme os anos tódolos por derriba. ¿Pero que
fai ela soa na foto? ¡tíñase ollado tan grande egoísmo!
E logo, ¿u-lo é a Maruxiña?
–¡Maruxa!
Non, non se atopa na casa. Terá de estar co paifoco
ese, ¡manda carallo co ese larchán! ¿E estes remedios?
Non me dixo que estivera doente. Estame a agochar algunhas cousas. Seguro tomou partido ese Xesús; a el
cóntalle todo. Seguro que lle conta todo. ¿E que é isto á
beira da foto? ¿Que son estas flores, estas camelias?
¿Mandoullas o Xesús? ¡Vou matalos ós dous!
Mira que hora é, e eu non teño xantado ren. ¿Por
que non fixo a comida? ¿E cando vén? ¡Can de lóstrego! Vou ver que atopo na cociña.
Hai comida feita aínda que todo é verzas; nin un
anaco de porco que é unha ledicia. Nin unha larpeirada. ¡Coño, está muller está a querer enfraquecer!
¡Seguro polo Xesús ese! Non hai azucre, non hai un
anaco de xamón, non hai queixo nin viño, non hai sardiñas, non hai un carallo… ¡Onde veuse unha casa sen
sardiñas! En América soamente, na casa da filla en Bos
Aires. ¡Que xeito de xantar vitela en Arxentina! Pero
nunca me acostumei a vivir sen sardiñas frescas. Alá é
distinto; estes arxentinos non xantan sardiñas, non
xantan polbo, non van pescar, ¡nin o cocho xantan!
¡Boh!, polo menos algún peixe atopei, unhas
pescadas…
Póñoas con unhas patacas ó forno e rematou o
problema.

¡Ala! ¡ala! ¡ide dentro do forno! ¡a quentarvos no inferno pescadas!
Vou ver se a vexo fóra a esta muller, debe de estar falando coa veciña como fai sempre. ¿Onde deixei as chaves da porta? ¿Deixoume encerrado? ¡Non dou creto!
Pero ¿que pensa esta muller que son eu? ¡Voucho dicilo
cando chegues! ¡Me caghu no demo! ¡Voucho dicilo!
¡Ah! Tíñaas eu as chaves. A ver que me di Carmiña…
–¡Carmiña! ¿viches á miña muller?
–¡Ay Manoliño! ¡Xa vai a túa filla para alá!
Pero que di esta muller... ¿Pilariña veu de Bos Aires?
Entón é por iso que non está Maruxa, foi buscala…
¿Pero que pasou que veu sen chamar?
¿Pelexaríase co seu home? Eu dixen que non lle
conviña ese folgazán…
¿Que pisei? O Faro de Vigo, logo. Mentres espero a
Maruxa e máis a miña filla vou ler o xornal. Agora si
que teño acougo lendo deitado no sofá.
¡Cantas trangalladas publicaron hoxe! ¡Este xornal
non se pode ler! ¿Que é isto do Prestige por acá e por
acolá? ¿que data é hoxe?
E do Plus Ultra ¿ren? ¡Non vou mercar máis esta
merda!
¿Qué é este cheiro? ¿E ese fume? ¡Vén da cociña!
¡Meu Deus, queimouse a comida!
–¡Maruxa!
¿Onde se meteu esta muller? Debe de estar co Xesús
¡sempre está co seu Xesús! ¡E isto non se pode comer
carallo! ¡Ai! ¡queimeime a man!
¡Aí vén, rematou de chegar! ¡Escoito as chaves na
porta!
¿Pero quen é esta muller e como ten chave da miña
casa?
–¡Papá! ¿que é ese fume? ¡Por Deus papá vas matarme! ¿esqueciches as píldoras de novo? ■
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c u e n to s

La historia del Bolistreli
Cuento ganador del primer concurso literario de poesía y cuento breve,
celebrado en el año 2007 y denominado "85° aniversario de la ABC del Partido de Corcubión",
por la categoría Jóvenes Escritores.


Agustín Esquivel

15 años, biznieto de gallega de Villagarcía de Arousa (Paula Luján)

ubo una vez en un país lejano, una especie
que estaba en extinción; esta especie se caracterizaba por tener cuerpo de tigre y cabeza de halcón, a estos individuos en extinción se los llamaba “BOLISTRELI”.
Los Bolistreli eran muy territoriales; una vez
a mediados de 1972 un hombre llamado Rigoberto Endolfino quiso investigar sobre esta especie tan exótica.
Rigoberto era un zoólogo muy famoso en toda Europa, él quería viajar a ese país desconocido, donde lo
esperaban miles de aventuras…
Rigoberto tomó el tren de las 7,30hs., un hombre
de aspecto raro le advirtió de su viaje, pero él no quiso
escuchar la advertencia.
Durante el viaje leía toda la información que había
conseguido sobre los “Bolistreli”; los datos eran muy
curiosos, lo que se sabía era que tenían cuerpo de tigre
y cabeza de halcón… (¡¿)
Esto le llamó mucho la atención a Rigoberto ya que
se los imaginaba de otra forma por datos anteriores a
las informaciones recibidas en el último tiempo.
Al llegar a la ciudad a la que nadie conocía, estaba
completamente desolada… durante una caminata encontró un teléfono público: Rigoberto se comunicó con
un colega de Francia; su nombre era Pierre, y a él también le llamó la atención las características de esa raza,
la anatomía de los “Bolistreli”. La conversación fue larga, pero en un momento la comunicación se cortó…
(¡¿) había perdido la señal.
Un poco raro todo esto, pero Rigoberto siguió con
su trayecto, caminó y caminó por la lúgubre ciudad, divisó el cartel de una cantina, apuró el paso y entró… el
que atendía la cantina era un hombre de unos 45 años,
pelo castaño oscuro y ojos negros, profundos. Rigoberto después de saludarlo le preguntó por los famosos
“Bolistreli”, el cantinero no le dió información, sólo le

dió hospedaje, Rigoberto aceptó dudoso y le preguntó
como se llamaba; el cantinero lo miró y con una voz tenebrosa le dijo: “llámame Billy, dime Billy…”
Billy le alcanzó las llaves del cuarto, Rigoberto pensaba que lo único bueno de Billy era que dentro de todo le había dado hospedaje.
Al otro día Rigoberto salió temprano para con más
claridad reconocer la ciudad, era un día muy pesado,
durante la noche llovió torrencialmente, luchando con
la pesadez del día. De pronto escuchó un grito desesperado, corrió hacía el lugar de donde provenía y se acercó a ayudar a una persona, era una mujer que se encontraba tirada en la calle, con heridas de donde emanaban
terribles chorros de sangre; al querer auxiliarla Rigoberto, algo muy grande se lo impidió; era como un animal de dos metros más o menos con cuerpo de león y
cabeza de halcón, en ese momento Rigoberto Endolfino dijo para sí: “estoy frente a un “Bolistreli”, tomó la
mujer en brazos y trató de escapar, pero desafortunadamente el gigante Bolistreli lo atacó… desde ese momento no se supo más de Rigoberto Endolfino.
Este fue el testimonio de la señora Mirta Echegoyen, ciudadana de la ciudad Caos… Mi nombre es
Pierre, mejor dicho Comandante Pierre…
Después de esto, de la señora Mirta Echegoyen no
se supo nada más; en cuanto al comandante Pierre no
estoy de acuerdo con su política… pero ya no hay más
nada que hacer… adiós a la vida y a la libertad…
Los Bolistreli tomaron la Ciudad Caos.
Firma: Billy; el cantinero de Ciudad Caos ■
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opinión

Que 2009 sexa o ano
da emigración galega


Manuel Suárez Suárez
Periodista - Lic. en Derecho

uizais sexa a miña formación en terras
uruguaias o que me afirma nas miñas louvanzas para Francia, un país do que todos
herdamos algo despois daquel histórico
mes de xullo de 1789. Se dicimos que a historia da emigración é longa non podemos
dicir o mesmo da vida en democracia. Os gobernos que
se suceden en Madrid e nas diferentes comunidades autónomas seguen abaneando sen establecer unha política social para a diáspora. Certo é que se aprobou o Estatuto da Cidadanía Española no Exterior. É un paso
positivo e progresista para que os de fóra teñan os mesmos dereitos que os de dentro. Pero hai moito sen facer
como pode ser a urxente implantación do voto en urna.
Case se pode afirmar que só se move ficha cando hai
eleccións ou máis ben ao comprobar que o censo do exterior –o antes chamado CERA– sobe moitísimo.
Se falei de Francia é porque alí as propostas dun goberno son logo cumpridas polo seguinte sen que haxa
ningunha discontinuidade. Aquí aínda non temos esa
madurez e andamos sempre nas verzas intentando innovar e ser orixinais. Os anos pasan e aínda os emigrantes non votan na urna nin hai circunscrición electoral propia e tampouco unha mostra itinerante de
calidade que amose a realidade daqueles que deixaron
a súa terra. Existen boas iniciativas de carácter privado
como a que recolle a traxedia dos nenos da guerra pero fallamos no conxunto e tamén na síntese. Non sei cal

e o razoamento que sostén a insensatez de que non temos nin Museo nin Centro sobre a emigración galega.
Hai anos cando en Francia era primeiro ministro Lionel Jospin propuxo a creación dun Centro da Memoria
Histórica da Inmigración para agradecer a achega dos
inmigrantes que se instalaron en Francia.
Aló por 1992 escribía sobre a necesidade patriótica
dun museo da emigración galega tomando como modelo o norteamericano da illa de Ellis [New York]. Se queremos un exemplo máis próximo podemos viaxar ata
París para coñecer a Cidade Nacional da Historia da
Inmigración. O seu nome está indicando que o goberno
francés outórgalle a máxima xerarquía en semellanza coas xa existentes cidades das ciencias e da música. As obras
de mellora do antigo edificio de 10.000 metros cadrados
do ano 1920 no que estaban as coleccións museísticas de
África e Oceanía custaron 20 millóns de euros. Están
deseñadas as liñas básicas para que o centro non sexa algo estático, só para mirar, senón aberto e dinámico. Por
unha banda será un centro de conservación e salvagarda da memoria e polo outro un centro de produción e
reflexión. Haberá unha exposición permanente (cronolóxica, desde a Revolución ata hoxe), exposicións temporais (a primeira sobre o proceso de colonización e descolonización e seguirá con outra sobre os estranxeiros na
loita contra a ocupación nazi) e un espazo para as artes
plásticas. Haberá un centro de documentación e conservación de arquivos e un departamento de eventos cien-
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“En Galicia aínda
non hai nada encamiñado
para que a emigración
teña na Cidade
da Emigración Galega
o seu lugar físico e
sentimental de referencia.”
tíficos. Quizáis un dos aspectos
máis importantes para nós sexa o
de que a Cidade Nacional parisina xogará o papel de cabeceira dunha rede que valorizará e apoiará aqueles proxectos que noutros lugares de Francia son testemuña da
memoria da inmigración. Non se pretende a centralización na capital senón que desde alí vaian recursos para
outras cidades como por exemplo para Lyon que está
construíndo o seu Museo da Inmigración a medias entre o concello e a rexión de Ródano-Alpes.
En Galicia aínda non hai nada encamiñado para
que a emigración teña na Cidade da Emigración Galega
o seu lugar físico e sentimental de referencia. O noso
país vive nos nosos descendentes e debemos ser quen
de posibilitarlle a visita a un edificio no que atopen dixitalizadas as fichas coa saída dos seus avós e tamén as

imaxes que recollan as ricas e variadas experiencias migratorias
en Arxentina, Brasil, Cuba, Uruguai ou Venezuela. Axiña entraremos en campaña electoral. Son da opinión
de que hai que dialogar, propoñer e presionar para que
os partidos políticos introduzan no seu programa a creación dun centro ou museo da Emigración. As obras
no compostelán monte Gaiás serán en parte rendibles se
apostamos con convicción pola instalación dun Espazo
Emigrante. Teño a absoluta certeza de que aquel goberno que leve adiante o proxecto recibirá o recoñecemento
dos milleiros de herdeiros que temos espallados polo
mundo. A diáspora deixará de estar na orfandade. Haberá
na capital galega unha referencia identitaria na que a
Xunta de Galicia terá aceso o lume do espírito que non
esquece a nobre loita dos devanceiros ■
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HUMOR
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opinión

Reflexións
arredor da emigración



Manuel Luis Rodríguez González
Secretario Xeral de Emigración

omos dun país, Galicia, tradicionalmente
presentado coma terra de emigración. O impacto deste fenómeno foi de tal natureza que
marcou a propia imaxe da nosa terra ata o
punto de que falar de Galicia, non fai moito
tempo, era falar de emigrantes. Quen mais e
quen menos tiña un parente ou un coñecido en Bos Aires,
en Montevideo, na Habana, en Salvador, en México, en
Caracas, en Zürich ou en Frankfurt. Sen embargo historicamente iso non foi así de cote. De feito foi durante un
curto período, inferior a cen anos, no que podemos falar

da emigración galega coma fenómeno impactante, de tal
xeito que non ficou aspecto da nosa vida colectiva que non
fora influenciado ou condicionado polo mesmo. Ata poderíamos dicir que a emigración foi o duro camiño elixido polos galegos para entrar na modernidade.
Realmente temos un antes e un despois da emigración en Galicia. Os camiños que se axexaban no S.XIX
para o desenvolvemento do país non resultaron, ao final,
os mesmos que encetamos no século XXI.
A economía e a sociedade galega continúan a ter
certas eivas, pero tamén é certo que temos dado pasos
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de xigante que teñen trocado o país de tal xeito que para moitos dos que levan decenios sen visitalo, faríase
irrecoñecible. En primeiro lugar, a vella cultura rural,
esa Galicia tradicional, aldeá e mariñeira transformouse notablemente apostando pola modernidade e un estilo de vida que pouco ten que ver co de fai uns decenios. En segundo lugar, o que define hoxe a Galicia é a
súa rede urbana e nesas cidades non se vive, en canto a
gustos, modas, leceres e costumes cotiáns de xeito diferente a coma se fai en Sâo Paulo, en París ou en Madrid.
Ademais, en termos económicos, Galicia conta hoxe
cun teixido empresarial moi sólido, que estende a súa
actividade máis aló das nosas fronteiras, colocándonos
mesmo en posicións pioneiras e de vangarda no mundo. Estou a falar de eidos produtivos coma as enerxías
alternativas, a moda, a industria naval, a de telecomunicacións, a automotriz etc. De país agrario case inamovible, temos pasado a un país industrial.
Mesmo a emigración galega deixou de ser o gran lamento colectivo para virar en horizonte de potencialidades. Na actualidade non estamos xa a falar tan só de emigrantes, senón dos seus descendentes, daqueles que
continúan vinculados ás súas raíces e constitúen comunidades de galegos no exterior. Isto acontece sobradamente en Latinoamérica e comeza a acontecer en Europa
e España. Por suposto esas comunidades representan ho-

“Quen mais e quen menos
tiña un parente ou un coñecido
en Bos Aires…”
xe un abano de posibilidades en moi diferentes aspectos
que van da inversión empresarial –alá ou aquí– ao turismo, pasando pola promoción cultural. Por iso esas comunidades son de enorme importancia para nós.
As diversas Galicias espalladas polo mundo constitúen un espazo común de encontro e de colaboración.
Facer posible que esta realidade dea de si todo o que
pode dar é unha responsabilidade de todos nós co
apoio dos poderes públicos. Ningunha comunidade autónoma española conta con semellantes alicerces que
contribúen a fortalecer a marca “Galicia” no mundo coma sinónimo de honradez, de traballo, de produtividade e de calidade. O mesmo que os emigrantes fixeron
posible, pero agora elevado a niveis universais.
Todo isto precisa dun novo debate, dunha nova reflexión sobre o futuro de Galicia na que todos estamos
chamados a participar. Pero o punto de partida é claro:
a nova Galicia do S.XXI ou é universal, ou non será. E a
partir dese marco de globalización podemos comezar a
falar e a construír o noso futuro de pobo planetario ■
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Opinión

Un link productivo
entre Argentina y Galicia.
Juntos somos más.


María Xosé Porteiro

Delegada de la Xunta de Galicia en Argentina

a globalización y las buenas perspectivas
de la economía gallega permiten ver con
optimismo el futuro para las empresas gallegas “de” y “en” Argentina. A mediados
de octubre los empresarios de origen gallego de Argentina celebraron su primer
encuentro en el Hotel Costa Galana, de Mar del Plata.
Empresarios que en sus distintas áreas de actuación
apuestan por el trabajo conjunto como fundamento
para afrontar los retos de una economía cada vez más
globalizada e interconectada.
En este foro del máximo nivel, declarado de interés
municipal, provincial y nacional, con presencia de autoridades de los gobiernos gallego y argentino, se desarrolló el debate de dos cuestiones cruciales: el Asociacionismo entre pares empresarios que pueden ser
incluso competidores en un mismo sector de actividad,
pero que necesitan desarrollar estrategias comunes para abordar la internacionalización, y la Cooperación
entre países y regiones en tres ámbitos diferentes: 1) entre regiones: Unión Europea y América Latina. disímil
entre un espacio integrado y otro en vías de integración, y entre una economía desarrollada y otra emer-

gente. 2) Bilateral Argentina/Galicia: asimétrica si nos
fijamos en las dimensiones físicas, políticas y económicas, pero equiparable o al menos, comprensible, si nos
atenemos a razones históricas y sociales. Y 3) la Galicia
que se busca a sí misma y se reconoce en sus descendientes de Brasil, Uruguay, México o Venezuela. Es decir, la relación entre las diferentes Galicias que hay en
el espacio global.
En ambos casos, asociacionismo empresarial y cooperación institucional entre países, se persigue identificar los intereses comunes y buscar los puntos de encuentro y los objetivos coincidentes para acortar
tiempos y superar la barrera de las distancias físicas.
Estamos ante una buena oportunidad porque hay un
gran flujo de recursos económicos y de conocimiento
de experiencias que pueden ayudar a crecer a un ritmo
más rápido. Se trata de retroalimentar la experiencia y
hacerla circular entre los dos actores claramente implicados en este proceso: empresarios y gobiernos. Una
fórmula que pasa por trabajar en conjunto, identificar
a los aliados naturales para conseguir más peso, beneficio e influencia, y redefinir los roles de los diferentes
agentes sociales e incluso políticos y económicos para
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fomentar nuevas alianzas a partir del conocimiento y
de una relación basada en la confianza.
Esta oportunidad se plantea al tiempo en que es preciso estar preparados para los cambios que se avecinan y
adaptarnos a la nueva ética empresarial de la responsabilidad social corporativa, la sostenibilidad y la igualdad
de género. En el Siglo XXI, los avances sociales hacen
preciso redefinir el modelo y la misión de la actividad
empresarial. En este contexto, nos encontramos de fren-

te con una de las preguntas más provocadoras ¿Por qué
tiene valor ser empresario gallego en América Latina?
En principio, que una actividad empresarial sea
desarrollada por un empresario vinculado emocionalmente a Galicia tiene un valor relativo desde el punto
de vista empresarial: construye imagen identitaria. Pero
para que esa actividad se vincule como factor de desarrollo económico el empresario debe dar un salto cualitativo, ponerse la camiseta de “gallego” y participar de

los canales de información y relación que ya se han creado y que se seguirán creando.
Por otra parte, Galicia ofrece el valor de ser un nexo con Europa y en justa reciprocidad un puente para
ésta con América Latina. Galicia puede constituirse como un verdadero “link” productivo. Además, disponemos de una herramienta de gran valor potencial: el
idioma gallego que nos permite relacionarnos con facilidad entre el español y el portugués, en todo el continente americano. Hay, además, que insistir en el hecho de que existe un gran mercado que se plasma en el
concepto de lo Iberoamericano, un territorio donde
tiene un peso absoluto la herencia cultural de España y
Portugal, y para lo que conviene no olvidar que Galicia
es ya una perfecta metonimia, un resumen preexistente de la fusión de ambas culturas y lenguas. Por si esto
fuera poco, los gallegos tenemos el privilegio de disponer de un gentilicio que identifica al todo por la parte.
Desde Cuba hasta Argentina, desde Méjico hasta Chile,
se sabe que hay un lugar en Europa que se llama Gali-

cia; tal vez no todos sepan colocarlo en el mapa, pero
difícilmente encontraremos a alguien que no haya conocido a un gallego.
Son argumentos que deberían ayudar a comprender la necesidad de actuar con criterios de responsabilidad social en nuestras empresas, porque conlleva la
implicación y el compromiso con el futuro del país donde se desarrolla la acción empresarial. En este momento y en este contexto, el beneficio económico ya no puede ir desligado del beneficio social y además, genera un
provechoso feedback al contribuir a mantener y aumentar el desarrollo del país de origen, Galicia en este caso.

Las oportunidades de Argentina
En este momento de la historia de América Latina
en general y de Argentina en particular, podemos ver el
futuro con optimismo a partir de un análisis desapasionado y objetivo de toda su potencialidad.
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Podría apuntarse un decálogo de oportunidades para esta parte del planeta que los gallegos, consideramos,
con razón, como parte de nosotros mismos:
1. Abundancia de recursos naturales, incluidos
los energéticos.
2. Capacidad casi infinita de producción
de alimentos y bienes de consumo de primera
necesidad.
3. Inmensa riqueza en términos de biodiversidad.
4. Iconización de la necesidad de frenar el cambio
climático.
5. Multiculturalidad: convivencia de razas, pueblos,
religiones y culturas.
6. Privilegiada posición geoestratégica: Centralidad
Puente bioceánico. Triangulación respecto
de todos los continentes, desde Australia, Asia,
América del Norte, África y Europa.
7. Dos únicas lenguas para 500 millones de habitantes.
8. Capacidad de crecimiento poblacional
por la gran extensión del territorio y los recursos.
9. Mejores capacidades y ventajas comparativas
respecto de los otros continentes en crecimiento:
África y Asia, sobre todo porque existe
una plataforma democrática que debe propiciar
que el necesario y previsible desarrollo
económico, sea sostenible ecológicamente
y conlleve desarrollo humano. Y
10. Extensión de las nuevas tecnologías y facilidad
de las comunicaciones para acelerar los procesos
de acceso al conocimiento.

Las fortalezas de Galicia
El impulso emprendedor es sinónimo de identidad
gallega pero para que fructifique también se precisan
ciertas circunstancias favorables. Qué duda cabe que si
España no hubiera entrado en la Unión Europea en
1986 todavía estaríamos ante una Galicia cuya renta per
cápita y cuyo producto bruto interno estarían muy por
debajo de la media europea. Si hoy quisiéramos echar
un rápido vistazo a los cambios experimentados durante este tiempo en diferentes sectores productivos y económicos en Galicia nos encontraríamos con unas cuantas novedades que esbozaremos a continuación:
Sectores Productivos
Galicia es el segundo país en el mundo en acuicultura sólo después de Japón. La actividad pesquera constituye una auténtica marca país y abarca todos los sectores, desde el extractivo primario, hasta el industrial
secundario (frigoríficos, procesado del producto para

conserva y congelado, y la comercialización y la búsqueda de mercados propio del terciario, más la investigación
oceanográfica. Galicia es el 6º país en capacidad de generación de energía eólica del mundo. El Clúster de la
automoción ha experimentado un importante desarrollo aplicando la fórmula de la Triple Hélice basada en la
cooperación industria-universidad-administraciones
públicas. Asentamiento del Clúster del granito y de la
piedra ornamental, con creación de valor añadido a la
explotación de un recurso natural que hasta hace poco
se exportaba en bruto. Reflotación del sector naval; se ha
pasado de construir barcos en los 60 y 70 a constituirnos
en los mejores reparadores sin dejar de construir ampliando a otras ramas como la náutica deportiva.
Se ha experimentado además un espectacular desarrollo de un sector turístico que ha generado una actividad de calidad y excelencia. Ha habido una eclosión
de la Industria cultural vinculada al audiovisual: TV y
cine, que convive con una tradicional industria editorial y una importante industria de eventos culturales.
Se ha producido la transformación de una industria
textil casi familiar en un fenómeno de referencia en el
mundo del diseño de moda, de desarrollo de la industria de la confección y de la internacionalización empresarial del grupo Inditex. Es evidente el desarrollo de
la industria alimentaria con grandes empresas de procesado de alimentos como Pescanova (congelados),
Calvo (conservas de pescado) o Coren (avícola y porcino) y se ha dado en otros sectores que no tenían tradición empresarial en Galicia como Zeltia (productos
químicos) o Alúmina (producción de aluminio).
Economía, infraestructuras,
administraciones públicas
Hoy se constata la fortaleza de un sistema financiero nacido y vinculado al país con dos grandes entidades: Caixa Galicia y Caixanova; ya es una realidad la expansión y el desarrollo del sistema universitario y de la
investigación vinculada a la empresa, con la existencia
de numerosos y prestigiosos centros de investigación
tecnológica y científica.
Se ha consolidado una serie de Instrumentos público-privados que promueven inversiones, infraestructuras y mecanismos para la exportación y la comercialización de nuestros productos: Zona Franca de Vigo,
Cámaras de Comercio, Confederación de Empresarios,
asociaciones empresariales sectoriales, clubes financieros, entes portuarios –PLISÁN de Vigo, Fundación
Galicia Empresa. Han nacido instrumentos eficaces y
de prestigio para el diálogo y la concertación como el
Consejo Económico y Social.
Coexisten, además, Administraciones Públicas con
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recursos y competencias complementarias y amplias,
que disponen de abundantes recursos europeos y se ha
consolidado una estructura política sectorial con fuerte presencia en el gobierno gallego: Consellería de
Economía e Facenda, IGAPE, Sociedade do Coñecemento, Consellería de Innovación e Industria, Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, Consellería de Traballo.
Además, se ha producido el desarrollo de las infraestructuras necesarias para el transporte de mercancías y
personas: tres aeropuertos; cuatro puertos de interés estatal; una red de autovías y autopistas para la comunicación interior y exterior; ampliación de la red ferroviaria
para la conexión con Portugal y con el resto de la península y es una realidad el crecimiento de los servicios portuarios, de la logística y del transporte intermodal.
Retos pendientes
Pero no es suficiente. Aunque nos movemos en un
escenario donde hay espacio para imaginar proyectos
compartidos, aún somos deficitarios en una acción primordial y en la que tenemos todavía mucho por andar:
la Comunicación, entendida como un intercambio de
información eficaz y eficiente. Sin comunicación es difícil compartir el conocimiento y generar relaciones
que den pie a posibles iniciativas conjuntas.

Es importante que los empresarios gallegos se asocien, se encuentren, participen en foros que les permitan salir del aislamiento y del individualismo, porque
se deben encontrar, reconocerse como compañeros de
viaje, como hermanos que tienen un vínculo mayor
que el de la coincidencia en una determinada actividad.
Porque si no se da ese paso, estaremos anclados en un
paso inmediatamente anterior al trascendental, al definitivo, al que abre la puerta a un futuro lleno de oportunidades. Para opinar es preciso participar, y participar supone un gran ejercicio y un gran esfuerzo de
comunicación. La comunicación y la participación son
las claves de bóveda de cualquier actividad que conlleve una voluntad de socialización.
En definitiva, el reto está planteado para aquellos
gallegos o descendientes de gallegos que tienen actividades empresariales en Argentina, para que sean capaces de crear espacios de encuentro, de defensa de sus intereses, de captación y generación de oportunidades de
negocio en el exterior… A los gobiernos les corresponde favorecer los puntos de encuentro, poner en contacto. Luego depende de la iniciativa, de las ganas y de la
capacidad de los propios empresarios que se llegue más
allá. Les deseamos suerte en el camino porque su acierto será nuestro mejor logro y es nuestro mayor deseo ■
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INTERéS GENERAL

Manifiesto
de la comunidad gallega
de Argentina.
Nacionalidad y Voto.



os medios periodísticos españoles han reflejado en los tiempos previos a los comicios
del 27 de mayo cierta controversia sobre el
derecho a votar de la ciudadanía española
residente en el exterior, debate del que, incluso, han participado distintos dirigentes
de los partidos políticos españoles y en el que se deslizaron opiniones que suponen imponer restricciones respecto de los derechos electorales de los demás españoles.
La Comunidad Gallega de Argentina, representada en este caso por dirigentes de buena parte de sus
entidades representativas, optó en aquella oportunidad
por no sumarse a la discusión planteada, ya que entendió que hacerlo en ese momento, podría llegar a considerarse como un acto proselitista en favor de alguno de
los partidos que intervinieron en dicho acto electoral,
lo que estaba totalmente alejado de las intenciones de
quienes integran las entidades a las que representan.
Finalizado el acto comicial, creemos ahora oportuno recordar que uno de los principios indiscutibles
inherentes a las personas y su nacionalidad es el derecho político: el poder ejercer el derecho de votar, el de
elegir a sus gobernantes y legisladores, y el de ser elegidos. Cualquier limitación basada en la condición de

emigrante, en el hecho de residir en el exterior, es limitativo de tal nacionalidad. Significaría nada más ni
nada menos que privar al ciudadano de la esencia de
su nacionalidad.
Representaría algo así como poseer tan sólo la “nuda propiedad” de la nacionalidad sin el usufructo de
ella. Sería directamente diferenciar a los ciudadanos,
unos de primera, otros de segunda y cuando no, de tercera categoría. Los emigrantes, la ciudadanía española
que vive en el exterior, somos tan ciudadanos y, por ende, con los mismos derechos que las mujeres y hombres
que viven en España incluidos quienes ocupan cargos
en las distintas administraciones públicas españolas. La
Comunidad Gallega de Argentina no puede aceptar
pasivamente, desde ningún punto de vista, una línea de
pensamiento que, sin dudas, discrimina a la ciudadanía española residente en el exterior.
Nos parece por demás necesario establecer también que no confundimos derecho con instrumentación del ejercicio de ese derecho. El derecho antes mencionado es indiscutible e inalienable en cualquier instancia y circunstancia. Aceptamos, en cambio, que la
instrumentación es opinable en tanto no cercene el derecho en cuestión.

R E V I S T A | 26 | A L B O R A D A

revista alborada 190b.qxd

12/22/08

12:38 PM

Página 27

En lo específicamente referido al aspecto instrumental, ante las controversias planteadas sobre el sistema de
emisión del voto y para que no quepa la más mínima duda sobre el particular, declaramos enfáticamente que los
gallegos residentes en esta parte del mundo apoyamos
sin reserva el proyecto que garantice la total transparencia del proceso, y este orden de ideas, el sistema que
mejor parece reunir ese indispensable requisito es el de
poder votar en urna y, en este sentido, nos permitimos
recordar que existe un minucioso estudio realizado recientemente por la Secretaría Xeral de Emigración de la
Xunta de Galicia del que surge que la enorme mayoría de
los gallegos residentes en el exterior podrían emitir su voto en urna sin que ello generara demasiadas complicaciones, pensando que tales conclusiones pueden generalizarse y aplicarse a los españoles de las restantes autonomías.
Ahora bien, con el mismo énfasis declaramos que la
responsabilidad de que hasta ahora no se haya instrumentado este mecanismo de mayor transparencia no puede
atribuírsele de modo alguno a los españoles residentes en
el exterior, ni a sus diferentes organizaciones, cualquiera
sea su signo. En todo caso, si existen falencias que puedan
facilitar desviaciones no queridas, éstas deben atribuirse a un sistema deficiente cuya sanción ha correspondido a las diferentes expresiones políticas, sin que pueda
hacerse excepción, puesto que en distintas épocas los dos
partidos mayoritarios en algún momento gozaron de
mayorías absolutas en el Congreso, ello independientemente de que pensemos que un asunto de tanta trascendencia debiera transformarse en una cuestión de Estado
y por ello adoptarse mediante un amplio consenso.
Queremos, por último, hacer, con todo respeto, un
llamado a una profunda reflexión a nuestros conciudadanos residentes en España, para que en este tema no
confundan medios y fines y que no sea que un deficiente sistema electoral impuesto a los españoles residentes
en el exterior, se constituya en la excusa para acotar un
derecho tan elemental como el de votar. Los medios, las
formas, los procedimientos deben estar al servicio de garantizar los derechos fundamentales y, por ello, irrenunciables para todo ser humano.

Lo expuesto es dicho sin olvidar la lucha llevada a
cabo que permitió que los españoles, todos, recuperásemos la libertad de la que disfrutamos ■
Buenos Aires, 25 de Junio de 2007

Federación de Sociedades Gallegas de la República
Argentina - Centro Gallego de Buenos Aires - Federación Unión de Asociaciones Gallegas de la República
Argentina - Centro Galicia de Buenos Aires - ABC del
Partido de Corcubión - Agrupación Vecinos de Ponteareas - Asociación Civil Hijos del Ayuntamiento de
Outes - Asociación Residentes de Mos - Asociación Residentes de Vigo - Asociación Santa Comba de Xallas Asociación Hijos y Amigos de Valga - Asociación Hijos
del Ayuntamiento Porto de Son - Catedra España
(UCES) - Centro Arzuano Melidense - Centro Noia
Rianxo - Centro Cultural Partido de La Estrada - Centro Gallego de La Plata - Fundación Xeito Novo de
Cultura Gallega - Hogar de Rivadumia en Buenos Aires
- Unión Residentes del Ayuntamiento de Curtis Sociedade Galega de Arantey, Villamarin e A Peroxa Sociedad de la Puebla de Brollón - Sociedad Parroquial
de Vedra - Sociedad Fillos del Ayuntamiento do Grove.
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RECUERDOS

DoñaClotilde,
LA MAESTRA DE BAIO

Consuelo Bermúdez
Docente - Secretaria de Actas de la ABC del Partido de Corcubión

anto en Baio como en Buenos Aires y tal
vez en Suiza o Alemania, andan por la vida algunas de sus discípulas.
En Bs. As. estoy yo así como Elvira y Lola,
mis hermanas; Mercedes y Carmen Ferreira, mis primas; Matilde de Lude, Florinda
de Carmelo, Maruja de Antón, Chelo de José María y,
Q.E.P.D., Amparo de Dans y Carmen de Adelina. ¿Alguien más?
Doña Clotilde vivía como inquilina en la planta alta de la sastrería de Mato, pegada a la casa de Doña Julia
de Mato, camino del Chamberín. No era de Baio.
Vestía de negro, siempre con su sencillo abrigo de
lana y sus zapatos abotinados en invierno; ropa de seda y zapatos de taco chino escotados en verano. Con
tanto negro contrastaba su cutis muy blanco, sus labios
pintados de rojo, el cabello rubio, las manos finas algo
castigadas por la tiza. Intercambiaba saludos pero llevaba una vida solitaria.
Nos trataba con amabilidad. Cuando estaba concentrada escribiéndonos cuentas en nuestra pizarra solía cre-

cer el murmullo entre las que aún esperaban y entonces
ella, desde su escritorio, y sin levantar la vista, hacía oír su
voz cristalina para restablecer el silencio: “¡Esas niñas!”.
Sin embargo… Elvira, aprovechando un recreo, fue
hasta la cercana casa de la abuela Esperanza a sacar unas
manzanitas de la huerta, se entusiasmó demasiado y todas habíamos vuelto a clase cuando mi hermana volvió
toda apurada. Según recuerda Elvira, ¡cómo le riñó la
maestra toda enojada! Yo no me acuerdo.
Otra vez, no recuerdo por qué, Maruja de Antón me
pegó y la maestra, al volver del recreo, la llamó al escritorio, le habló indignada y no sólo eso: la sonrojada cara de Maruja iba de una a la otra palma de la maestra,
cachetada de aquí cachetada de allá. ¡Pobrecita! Todavía
me parece sentir en mis mejillas el ardor y el chasquido
de la humillación de mi compañera. ¿Qué culpa habré
tenido para que yo recuerde tanto su castigo?
Era lindo ir a la escuela, por mis amigas y por la
maestra a quien yo quería y admiraba. Sentí pena al
despedirme de ella y desde Bs. As. le escribí varias cartas. Fue hermoso que también me haya escrito ella,
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conmovida porque esta niña que había marchado para América se acordaba de ella y le escribía ¡Qué pena
no haber conservado las cartas que me llegaban de Baio
en aquellos primeros años de vivir en Bs. As.!
La maestra se multiplicaba: les daba tarea a las
alumnas mayores y a las medianas y luego les enseñaba a leer a las más pequeñas.
Elvira y yo comenzamos juntas la escuela. Le tengo a
Matilde de Lude una especial gratitud porque nos llevó
con ella el primer día de clase.Y fue también ella quien me
explicó que no estábamos saliendo para volver a casa, sino para el recreo y que dejara mis útiles sobre el pupitre.
Y así era en Geografía: las más avanzadas guiaban
a las demás recorriendo con el señalador el mapa de
España colgado en la pared y nombrando las regiones
y provincias con un canto monótono; a fuerza de repetir aprendíamos y las reconocíamos en la vastedad de
la patria. Y así era también con las capitales europeas.
En Bs. As. la Sra. Elvira y su familia se asombraban
de que yo guardara tantos conocimientos en mis cantitos y pretendieron que aprendiera de modo tan bonito las capitales americanas. Lo hice, sí, por amor propio, pero ya no era lo mismo: me faltaba el contexto, el
estímulo coral de mis compañeras.
Un día por semana era para las labores… y los
cuentos que compartíamos mientras bordábamos cerca de la ventana. Los personajes eran princesas santas,
brujas, y ¡siempre el lobo! Mercedes de Adelina narraba muy posesionada y las demás, tan asombradas, a veces suspendían la mano en el aire y el hilo, flotando, esperaba otra puntada. Era el día más entretenido.
Lindo lo pasábamos también en el recreo saltando
a la cuerda, a la rayuela (mariola). Por la cañeira de las
Camañas, dos viejitas casi invisibles, llegábamos a la
fuente de Cardezo donde tomábamos agua fresca y
cristalina agachándonos hasta tocar con la boca la superficie del agua para absorberla así, cuerpo a tierra.
¿Cómo no nos molestaban aquellas hermosas lagartijas o algo parecido que correteaban por el fondo de piedra y arena del manantial?
En las tardes soleadas de primavera, la maestra se
trasladaba con su silla al balcón, orientado hacia el
Oeste y, al abrir la puerta, el salón se encendía de luz y
tibieza y desde allí, de la planta alta, veíamos parte de
Baio Grande, a Piroxa, o campo da feira… ¡daba gusto
acercarse al balcón!
Estudiábamos historia sagrada e historia antigua;
de la actualidad, sólo cantábamos la marcha falangista
formadas antes de la salida.
De analizar o discutir, nada como corresponde a
una época de dictadura, y de la cual nosotras no teníamos conciencia. Lo único malo eran los foucellas, esos
fugitivos de la guerra civil tan peligrosos, y que Dios
nos librara de ellos (de esto en la escuela, ni palabra; oíamos algo en las casas cuando por su culpa a nosotros
nos llevaban a algún pariente preso).

Doña Clotilde también estimulaba nuestras dotes
artísticas: mayo era el mes de las flores y de la Virgen.
Entonces nos distribuía versos y dedicábamos una tarde a tan bello acontecimiento. Llevábamos flores y al
frente del aula recitábamos, sin olvidar el gesto de las
manos dirigido al cuadro de la Inmaculada. Yo recité:
Como soy tan chiquitita
y tengo tan poquita voz,
tengo voz para decir:
¡Viva la Madre de Dios!
Un año en que no pudo concurrir el grupo de Acción
Católica de Santiago para la celebración de María Goretti,
el cura escribió las poesías acerca de la santa mártir de la
juventud, y la maestra nos preparó para recitarlas. Yo fui
a su casa a buscar la mía cuando volvía del Valciño trayendo un hato (feixe) de hierba. Llena de ansiedad hice
el camino hasta saber cómo era mi poesía. Yo tenía 10
años pero más grandes y más pequeñas que yo, casi todas
las niñas y jóvenes de Baio actuaron. En el atrio se armó
el escenario y la fiesta religiosa de la Goretti salió hermosa. Sólo Pilar de Pose se olvidó un poquito la letra y, desanimada, dijo “Ay che, eu non sigo”. Pero su solidaria
compañera de diálogo, Marité Astray, le apuntó algo, Pilar
enganchó y desistió de abandonar; y además tan hermosa, vestida de María Goretti, con la túnica igual y lo más
asombroso, su linda carita tan parecida, el pelo ondulado con raya al medio cayendo hacia los hombros, igual a
la estatua de la santa ¿Cómo iba a abandonar el diálogo?
¡Qué genial estuvo Marité con su ayudita!
¡Y qué bien elegida Pilar para aquel rol!
Me pregunto ahora si de mi generación se acordará alguien de aquella fiesta, para mí, grandiosa porque
fue la revelación de cuánto puede hacer una comunidad con unión y fe.
Mamá apreciaba a Doña Clotilde y como le gustaba ser atenta con quien lo merecía, de vez en cuando
me encomendaba llevarle un molete fresco y crocante
o una esponjosa boliña amasada por sus manos de habilidosa panadera. Para mí era una gloria llevar el pan
que hacía mamá, vendido o de regalo. Yo sabía que entregaba algo muy bien hecho y sabroso.
Mamá, hasta el final de su conciencia, también nombraba a su maestra Doña Carmen Ontiveros muy dispuesta y exigente, y nos contaba las mismas anécdotas.
Acaso porque fui maestra por vocación y porque fue
la primera, yo sigo recordando a la maestra que me enseñó las primeras letras, gracias a lo cual desde que papá marchó para Bs. As. a mis ocho años yo aliviaba mi
nostalgia escribiéndole más y más cartas, tantas que él
empezó a escribirme especialmente a mí, aparte de las
infaltables cartas semanales para mamá.
¡Hermoso destino el de Doña Clotilde! A ella mi
homenaje y gratitud ■
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c u lt u r a

Nin mellores
nin peores; Nós



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

ando a comezos do século XX a liña estética, ideolóxica e progresista de Curros
Enríquez tende a perpetuarse a través
doutras voces, entre as que cabe citar –como exemplo– a Manuel Lugrís Freire,
Ramón Cabanillas ou Eladio Rodríguez
González, o cambio na orientación espiritual dos escritores novos estaba en pleno proceso de efervescencia.
Se ben cómpre salientar que Curros (1851-1908) representa ao segundo poeta do Rexurdimento (falamos
cronoloxicamente en orde de desaparición, pois Rosalía

finara no ano 1885 e Pondal farao no 1917), que foi quen
de principiar un camiño de recuperación do prestixio
perdido do idioma galego como lingua poética; tal e como apunta Ricardo Carballo Calero, “as voces dos epígonos reproducen en tono menor as voces dos mestres”1.
Así, os críticos opinan que “mentres na cultura europea romanticismo e realismo deixan paso ás novas
correntes simbolistas e decadentistas e xa se advirte no
horizonte a eclosión das vangardas, a literatura galega
intersecular reescribe incansábel os mesmos versos,
desprovistos de toda sorpresa ou orixinalidade”2. O es-
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pírito rexionalista do XIX perde atractivo para os máis
novos e con iso as miradas diríxense ao modernismo
de expresión castelá. Non é de estrañar que Vicente
Risco, antes da súa introdución ao galeguismo, afirme
no 1911 o seguinte:
“¿Existe actualmente literatura gallega? No es
posible contestar afirmativamente. Se dice que es el
idioma quien da la vitalidad a esta manifestación del
alma de los pueblos; la conservación del idioma nacional es el más poderoso medio de resistencia a las
influencias extrañas. Y el gallego ha dejado de servir
para la comunicación intelectual y vive sólo en las
clases más alejadas de la cultura (…)”
Como vemos, a identificación reducionista entre galego, poesía e ruralismo prolonga o estancamento literario en Galicia ata a segunda década do novo século. Será
coa eclosión do Grupo/Xeración Nós (non entraremos
neste artigo na disquisición do nomenclátor a empregar),
cando o idioma acredita a súa validez como vehículo de
expresión e creación en todos os eidos da vida cultural.
Nós traballa en dúas frontes, o amor polas cousas
propias do país e o desexo de mergullarse en novos horizontes que superen as liñas limítrofes da súa terra. As
súas lecturas xuvenís achéganos a Europa, ansían unha
actitude reflexiva na procura do descoñecido, do anovador; como dicía Francisco Fernández del Riego, “andan a peleriñar polas cosmogonías e polas culturas á
percura do insólito”3.
Ramón Otero Pedrayo, Vicente Risco e Florentino
López Cuevillas (os tres, alicerces primixenios do
“Cenáculo ourensán”); xunto con Antón Losada Diéguez e Castelao conforman un grupo selecto que,
acompañados por outras personalidades, percorren novos vieiros de imaxinarios que máis tarde ou máis cedo haberían de se converter en realidades tanxibles.
Segundo Fernández del Riego, “Risco é o ideólogo,
o pensador; Otero Pedrayo o creador literario, o intérprete da historia; Castelao, o artista; Cuevillas, o prehistoriador; Losada Diéguez, o home de acción e Cabanillas o poeta”4.
A formación intelectual de Nós, os seus baseamentos iniciais e a vinculación perenne coa causa do galeguismo relátase de xeito maxistral no percorrido circular que realiza Adrián Solovio na novela “Arredor de si”5.
É aquí onde o protagonista da obra viaxa por Ávila e
Madrid, onde está a preparar unhas oposicións. Como
na capital non se atopa a gusto percorre outros lugares
de Castela buscando un maior arraigo coa terra; deste
xeito, visita Burgos e Toledo.
Cando Adrián debe retornar á súa aldea porque seu
tío está moribundo, prodúcese o reencontro do rapaz

“No mapa de Fontán emerxen
os montes, afondan os vales, roxen
os ríos… pero, por riba de todo,
aluma o facho da nosa esencia
como pobo, agroma a nosa
identidade e remata o illamento
localista para converterse nunha
proxección cultural no mundo.”
coas orixes. O percorrido vital, curiosamente conducido por un home a piques de morrer, que realiza a candea mentres percorre o mapa de Fontán, serve para iluminar o amor por Galicia que o protagonista aínda non
lograra descubrir.
Ao pouco de finar o tío, decide viaxar por Europa
percorrendo Francia e Alemaña. O clímax vital reprodúcese cando descobre que todo o que estaba a procurar polo vello continente adiante, xa o tiña na súa terra.
É por iso, polo que decide iniciar, coma Manuel Antonio
en “De catro a catro” a súa viaxe de volta.
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No mapa de Fontán emerxen os montes, afondan
os vales, roxen os ríos… pero, por riba de todo, aluma
o facho da nosa esencia como pobo, agroma a nosa
identidade e remata o illamento localista para converterse nunha proxección cultural no mundo.
No ano 1947 celébranse en Bos Aires as “Xornadas
Patrióticas Galegas”. Con ese motivo, Otero Pedrayo
viaxa a América e reencóntrase cos exiliados que aquí
vivían: Dieste, Luís Seoane, Arturo Cuadrado… e, por
derradeira vez, saúda a Castelao. Nos 49 días que está
en Bos Aires a súa enérxica voz chea de coñecemento e
erudición, transmite esencia e espiritualidade galega
aos compatriotas desta beira do Atlántico. De entre todas as conferencias, debemos destacar a que versa, precisamente, sobre o Mapa de Fontán, que o patriarca define como “símbolo de Galiza”.

Don Ramón, consciente da universalidade da nosa
cultura e quizá avanzando liñas cartográficas de unión entre pobos, doou ao Centro Galego de Bos Aires un dos
seus prezados “Fontáns” que actualmente podemos
contemplar na devandita institución centenaria.
O catedrático Ramón Villares, presidente do
Consello da Cultura, no seu discurso de ingreso á Real
Academia Galega afirmou:
“O percorrido polo mapa de Fontán en Arredor
de si é a idea da transmisión dunha herdanza inma-

terial, dunha continuidade que vai alén do ámbito familiar, que fixa espazo e tradición, Terra e Memoria
(…) A forza da metáfora non está só no que significa de expresión “cartográfica” –por tanto, construída– da Terra á que debía voltar, senón porque contén
a mensaxe que lle vai proporcionar a enerxía necesaria para actuar, primeiro de forma individual e logo
integrado nunha falanxe de traballadores pola idea
de Galicia.”6
Non estaría de máis que hoxe moitos dos que por
estes lares andamos, fixeramos algunha que outra peregrinación ao Centro Galego de Bos Aires; por suposto,
tamén os que no propio centro están. Pode-riamos sentarnos diante da magnitude do mapa de Fontán, percorrer as “cicatrices de mil feridas e as dobreces de ducias
de engurras tatuadas no atlas xeográfico da nosa lingua”
como alguén sinalou hai tempo, mergullar na nosa existencia individual e colectiva… Tamén quizá poderiamos
aboiar coa satisfacción de sermos quen somos sen perder ningunha outra calidade que nos cualifique.
Neste 2008, cen anos despois do pasamento de
Manuel Curros Enríquez no Centro Asturiano da Habana e máis aló de todas as enleas que circundaron a súa
morte e enterramento (recomendamos a lectura do artigo que o catedrático Xosé María Dobarro Paz escribiu
na revista Gavieiro7), cómpre reflexionar sobre os vieiros identitarios que percorremos neste novo século.
Xoaquín Lorenzo hai moitos anos xa dixera:
“Mire vostede, na Galiza habia un tópico, o da
Galiza da gaita e da muiñeira. E na Galiza, toca-se a
gaita e baila-se a muiñeira, pero ademais, hai problemas no campo, hai problemas de tipo cultural, político… e esto é o que a Xeneración «Nós» queria revivir e dar a coñecer. E para isto claro, a primeira
medida era criar dentro do pobo… criar non, revivir, esa idea da própria personalidade, do valor polo
noso, de que temos cousas que nos diferéncian dou-
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tras culturas, doutros pobos. De aí veu o nome que
recibíu, precisamente, a xeneración e o nome que recibiu a revista: «Nós». «Nós», non quere decir nen
que somos piores, nen que somos mellores; simplemente que somos nós, con todas as nosas taras, con
todas as nosas virtudes. Porque temos de todo.”8
Oxalá sexamos quen, tamén dende esta beira, de ser
merecentes do porvir; oxalá nunca esquezamos que as
aprendizaxes dos devanceiros están aí para seren atendidas, entendidas e enarboradas, máis aló de toda moda / tópico pasaxeiro ou mal intencionado.
Como dixo Méndez Ferrín,“o canto de todos os paxaros de Galicia suspendeuse un intre ao ver tanto futuro diante” ■

1. CARBALLO CALERO, Ricardo: Historia da literatura galega contemporánea, ed.
Galaxia, Vigo, 1981 (3ª edición).
2. VV.AA: Literatura galega. Século XX, ed. A nos aterra, Vigo, 2001.
3. LORENZANA, Salvador: A xeneración “Nós” na cultura galega. Revista Grial, núm
7, ed. Galaxia, 1965.
4. Ibidem.
5. OTERO PEDRAYO, Ramón: Arredor de si. Ed. Nós. A Coruña, 1930.
6. VILLARES PAZ, Ramón: Fuga e retorno de Adrián Solvio. Sobre a educación sentimental dun intelectual galeguista in www.realacademiagalega.org.
7. Gavieiro da nosa identidade. Fundación Galicia América, 2º número, decembro de
2007.
8. BRAXE, Lino: A sombra inmensa de Otero Pedrayo, entrevista a Xoaquín Lorenzo
“Xocas” in A nosa terra núm. 8, Vigo, 1987.
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N OTA D E TA PA

Instituciones gallegas
en Argentina:
¿Hacia dónde van?



Héctor Fernández Álvarez . Gastón Juan Santos
Julio Martínez . Carlos Ameijeiras Miñones

Vigencia
de las entidades gallegas
de Argentina
Héctor Fernández Álvarez,
Presidente del Centro Galicia de Buenos Aires

l ser humano, a lo largo de la historia y
cualquiera fuera el lugar que habitara, ha
ido creando entidades intermedias de distinto tipo, tendiendo con ello a satisfacer
necesidades específicas, optimizando esfuerzos y recursos. Son claros ejemplos de
este proceder los gremios y los partidos políticos y, en
nuestro caso, las múltiples asociaciones y mutuales nacidas en Argentina del espíritu creador de los gallegos
aquí llegados.
La ayuda al paisano en problemas, el refugio ante
un medio muy diferente al de origen, el mantenimiento de las costumbres y, por sobre todo, un extraordina-

rio amor a la Galicia natal, fueron algunas de las razones del nacimiento de estas entidades, muchas de ellas
ya centenarias o próximas a serlo, preguntándose algunos si hoy, a tanto tiempo de su creación, se mantiene
su razón de ser.
Sus detractores suelen otorgarles sólo un rol secundario, basados en que una parte importante de la colectividad no se encuentra incorporada a ellas, olvidando
que es una característica común a todas las entidades intermedias, cualquiera fuera su tipo o fin, nuclear a una
parte, en general minúscula, del conjunto al que representan. Los partidos políticos son un claro ejemplo de
lo expuesto, pues su número de afiliados representa una
ínfima proporción de la población y no por ello podemos decir que no constituyen organizaciones adecuadas y socialmente necesarias.
El negar la importancia que han tenido hasta aquí
las entidades gallegas aparece, así, como una idea sin
sustento, al igual que plantearse reparos sobre su futuro, pues todo indica que si las instituciones tendieran a
desaparecer o cambiasen su esencia, con el andar del
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tiempo, la colectividad ya no
tendría representación o, de tenerla, carecería de significación
y, en este aspecto, basta con ver
lo ocurrido en otros ámbitos o
comunidades. La existencia de
Galicia en estas tierras pasaría a
depender entonces, de actos gubernamentales o de otros actores peninsulares, pero no surgiría de las mismas entrañas de la
“quinta provincia”, perdiendo,
por ende, la fuerza y vitalidad
tenida hasta ahora.
Quienes tenemos la responsabilidad de dirigir estas instituciones estamos obligados, desde
siempre, pero hoy más que nunca, a hacer todos los esfuerzos para que las mismas nos
trasciendan, preservando el enorme trabajo de tantas
generaciones de gallegas y gallegos, proyectando la presencia de Galicia en estas tierras por muchos años, y,
para ello, lo primero que parece necesario encarar es el
análisis de una eventual adecuación o ampliación de los
fines, considerando la época que nos toca vivir y que
nos encontramos inmersos en un veloz y profundo
proceso de transición, que nos hará pasar, en un tiempo muy corto, de una colectividad de emigrantes a otra
de no emigrantes.
La determinación del rumbo y contenido de esta
adecuación será más fértil y con mínimos errores si surge de un amplio debate del conjunto, pues, en materia
instrumental, la unidad constituye una condición indispensable para dotar de envergadura las acciones encaminadas a este fin, concentrando esfuerzos y evitando dilapidar energías.
Una unidad que se base en la acción coordinada y no
únicamente en lo jurídico, que derive en la fusión de entidades, paso que, sin embargo, no debe ser rechazado a
priori en los casos en que surja como conveniente.
Seguramente, no será ventajosa una fusión que, por diferencias estructurales o de volumen, sea una mera absorción porque, en realidad, no agregaría demasiado y
probablemente restaría en vez de sumar. No obstante, la
reunión de dos o más entidades de similares tamaños y
características, mucho las puede potenciar, beneficiando
al conjunto, debiéndose, en estos casos, contemplar y respetar expresamente la naturaleza de las entidades que se
unen, en especial la de las de menor envergadura.
La unidad de la colectividad que consolide su fortaleza y la proyecte al futuro, debe contemplar necesariamente la multiplicidad y diversidad de su gente y de sus
instituciones, pues una única entidad, por más grande o

poderosa que sea, nunca será suficiente para cubrir todas las necesidades de una colectividad tan
rica en expresiones, aunque, de
existir, habría que aprovechar su
presencia, pues su apoyo y respaldo al conjunto y su trabajo en
común con el resto, aparecen como condiciones necesarias para
alcanzar altos objetivos generales
en mucho menor tiempo.
Resulta indispensable una
primera fase –que está en pleno
desarrollo– de encarar acciones
en conjunto, que permitan que
las entidades se complementen
y potencien recíprocamente,
manteniendo los viejos principios de solidaridad que dieron origen a cada una de
ellas de modo de cubrir los puntos débiles que puedan
tener algunas, aprovechando las ventajas comparativas
de cada una de ellas en beneficio del todo. Seguramente, los éxitos que se irán obteniendo consolidarán esta
fase y animarán a encarar otras etapas de mayor profundidad y envergadura.

“…lo primero que parece necesario
encarar es el análisis de una eventual
adecuación o ampliación de los fines,
considerando la época que nos toca
vivir…”
Todo este camino en común debe ir acompañado
de una amplia apertura que vaya desde la incorporación
de jóvenes y mujeres a la conducción de las distintas entidades, hasta la inclusión, en este resurgir, de los diversos medios de comunicación de nuestra comunidad.
Habrá que proponerse ocupar todos los espacios
posibles, buscando realizar actividades y ofrecer servicios que demanda la sociedad actual, los que, sin dejar
de lado los valores heredados, reflejen la Galicia moderna. En este orden de ideas no sería descabellado pensar
en la especialización de las entidades de modo de poder llegar así a la mayor cantidad de nichos, sectores y
niveles posibles.
Reconocer la importancia del tema y que, por ello,
merece ser analizado a conciencia y en profundidad, sin
exclusiones, es un primer paso ineludible, pero que,
evidentemente, ya está dado o en vías de concretarse,
por lo que, si se tiene en cuenta el permanente bullir de
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ideas que se nota en buena parte del conjunto que expresa la viva fortaleza de toda una colectividad, permite, sin caer en falsos triunfalismos ni utopías, ser optimistas por demás ■

Las instituciones gallegas,
presente y futuro
Gastón Juan Santos
Presidente de la Sociedade Fillos de Arantei,
Vilamarín e a Peroxa, y Delegado por América
ante el Concello da Galeguidade

n muchas ocasiones nuestra colectividad se
ha planteado la situación en que se encontraba y su continuidad, pero los tiempos
que corren nos obligan a tomarnos estas temáticas con mucha más seriedad que en
otras épocas. No voy a entrar en este artículo en análisis de contextos históricos anteriores o situaciones sociales y económicas que condicionaron a nuestra colectividad en otros tiempos; dejo en manos del
lector esa tarea, que sin duda podrá echar luz a la cronología de la historia de nuestra colectividad en la Argentina
hasta nuestros días. Sin embargo, sí creo necesario hacer
algunas salvedades a la situación presente y sus causas, sin
entrar en contextos generales conocidos por todos.
En principio, trataré de hacer un breve análisis de
algunos elementos y situaciones condicionantes, y tratar de llegar a través de estos ítems al estado actual de
nuestra comunidad, él es sin duda, el punto de partida
para poder analizar cualquier proyección de futuro y definir nuestras acciones de aquí en mas para mantener
viva la identidad de Galicia y de su pueblo en Argentina.
La falta de inmigración, la disminución de las masas societarias, el incremento de las edades de nuestros
dirigentes y la situación económica general, son entre
otros algunos de los factores que no podemos olvidar
a la hora de analizar la realidad de nuestra colectividad,
eso sin ignorar que la cotidianeidad del mundo globalizado avanza arrasando a su paso a todo aquel que no
tiene la fuerza suficiente para estar a la altura de las circunstancias. Todo esto nos obliga a reformularnos lo
que vinimos haciendo hasta ahora y plantearnos cómo
y hacia dónde queremos o debemos seguir.

De dónde venimos y dónde estamos
Los gallegos tenemos en nuestros genes un claro
afán de superación, de trascender a nuestras realidades,
de superarnos a nosotros mismos, y ha sido ese afán de

superación el que llevo a los gallegos/as a emigrar, a dejar su tierra, ya sea corriendo del hambre, de la guerra,
perseguidos políticos o simplemente movidos por el espíritu universalista de nuestro pueblo que lo llevó por
todo el mundo, y que todavía hoy sigue impulsando a
nuestros jóvenes a emigrar, aunque en menor medida
y no a los mismos destinos.
Ese afán de superación era el combustible que hacía
arder los corazones de aquellos primeros gallegos que vinieron a Argentina a trabajar de sol a sol, sin descanso
siquiera, primero para poder ayudar a la familia que quedó en la aldea, luego la necesidad fue poder construir su
casa y formar una familia, o traer a la que se habían dejado en Galicia. Más tarde el desvelo de esas mujeres y
hombres fue darle a sus hijos la instrucción que ellos no
tuvieron. Ese instinto de progreso, junto al dolor de dejar la tierra y los afectos, dio origen al cooperativismo, y
de esa manera se crearon las entidades, no sólo para acercar a aquellos paisanos a Galicia y seguir practicando sus
costumbres, sino también para poder dar una mano al
que lo necesitaba, en especial a aquellos que, al igual que
ellos emigraban en busca de un futuro mejor.

“Los gallegos tenemos en nuestros genes
un claro afán de superación,
de trascender a nuestras realidades,
de superarnos a nosotros mismos,
y ha sido ese afán de superación el que
llevó a los gallegos/as a emigrar…”
Sin olvidarse por un momento de su tierra, aquellos paisanos y sus agrupaciones y sociedades, pujantes,
poderosas y numerosas, mantuvieron vivo su idioma y
sus raíces y le dieron a Galicia, escuelas, hospitales y bibliotecas. Así, mientras las vicisitudes de la historia condenaban a Galicia al atraso y la negación de su identidad cultural, los gallegos del exterior crecían e iban
dando vida a una nueva sociedad en la que se cimentó
la Galicia presente.
Hoy la emigración se convirtió en retorno, ya que son
los gallegos del exterior los que necesitan volver a Galicia;
hoy aquellos jóvenes fundadores de entidades que sin instrucción o con la elemental, (y vaya en ello mi homenaje
personal a cada uno de ellos), dieron vida a nuestras entidades ya no están, o son muy mayores. Hoy la mayoría
de sus hijos y sus nietos son profesionales inmersos en la
vorágine cotidiana, esa vorágine o las necesidades económicas nos han restado tiempo para las tareas solidarias,
de camaradería y por tanto el asociacionismo.
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La crisis de representación
general y el temor al compromiso social, sumado a la ortodoxia
(en muchos casos) de hombres
que no integraban a sus mujeres
o hijos a la vida de las entidades,
sino en raras ocasiones, han ido
alejando a muchos descendientes de nuestros centros y han hecho desaparecer prácticamente a
una generación, lo cual aumenta
la brecha entre los actuales dirigentes y quienes les sucedieron o
debieran hacerlo. Como una patología derivada, el personalismo
o caciquismo y la necesidad de
perpetuarse en el poder de algunos hombres, que dirigieron entidades para sí, sus intereses, o para su entorno, se tradujo con el tiempo no sólo en desmotivación o
falta de participación de otras personas en la dirigencia,
sino también en la disminución del capital humano de
las entidades, y su consiguiente deterioro social y económico. La politización y el uso ideológico de algunas entidades parcializaron su masa societaria dejando fuera a
otros tantos.
Con el paso del tiempo, nos encontramos hoy con
una gran variedad de entidades, unas grandes, otras no
tanto, otras en crecimiento, entidades que son sólo un sello y otras a las que la ausencia de su presidente las haría
desaparecer automáticamente. Por otra parte, no es casual
que la mayor parte de los emigrantes no participe de la vida institucional de la colectividad, si no eventualmente.
Hemos arribado entonces a un esbozo de nuestra
realidad, algunos otros problemas se analizarán más
adelante, pero empecemos con estos y preguntémonos
¿cómo seguir?

Hacia dónde vamos
Pensar en la pervivencia de las entidades, nos lleva a
una nueva pregunta obligada, ¿cómo hacer?, y la primer
respuesta que surge es siempre la misma, la juventud.
Creo que llegó el momento de pensar ¿qué pasó para que
ya en las conclusiones del Consello de Galicia celebrado
en Buenos Aires hace más de 50 años, Xosé Neiras Vila
hablara del papel de la juventud y su importancia para
el futuro, y hoy, 50 años después, la situación sigue igual.
No es momento de buscar culpables o marcar errores;
sólo me surge una reflexión: los jóvenes ya no somos el
futuro, somos un presente que tiene la responsabilidad
de cambiar nuestro futuro como comunidad; sólo necesitamos que se nos de la oportunidad de hacerlo.

La nueva juventud de la
emigración está conformada en
mayor medida por hijos y nietos
de emigrantes. Estos descendientes, somos tan hijos de Galicia como los nacidos allí, somos hijos de su corazón y no de
su suelo. La amamos, la sentimos y la vivimos cada momento de nuestras vidas, al igual que
muchos jóvenes que no tienen
nuestro origen pero que adoptaron nuestra identidad como
propia, amándola, defendiéndola y respetándola mucho más
que algunos nacidos en su suelo.
Y es ese amor el que nos lleva a sentirnos gallegos sin
dejar de sentirnos del mismo modo plenamente argentinos, sólo nosotros sabemos como es sentir esta identidad compartida, pero plena en sus particularidades.
Pero no debemos extralimitar esa urgente necesidad
de incorporar jóvenes, para poder crecer, no somos los jóvenes la receta mágica que cambia una realidad tan compleja y de tanto tiempo. Nuestras instituciones necesitan
de la experiencia de los mayores y de la fuerza de la juventud; como el cantero para pulir la piedra necesita del cincel para dirigir adecuadamente la fuerza del mazo, del
mismo modo es necesario canalizar a través de la experiencia de los mayores la fuerza de la juventud. Por separado, poseen un valor relativo, pero unidas tienen el valor
de poder cambiar nuestra incierta realidad en un futuro
venturoso.
Está claro que con el paso del tiempo, nuestras sociedades enfrentan nuevas necesidades, nuestra gente
tiene distintas problemáticas y eso determina que sea
necesario plantearnos nuevos objetivos y horizontes. Es
necesario reformular el paradigma que dio origen a
nuestras instituciones para incluirlas en el nuevo contexto en el que vivimos y hacerlas útiles a nuestras gentes y fieles a sus objetivos, los nuevos y aquellos de los
originarios que hayan sobrevivido al paso del tiempo.
Es necesario para concretar este replanteo analizar
también las nuevas motivaciones que nos pueden llevar al cambio; seguramente éstas son distintas a las de
nuestros fundadores pero necesitamos encontrarlas.
Quizás (y como ejemplo), la práctica del folclore
gallego no sea suficiente motivación para los/as jóvenes del siglo XXI, no quiere decir esto que no puedan
quererlo y disfrutarlo, pero es necesario que veamos esta realidad y trabajemos con ella, ampliando la oferta
cultural de las entidades o modernizando nuestro folclore para hacerlo interesante a otros.
Tenemos la obligación de preservar nuestra cultu-
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ra, tradiciones y costumbres, pues nos identifican como
nación, pero debemos adecuarnos a los momentos en
los que vivimos. Y esa adecuación no supone un olvido,
o una traición a nuestra identidad. Decía Castelao “... a
verdadeira tradición non emana do pasado, nin está non
presente, nin se albisca non porvir; non é serva do tempo.
A tradición é a alma eterna de Galiza, que vive non instinto popular e nas entrañas graníticas do noso chan. A
tradición non é a historia. A tradición é a eternidade.”
La Galicia moderna nos brinda un sin fin de posibilidades para motivar a nuestra juventud, cine, diseño, moda, industria, entre otras disciplinas en las que
Galicia es referente a nivel de la comunidad europea.
Progresar no es traicionarnos ni perder la memoria, siempre, hagamos lo que hagamos, seguiremos
siendo gallegos si lo sentimos en nuestro corazón.

Motivaciones y compromisos
Las motivaciones, así como los ideales, los sentimientos y las buenas intenciones carecen de significado sin un compromiso que los manifieste, los defienda
y los plasme en realidades. Es allí donde debemos trabajar los dirigentes, para que ese compromiso no sea
otra causa de alejamiento de la juventud del trabajo
institucional; si habiendo asumido un compromiso con
la entidad y la colectividad, no se da la posibilidad de
crecer a los jóvenes dirigentes, éstos llevaran su potencial a otra parte, y no sólo perderemos de esa forma a
otro integrante de nuestra comunidad, si no también
una herramienta para que nuestra entidad perdure. Ese
compromiso desperdiciado, tiene en muchas ocasiones
que ver con dirigentes cuyo único compromiso es consigo mismos. Decía Manuel Belgrano “…nada importa
saber o no la vida de cierta clase de hombres, que todos
sus trabajos y desventuras las contraen consigo mismos y
ni un solo instante conceden a los demás.” Todos sabemos que los hombres pasan, las obras y las instituciones quedan.
Mas allá de estos problemas y contra todo, los jóvenes de hoy debemos asumir nuestro compromiso con
la comunidad gallega de la que formamos parte; debemos asumir un compromiso con su historia, y con un
profundo respeto por quienes nos precedieron, por sus
aciertos y sus errores, ese compromiso debe solidificarse en el reconocimiento a quienes trabajan en pos de
un futuro para nuestra comunidad, y en el reproche colectivo a quienes no buscan mas que beneficios económicos o figuración personal.
Y ¿que mantiene vivo el compromiso con una sociedad o una comunidad toda? El sentido de pertenencia a las mismas.

Como los emigrantes encontraron motivación en
la necesidad de progreso, y el compromiso con su comunidad, sintiéndose parte de ese colectivo particular
que es la emigración y de la comunidad universal que
formamos los gallegos; los jóvenes de la Galicia exterior
necesitamos encontrar nuestras propias motivaciones,
para poder dar luz a un nuevo sentido de pertenencia
que nos agrupe y unifique a todos, para poder asumir
el compromiso que tenemos como hacedores del porvenir de nuestra comunidad.
Es hora de que los jóvenes comprendamos que sólo comprometiéndonos podremos darle a nuestra colectividad el brillo y esplendor que otrora ostentó, y que
sólo con sacrificio y comprensión entre las distintas generaciones conseguiremos nuestro objetivo que no es
otro que el bienestar de la colectividad gallega.

Decía Castelao “... a verdadeira
tradición non emana do pasado,
nin está non presente,
nin se albisca non porvir; non é serva
do tempo. A tradición é a alma eterna
de Galiza, que vive noninstinto
popular e nas entrañas graníticas do
noso chan. A tradición non é a historia.
A tradición é a eternidade.”

De cara al futuro
El avance de las comunicaciones, el carácter representativo que tenemos como comunidad, las relaciones
interinstitucionales, y las distintas áreas de acción en las
que nos desenvolvemos (medicina, deportes, artes, etc.)
exigen que los dirigentes de esta época tengan una formación y una preparación, muy distinta a la que se requería hace 30 o 40 años, una instrucción suficiente para llevar adelante estas nuevas entidades.
La formación debe ir acompañada de humildad y
solidaridad, para poder darnos cuenta que sólo delegando responsabilidades podemos dar vida y sentido a
este compromiso del que hablábamos. Difícilmente se
pueda manifestar el compromiso de una persona si no
se le da el lugar de hacer, no sólo de dirigir; el lugar de
hacer, de trabajar por el bien común.
Los dirigentes tampoco debemos olvidar que nuestro compromiso es representar a todos nuestros socios
por igual, sin distinciones, y entender que aunque ten-
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gamos una idea política determinada, nuestros cargos
están por sobre nosotros. Nuestras sociedades deben
ser abiertas e inclusivas, y esa actitud debe ser manifestada en cada una de sus actividades, en cada una de sus
expresiones públicas dentro y fuera de Galicia.
Respetando y preservando siempre la identidad de
cada colectivo que conforma nuestra identidad como
pueblo, y sólo a través de ese respeto plantearnos una
integración que no resulte invasiva y que nos permita
mostrar a Galicia en todas sus formas, geografías y expresiones. Esa diversidad es la que hace de nuestra tierra, de nuestra gente y de nuestra cultura algo maravilloso, y no podemos perderla.
Sólo las entidades abiertas podrán recibir a los jóvenes que, cansados de la política tradicional busquen
en organizaciones intermedias como las nuestras, un
lugar para manifestarse y trabajar y sólo las entidades
abiertas tendrán un espacio de trabajo en el futuro; el
resto estarán abocadas al fracaso como dinamizadores
y aglutinadores de la colectividad.
En este siglo XXI Galicia debe pensar en las entidades de la emigración como verdaderos puntos geopolíticos en el exterior. ¿Quién mejor para introducir la
industria, el arte y los productos de Galicia en el mercado argentino que los gallegos de Argentina? ¿Quién
mejor que nuestra gente para llevar a Galicia la industria, el arte y los productos argentinos que pueden hacer bien a Galicia? Debemos ser embajadores de Galicia
en el sentido más amplio de la palabra.
Es fundamental para encarar esta nueva etapa la
auto suficiencia económica, que al igual que el incremento de la masa societaria, será posible sólo si sabemos ofrecer a nuestros socios los beneficios y servicios
que requieren y abrir nuestras puertas a todos los que
sientan a Galicia como nosotros, aunque no tengan
vinculo histórico con ella.
Por otra parte, nuestra historia y la modernidad nos
obliga a reformularnos el concepto de comunidad que
venimos usando, derivado éste de comunión, y al que
podemos definir como la “común unión” de un grupo
de personas. La historia y el paso del tiempo nos hicieron perder esa unión común y los motivos que le dieron
origen; debemos buscar entre todos ese nuevo sentido
de comunidad, integrando a todos los gallegos, los de los
papeles y los del corazón, hombres y mujeres, con sus diferencias y sus igualdades. Todos somos Galicia y Galicia
es una sola. Separados subsistiremos, unidos perviviremos y construiremos un futuro promisorio.
Una comunidad organizada podrá desenvolver,
programas en conjunto con los gobiernos locales y nacionales (en Argentina, España o Galicia); programas
formativos, de salud, de vivienda, de esparcimiento y

cooperación. Estos programas beneficiarán a nuestro
colectivo y a la sociedad argentina en general, demostrando la sólida presencia de los gallegos en estos lugares, y el compromiso y gratitud que los gallegos sentimos con esta tierra argentina que acogió a nuestros
mayores y es tan nuestra como Galicia. Porque es la tierra de los dirigentes del futuro. Cada vez más la dirigencia será ejercida por los argentinos-gallegos y esto
es un valor agregado que se puede conducir en beneficio de ambas comunidades.
El futuro de nuestra comunidad está en manos de
todos, jóvenes, mayores, mujeres, hombres, dirigentes,
políticos, funcionarios; actores todos de nuestra realidad y nuestro presente.
Otros caminos son posibles trabajando de cara al
futuro, libres de todo interés personal, luchando por la
igualdad de todos los gallegos y la fraternidad de todas
las instituciones que conforman nuestra colectividad
en un marco de respeto y cooperación mutua.
Pensémonos parte de una Galicia Universal que no
esté separada por fronteras, política o personalismos y
que se muestre al mundo unida en el trabajo de sus integrantes, sólida y fecunda como la soñaron nuestros
antecesores; estamos en la bisagra de los tiempos, sepamos cargar el peso que eso significa y llevarlo con la altura que merece ■

Nuestro deber irrenunciable
Julio Martínez
Presidente del Centro Gallego de Buenos Aires

or falta de inmigración y la edad avanzada de la mayoría del colectivo gallego, las
entidades que los agrupan se aquietan y
pierden ímpetu.
Es necesario pues crear nuevas formas creativas de asociación, con estímulos adicionales, que atraigan a la juventud como sustento actual
de dichas Entidades y promesa de permanencia futura.
Además de planes específicos que pueda diseñar cada Entidad individualmente, considero importante una
fusión de las potencialidades físicas, deportivas, sociales y culturales de todas las Entidades para promover
filiales en distintas zonas de la Capital y Conourbano,
y estar así presente en núcleos más extensos y diversos
a los que se puede servir –en los campos mencionados,
consustanciándolos con las raíces,– de la Institución.
Las entidades gallegas fueron avanzadas sociales
hechas en su momento por los inmigrantes, a través de
no pocos esfuerzos, y con mucha entrega e ilusión. Es

R E V I S T A | 49 | A L B O R A D A

revista alborada 190b.qxd

12/22/08

04:18 PM

Página 50

deber irrenunciable de todos los gallegos de hoy mantener ese patrimonio, porque de no hacerlo estaríamos
traicionando el legado recibido ■

Unidad de acción
Carlos O. Ameijeiras Miñones
Presidente de la Asociación Benéfica y Cultural
del Partido de Corcubión

últiples y de variadas motivaciones fueron
los procesos históricos del asociacionismo
gallego en la República Argentina, que derivaron en un elevado índice de dispersión
asociativa, entre 1904 y 1936. Este fue el período en el que se ha concentrado la creación de la enorme mayoría de las entidades, algunas de
las cuales han desaparecido, otras han formado parte de
procesos de fusión o absorción, y un importante número de ellas han mantenido su vigencia hasta nuestros días, con diversas características, particularidades, magnitudes, y grados de fortaleza (o debilidad) para afrontar
el desafío de la hora y garantizar en algunos casos su desarrollo y crecimiento, en otros tan sólo su supervivencia.
Sobre éste fenómeno de dispersión asociativa escribió Xosé M. Núñez Seixas, investigador de la Universidad de Santiago de Compostela: “No debemos caer en
sus explicaciones simplistas, basadas en los consabidos
tópicos sobre el carácter “localista” o regionalista de los
emigrantes ibéricos. Se puede considerar que, en principio, el mayor número de inmigrantes gallegos en
Buenos Aires (más que de cualquier otra región española) hacía posible reproducir esquemas y vínculos de
identidad colectiva semejantes a los ya existentes en el
país natal, a través de los cuales los individuos procedentes del medio rural vehiculizaban su proceso de so-

cialización. Así, las pautas asociativas de los emigrantes
gallegos tradujeron, en buena parte, una jerarquización
de lealtades e identidades funcionales, sin considerarlas contradictorias. El inmigrante recién llegado podía
asociarse al Centro Gallego o al Hospital Español, pero
también tendía a buscar la compañía de sus convecinos
para organizar su sociabilidad y tiempo libre, y por esa
vía asociarse a una sociedad comarcal, local o parroquial, a fin de reproducir en América los espacios de
interacción social que le eran familiares. En ello jugaban un papel destacado la organización de fiestas, romerías para celebrar los santos patronos locales o simples tertulias. Los testimonios orales y escritos de que
disponemos inciden, sobre todo, en ese carácter de recreación del espacio de sociabilidad de origen que poseían las asociaciones microterritoriales, y particularmente las veladas recreativas por ellas organizadas,
vinculándose el diluido, pero existente, sentimiento de
patria con el más definidor y movilizador de patria chica, ya que, como resumía el médico gallego Ángel
Anido (1898), “reconocemos la conveniencia de declararnos hijos de la patria grande, especialmente cuando
nos hallamos entre extraños, pero el corazón nos vende; el primer impulso es para la patria pequeña. Y es
que allí están la casa donde nacimos y la calle donde,
siendo niños, hemos jugado ”.
En este momento de la historia del asociacionismo
gallego en Argentina, no creo ni en la conveniencia de
la concentración de entidades en número inferior al de
los dedos de una mano, ni tampoco resulta adecuada la
atomización extrema. Una red de entidades permite
por su alcance territorial, aplicando las ventajas de la
descentralización, llegar a brindar servicios en lugares
más cercanos a la gente, pero la atomización extrema
debilita la capacidad individual de prestar adecuadamente esos servicios.
Mucho más allá de la cantidad y magnitud las entidades, lo que resulta imprescindible es, hoy más que
nunca, dejar de mirarnos de costado entre nosotros
mismos, y dirigir todos nuestra mirada al frente, por la
defensa de nuestros derechos e intereses comunes; realizar los esfuerzos que sean necesarios para promover
la unidad de acción colectiva en defensa de los intereses de la comunidad y de las entidades en su conjunto,
tomando conciencia definitiva que sin unidad de acción no habrá futuro posible.
Logrando ese marco de comunión, estaremos en
condiciones de encontrar las fórmulas adecuadas para
que las asimetrías entre las entidades pasen de ser una
amenaza a convertirse en una real oportunidad, incorporando a nuestra oferta global de servicios nuevas actividades en los campos social, cultural, educativo, artístico y deportivo, y contemplando el capital humano,
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societario y logístico, potenciar
las ventajas comparativas de cada
entidad para hacerse cargo de
parte de las prestaciones en las
áreas de actuación donde estén
mejor preparados, estando de este modo en capacidad de crear
una verdadera red de servicios en
la que todos podamos ejercer un
rol que contribuirá a la dinamización propia y del conjunto.
Dentro de este marco, enfocado a proyectos puntuales o incluso con cierta continuidad en
el tiempo, es también posible y
en muchas experiencias recientes ha dado excelentes resultados, la aplicación del concepto de UTE (Unión Transitoria de Entidades) dando
como ejemplos de esta variante, el trabajo conjunto de
asociaciones con una identidad territorial local para alcanzar un objetivo común, como fue la inauguración
del la Plaza Galicia en Vicente López, o las actividades
conjuntas de los centros de la zona sur del Gran Buenos
Aires en los actos conmemorativos del Mes de Galicia
en la ciudad de Avellaneda.
Asociaciones sólidas, abiertas, participativas, comprometidas con los valores de la cultura gallega e integradas a la sociedad argentina, con canales de comunicación efectiva suficientemente desarrollados para ser
vehículos de trasmisión de la real dimensión de la colosal obra de nuestros antepasados, y de la actualidad e
intercambio de experiencias y conocimientos entre ambos pueblos, es el norte al cual debemos dirigirnos.
Las entidades tienen características propias y particulares, perfiles individuales y cuentan con áreas de
actuación desarrolladas eficientemente a través del
tiempo, y con potencialidades para desarrollar nuevas
actividades íntimamente relacionadas con el presente
de la Galicia moderna, servicios cuya oferta será muy
bien recibida no sólo por nuestros jóvenes sino también por la sociedad argentina, de la que formamos
parte. Será la manera de tender puentes de unión que
puedan ser cruzados en ambos sentidos.
Entidades con estas características tendrán la posibilidad de trabajar conjuntamente, desarrollando áreas
de colaboración mutua y provocando sinergia, que es la
integración de elementos que da un resultado superior
a la simple suma de ellos.
No falta mucho tiempo para que la gran mayoría de
entidades gallegas, sean dirigidas por los hijos y nietos
de la diáspora, los herederos naturales y legítimos de
aquellos emigrantes que desparramaron la cultura por
todos los rincones del planeta. Sosteniendo contra vien-

to y marea la idiosincrasia que
nos legaron nuestros mayores,
deberemos asumir el honor, el
compromiso y el desafío de
mantener vivo el valor del patrimonio cultural aportado y
construido por generaciones de
emigrantes en los centros y asociaciones que fundaron. No debemos tener ninguna duda sobre nuestra capacidad para
construir un nuevo y armónico
modelo de instituciones sobre
los cimientos puestos por nuestros padres y abuelos.
Es la oportunidad para que los
actuales dirigentes comprendamos la necesidad de
abordar estos temas más pronto que tarde, en un gran
encuentro donde se genere el necesario debate y los imprescindibles compromisos para que todas las naves
que componen el nutrido convoy de entidades pongan
proa hacia el destino común que nos merecemos: un
futuro venturoso.

“Las entidades tienen características
propias y particulares, perfiles
individuales y cuentan con áreas
de actuación desarrolladas
eficientemente a través del tiempo,
y con potencialidades
para desarrollar nuevas actividades
íntimamente relacionadas
con el presente de la Galicia
moderna…”
La demora en tomar el toro por los cuernos sólo logrará que el convoy sea cada vez más pequeño, pues como dice Manuel Suárez Suárez, uno de los escritores de
la Costa da Morte con más pergaminos en cuanto al conocimiento profundo de la Galicia universal: “Se calquera observador pode constatar que hai edificios baldeiros
haberá que mergullarse no problema, coa convicción de
que non haberá nin desde Santiago de Compostela nin
desde a Delegación quen resucite cadáveres. O problema
non é económico, porque uns locais sociais sen vida propia –aínda que a Xunta lles pague o recibo da luz– antes
ou despois acabarán pechando as súas portas.” ■
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e n t r e v i sta

Marcial Mouzo
Radio Galega

na vez más, hemos tenido la visita en Argentina de Carlos Núñez, este músico excepcional que ha elevado el sonido de la
gaita gallega a niveles insospechados, convirtiéndolo en un auténtico embajador itinerante de Galicia, gracias a su virtuosismo y buen gusto en la interpretación del instrumento
más representativo de nuestra tierra.
Hemos tenido la oportunidad de conversar con él,
quien nos ha dejado un gran saludo a todos los lectores
de Alborada, y a la gente de la ABC del Partido de Corcubión, gracias a la gentileza y permanente predisposición de nuestro amigo Ramón Suárez “O Muxo”, quien
también ha aportado especialmente para compartir con
todos los lectores de Alborada este reportaje que Marcial
Mouzo –de Radio Galega– ha efectuado a Carlos Núñez
y al mismo Ramón, pocas horas después de finalizado
el increíble concierto que Carlos y su conjunto ofreciera la noche del 18 de noviembre de 2008 en el Teatro
Coliseo de Buenos Aires.
Nuestro agradecimiento a Carlos, a Ramón y a Marcial, y disfrutemos ya de este rico material periodístico.

Marcial Mouzo: –Hola Carlos, buenas noches
Carlos Nuñez: –Hola Marcial, cómo estamos?
MM: –Muy bién, y tú?
CN: –Con tres horas menos.
MM: –Tres horas menos, pero muy, pero que muy
contento de seguro, no? Porque me parece que fue un
grandísimo éxito el concierto de anoche, o no?
CN: –Una pasada… qué guapas son las argentinas,
qué concierto más maravilloso!! Tú sabes que aquí vengo prácticamente todos los años, y ya creo que dimos
once conciertos en Argentina… lo que pasa es que, desde hacía cinco años que no volvíamos, y fue como un
reencuentro súper emocionante.
MM: –Como encontraste a Argentina después de
cinco años, Carlos?
CN: –Pues mira, curiosamente aquí siempre los argentinos son muy quejosos, dicen que la situación económica está mal, que en Europa está mejor,… pero bueno, que les voy a contar, con la crisis que tenemos en casa
veo casi que hay más optimismo aquí en Latinoamérica.
MM: –Ah, sí; saben que en otros sitios no están o
estamos tampoco muy bien que digamos.
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CN: –Pero es cierto que en Latinoamérica hay una
energía increíble, como aquí con tantas misturas, tantas mezclas, y todo esto está… es el espíritu americano,
aquí está todo superabierto. Sabes que estamos ahora
mismo grabando un disco en Brasil, y Argentina... pues
bueno, prácticamente hay prolongación de todo este
cono sur, y tengo la sensación de que toda la música gallega, música celta del futuro pasa por Latinoamérica,
no nos podemos quedar encerrados en Europa.
MM: –Hablando de Latinoamérica y del mundo
entero, yo decía al principio que íbamos a conversar
con el artista gallego, o por lo menos gaitero más internacional sin duda; un hombre que recorrió el mundo entero, y después de recorrer tantos escenarios, tantos países, yo no sé si es verdad lo que se dice, pero tú
dirás que por experiencia propia no lo puedes contar;
se siente algo especial en actuar, por ejemplo en Buenos Aires por aquello de la quinta provincia gallega,
¿o eso para un artista no se nota para nada?
CN: –Claro, por supuesto que se siente, tú sabes que
aquí a todos los españoles siempre se les llamaba gallegos, pues el ochenta por ciento de ellos dicen que eran
gallegos; casi un millón de gallegos vinieron para aquí, y
gallegos que además se mezclaron, los gallegos siempre
nos mezclamos con los italianos, con los nativos, con los
africanos, entonces como fruto de esa mistura hay una
solidaridad total, gente súper abierta, yo creo también
que es gente muy valiosa porque tuvo que salir adelante. Yo creo que uno de los problemas que ahora mismo
tenemos en Galicia y en toda España, es todo este mundo de la cultura del dinero público y de la subvención,
aquí esta gente nunca fue subvencionada, nunca tuvo
ningún tipo de apoyo, por eso es gente que tuvo que buscarse la vida, que es gente dura, muy imaginativa, y creo
que toda esa mistura de italianos, gallegos, gente de media Europa y de media América, es una bomba.
MM: –Sí, pero tocando en Buenos Aires, uno se
siente como en la casa. ¿Te sientes en Galicia, Carlos?
CN: –Sí, pero en una especie de Galicia que no tenemos en Galicia. Una Galicia urbana, pero con mayúsculas, la ciudad de Buenos Aires es como una Coruña, como un Vigo, pero multiplicado por veinte o por mucho
más. Es gente que tiene que convivir con vecinos que son
de otros países, que hablan otras lenguas, son gente muy
abierta. Yo creo que los gallegos de Argentina son todavía más abiertos que nosotros. De todas formas es cierto que cuando vienes aquí notas un poco como si fuese
una Galicia, pero no una Galicia del pasado. La gente que
estaba hoy en el concierto es gente súper joven, gente de
profesiones, había de todo… desde doctores, gente de todos los estamentos, de todos los oficios, gente abierta,
que llevaba a sus amigos, de todo tipo de cultura, y un
poco, creo que aquí está la clave de nuestro futuro.

MM: –Hablando de ese concierto, permíteme saludar a un buen amigo de Carlos Núñez, amigo nuestro, compañero de la radio ahí en Buenos Aires, ese
hombre que tanto hace por la colectividad gallega desde un micrófono, desde su programa Con Vos, Ramón
Suárez “O Muxo”, buenas noches.
Ramón Suárez: –Hola Marcial, buenas noches a ti
y a tus oyentes. La emoción todavía nos embarga a todos porque este concierto de Carlos, cada vez que viene Carlos y ya son once conciertos en Buenos Aires, cada presentación es superior. El entusiasmo que desata
Carlos es increíble realmente; mira, en un momento
dado hizo una danza irlandesa, que creo que se llama
“Andró”, y todo el mundo tomado de los dedos meñiques andaba por todo el teatro y subió al escenario; yo
me dije “ahora arrasan con Carlos, con los músicos, con
todo”; Carlos es un monstruo, un monstruo del escenario. Carlos es mucho más que un artista, Carlos es un
privilegio que tenemos los gallegos.

Foto cortesía de Ramón Suárez “O Muxo”

MM: –Carlos, que empezó a tocar la gaita con tan
solo ocho años, que grabó su primer disco en el año
’96, ¿Qué queda de aquel Carlos Núñez?¿queda algo,
o ya no queda nada?
CN: –Pues entre otras cosas nos quedan amigos como “O Muxo”… (risas)… “O Muxo” fue una de esas
personas que desde el principio estuvo ahí, y creo que el
fue quien me hizo descubrir esa galleguidad de Buenos
Aires. Con Muxo fui a visitar a gente histórica, gente
muy mayor, compañeros vuestros de la radio, de aquí de
Argentina, una señora que tiene más de 90 años, Maruja
Boga, que es una institución aquí en Argentina, es hija
de gallegos y mantuvo viva la galleguidad; con Muxo fui
a visitar desde la casa donde vivía Castelao, fui a visitar
todos esos centros gallegos que son muchísimos, muchísimos; me hizo de a poco descubrir toda esa variedad, y como los gallegos aquí la mantuvieron como
quien recibe la antorcha olímpica, la mantuvieron viva.
Además, Muxo ahora participa de esas nuevas generaciones, la familia de él, las hijas, músicas también, aquí
hay una nueva generación que está recogiendo el fuego.

R E V I S T A | 53 | A L B O R A D A

revista alborada 190b.qxd

12/22/08

04:18 PM

Página 54

MM: –En el año 1996 grabó su primer disco,“A irmandade das estrelas” y luego llegaron otros tantos.
En la actualidad, aparte de hacer conciertos como el
de esta noche, en el Teatro Coliseo de Buenos Aires
¿En qué proyectos anda metido Carlos Núñez?
Este año estoy viviendo en Brasil; es otro país, donde la gente me llama “Carlinhos”, hablamos es esa lengua que es la brasilera, y tenemos muchas cosas en común con ellos, la música, la cultura; estamos grabando
una película, las exploraciones por Brasil, un disco que
espero que salga el año próximo, en el 2009.
MM: –En el 2009…¿Cómo dices que se llamará
ese disco?
CN: –Aún no lo sé. Llevo cien días este año en Brasil
rodando, grabando, será un disco muy sabroso, es una
especie de música celta, música gala mezclada con el
brasilero; los brasileros se están comportando fenomenalmente, los cantantes son gente increíble, ya grabó
Carlinhos Brown hace una semana con nosotros, estamos allí con todos ellos, solamente falta que Galicia apoye un poquito, porque la verdad estamos un poco cansados de esperar que nuestras instituciones nos apoyen
un poco, caramba. ¡¡No hay forma!!
MM: –¡Que me dices! ¿Qué no hay apoyo institucional para promocionar nuestra música?
CN: –Pues yo nunca la recibí. Sigo esperando , a ver
si alguna vez se deciden.
MM: –Pues a ver si nos escucha quien nos tiene
que escuchar y empieza a abrir puertas, y sobre todo
a tender esa mano.
CN: –Mira, yo estoy convencido de que lo más importante es cuando el público te apoya y las cosas funcionan por sí mismas. Cuando la música funciona sola, eso demuestra que… descuida, que el rock and roll
ninguno lo mantiene, eso funciona solo, y es fantástico. Estoy convencido de que estamos viviendo un momento en el que seguramente desde América Latina se
producirá una explosión de lo nuestro, de la música gallega, de la música celta. Europa es posible que esté más
dormida ahora mismo, y que esa fusión con América
Latina de lugar a una nueva explosión como la que vivimos hay diez años con la música celta. Brasil será clave, y Argentina también.
MM: –Hablando de años, cuando empezó a despuntar Carlos Núñez aquí en Galicia, pues hubo de todo, ¿no?. Hubo gente que reaccionó muy a favor de
Carlos Núñez, fuiste bienvenido como alguien que trajo savia nueva a la música gallega, sobre todo a nuestra gaita, la gaita gallega. Pero también hubo voces en
contra, es decir esta no es la gaita gallega, este no es el
sonido de la gaita gallega esto en todo caso son sonidos irlandeses, flaco favor está haciendo Carlos Núñez
a los gaiteros de toda la vida. Ahora que ya pasaron al-

gunos años, y que la música de Carlos Núñez está donde está, y sigue sonando por el mundo adelante, no sólo la de Carlos Núñez sino la de muchos otros artistas,
y no sé si, Carlos, te paras en algún momento a mirar
para atrás, a analizar esa trayectoria, si llegaste a alguna conclusión, si eres consciente de lo que hizo Carlos
Núñez por la música gallega.
CN: –Es una mecánica que pasa en todas las músicas; que le pregunten a Paco de Lucía a ver qué pasó
cuando empezó a mezclar la guitarra flamenca con el
jazz, con otras músicas; el flamenco de hoy es un flamenco que nada tiene que ver con el de hay cincuenta
años, porque está bebiendo de la música latina. La rumba no existía en el flamenco; la rumba tampoco existía
en Galicia hace cien años, la introdujeron nuestros gaiteros hace ochenta años. Aquello fue un escándalo, pues
la gente de hace cien años solamente quería escuchar
alboradas y muñeiras. Los gaiteros siempre se fueron
buscando la vida para renovar el ritmo, para renovar la
música. Y ahora nos toca a nosotros, y lo que yo hago,
pues el tiempo será juez.
MM: –Ramón, ¿Qué opinas desde la quinta provincia gallega de lo que estamos hablando, de la música de Carlos Núñez y de la música de la gaita gallega de hace cien años?
RS: –Lo de Carlos es un fenómeno aquí en Argentina –como pienso que en todo el mundo– pero lo que
yo veo aquí, por ejemplo, es que con Carlos Nuñez toca el chango Spaziuk, que es un virtuoso del acordeón,
canta León Gieco, como en ese tango “Galleguita”. Eso
habla del reconocimiento que tiene Carlos Núñez; hoy
mismo esta noche, al mismo tiempo que Carlos daba
su concierto en el Coliseo, uno de los teatros más importantes, también aquí en la Ciudad de Buenos Aires
estaba Joan Manuel Serrat, un hombre que también
convocó a Carlos hace algunos años para grabar un tema suyo. O sea, lo de Carlos es una cosa universal conocida mundialmente. A mí me parece que son pequeñas o grandes envidias: pobres los que las sientan,
porque un hombre que lleva como lleva Carlos la música de Galicia por todo el mundo, que hace música de
películas pues Carlos no sólo colaboró en “Mar Adentro”, ese magnífico film de Amenábar, y está colaborando con cine de todo el mundo; ya había colaborado con
los americanos para hacer “La isla del tesoro”, ¿Qué decir que Carlos está desvirtuando la gaita, o no sé qué
tonterías se están diciendo por allí? Cachafeiro, Manolo
Dopazo aquí en Argentina, que fue también un gran innovador, por supuesto que Carlos te puede hablar con
más propiedad que yo, pero cada uno en su época. Esto
de hacer comparaciones siempre se dice que es odioso,
y yo creo que hay mucho de celo, mucho de envidia,
mucho de mediocridad.
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MM: –Sobre todo cuando uno llega tan alto como
llegó y como llegará el propio Carlos Núñez. Quizá estas voces puedan venir por parte de gente que quizás
nunca en su vida estuvo en un concierto de Carlos
Núñez, porque gaiteros hay muchos, buenos y grandes gaiteros en Galicia, sin duda, pero asistir a un concierto de Carlos Núñez es distinto.Y si no que se lo digan a uno que tuvo la oportunidad de verlo en un
concierto en Cée, ¿recuerdas aquel concierto en Cée
no hace tantos años, en la Costa da Morte?
CN: –Caramba, caramba… era en los inicios.
MM: –Pues allí en el medio estaba un servidor
emocionándose con el sonido de la gaita y de la flauta de Carlos Nuñez con aquella banda, diciendo “esto
no es!! Esto no es una simple gaita gallega sonando!!
No sé que es, pero es mucho más que eso, y tanto más
que es conocido alrededor del mundo como “el séptimo Chieftains”. Eso ¿es bueno, o es malo?¿ te gusta, o
no te gusta?
CN: –Es curioso ahora cómo las cosas van avanzando, hace diez años sorprendía mucho que tocase con
unos irlandeses como los Chieftains, pues hablamos lenguas diferentes, pero esa conexión musical iba más allá
de las fronteras. Hoy en cambio, eso ya no sorprende, en
el caso en que sea posible tocar con irlandeses, con escoceses, que sea un género común, es una conquista que ya
está hecha, y ahora debemos crear otras conquistas y
otros imaginarios; ese imaginario común de Galicia con
Irlanda, con el Atlántico, ya está creado; ahora tenemos
que ir por Brasil, que es un imaginario que también existe, pues Brasil heredó mucho de Galicia, de Gallaecia, del
norte de Portugal, de esa cultura común, que todavía no
llegó a la gente, por eso estoy convencido de que ahora
toca otro paso más, hacia adelante.
MM: –Si has podido hacer sonar la gaita gallega
al ritmo de tango, casi que con ella puede hacerse
prácticamente todo.
CN: –Es curioso, que la gaita pertenece a un mundo muy antiguo, que nos conecta mucho con la India,
con países mas orientales, en cambio en el tango, en todas estas músicas americanas, como que triunfó más la
guitarra. Cuando América se descubre y llegan los europeos, la gaita también llegó a países como Brasil; fue
el primer instrumento que llevaron los portugueses a
Brasil, la gaita. Lo que pasa es que ya con esa nueva sociedad que nacía, la burguesía, la guitarra arrasó; las armonías mayores, menores, los acordes, todo eso arrasó, y arrasó también con ese mundo antiguo que traía
la gaita, que traía esa Galicia rural. Entonces, la gaita
desapareció, pero estoy seguro que el alma de la gaita,
el alma de Galicia permaneció tanto en Brasil como en
toda Latinoamérica. Entonces, lo que trato de hacer es
volver a conseguir esa armonía entre esos dos mundos,

hubo como una guerra oculta entre la guitarra y la gaita, entre un mundo muy antiguo que conecta a Galicia
con países como la India, como China, muy muy muy
antiguo, y una nueva música que nació con la guitarra,
con la nueva burguesía, bueno… la revolución industrial casi que seguramente que no llegó a Galicia, nosotros todavía estamos en ese mundo antiguo y maravilloso porque podemos hacer cosas increíbles que van a
sonar además como muy futuristas.
MM: –Pero, estando y permaneciendo todavía en
ese mundo antiguo como tú dices, han cambiado los
tiempos, ha cambiado la gaita desde que Rosalía de
Castro se preguntaba si la gaita gallega reía o lloraba,
ha cambiado su sonido, y de qué manera!!! Por cierto, ¿no perdiste ninguna gaita en esta ocasión o ninguna flauta en Buenos Aires, no?
RS: –No fueron perdidas, sino que fueron robadas… un bolso con once flautas, pero mira de lo que
estabas hablando ahora mismo, Carlos hizo un concierto en Cuba hace un tiempo con la Orquesta Sinfónica
y la televisión gallega ya lo ha repetido varias veces, pero una de las veces que lo pasó fue ayer mismo. Hoy, increíble, en la calle, en el teatro, la gente comentándome
lo alucinados que estaban de ver tocar a Carlos con la
Sinfónica, es decir, que Carlos con la gaita puede hasta
hacer misa.
MM: –Nos tenemos que despedir, no sin antes si
quieres mandar un saludo a nuestra gente de Vigo.
CN: –Claro que sí, estamos del otro lado del puerto, no se tarda más que veinte días en el barco, ojalá algún día hagamos ese viaje en barco…
MM: –Cuenta conmigo por favor para ese viaje en
barco, un abrazo muy fuerte Carlos, hasta pronto ■
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H I STO R I A

Castelao
e a ABC de Corcubión


Xosé María Rei Lema
Filólogo - Investigador

no 1940. Un ano antes acabara a Guerra
Civil española que trouxo o final da democracia, o comezo da ditadura e a fuxida de
moitos exiliados. Entre eles Alfonso R. Castelao, escritor, deputado e líder galeguista,
que logo de pasar por EE.UU., chega ó por-

to de Buenos Aires o 18 de xullo. Nada máis baixar do
barco afirma: “Eu son agora un galego da numerosa colectividade galega, un membro máis da Galicia ideal”.
Evidentemente, Castelao non vai ser un máis, vai ser o
“guieiro” que dirixa a loita pola liberdade dos galegos
desde o exilio.

Cena 22 aniversario de la ABC del Partido de Corcubión, 26 de agosto de 1944
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A presenza de Castelao tamén supuxo un cambio
na colectividade emigrante. Creáronse os centros provinciais e a Irmandade Galega, e outras sociedades viron incrementar o seu prestixio –como é o caso do
Centro Betanzos e da A.B.C. de Corcubión–, funcionando todas en común a través dunha Intersocietaria.
Durante os vindeiros anos, a relación entre Castelao e
a A.B.C. vai ser moi intensa, e dela imos dar unhas
pinceladas neste artigo.
Esta relación comeza xa o día 31 de agosto de 1940
cando o rianxeiro é o invitado de honra na cea-aniversario da A.B.C. Este feito converteuse en costume, e
Castelao non faltará á celebración dos corcubioneses
nos seguintes anos. Pero en 1946 Castelao é nomeado
ministro do goberno da República no exilio, e con tal
motivo ten que instalarse en París. A A.B.C. tribútalle
unha homenaxe cunha cea de despedida o 24 de maio
e agasállano “cunha medalla recordatoria en testimoño
do moito que se lle admira e quere entre a xente da
colonia corcubián”, dixo Perfecto López no seu discurso. Como é lóxico, ese ano Castelao non puido asistir ó
aniversario do Corcubión, e con tal motivo envíaselle
un telegrama que di: “Alfonso Castelao. Celebración 24º
Aniversario. Corcubión recuerda ausencia y señora.
Abrazos. Perfecto”. A resposta non se fixo esperar e envíalle unha carta ó presidente Perfecto López, na que en-

tre outras cousas di: “Estando enfermo dun cólico hepático recibín un telegrama de vostedes, que me trouxo a ledicia, entristecida pola distancia, das festas que
anualmente celebra esa Sociedade e Alborada, ás que
concurrín seis anos arreo, e das que conservo unha
lembranza que será tan duradeira como eu mesmo.
Moito lles agradecín aquel telegrama e moito lles agradecerei que non me boten en esquecimento, pois eu
tampouco podo esquecelos a vostedes, que tan bos
foron conmigo”.
O goberno durou pouco e Castelao retorna á Arxentina, o que lle permite volver á celebración do aniversario corcubionés os dous anos seguintes, mais ó de
1949 xa non pode acudir pola enfermidade que trouxo
de París (cancro de pulmón) que o levará á morte o 7
de xaneiro de 1950. Uns días antes chegara Perfecto
López de Galicia, que prevendo o fatal desenlace trouxera “terra galega” para depositar sobre o cadáver do
rianxeiro. O traslado do cadaleito dende o Centro
Gallego á Chacarita foi feita por representantes das
sociedades que colaboraron con Castelao, entre elas a
A.B.C., que elixiu a Perfecto López como portador.
Durante moitos anos estas sociedades celebrarán o 7
de xaneiro como data de afirmación galeguista e como
lembranza do “guieiro” que morreu no que el chamou
a “Galicia ideal” ■

R E V I S T A | 59 | A L B O R A D A

revista alborada 190b.qxd

12/22/08

03:58 PM

Página 60

E V E N TO S

Plaza Galicia
en Vicente López
Importante logro, fruto de la iniciativa
y el trabajo conjunto.



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

a Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión, el Centro Galicia de
Buenos Aires y el Centro Partido de Carballiño, entidades afincadas en el Partido
de Vicente López, conjuntamente con el
municipio, han inaugurado en el Paseo de
la Costa, en la ribera del Rio de la Plata, la “Plaza Galicia
en Vicente López”, como testimonio de hermandad e
integración entre los dos pueblos.
El emotivo acto, presidido por el señor Intendente
Enrique García y por los presidentes de las entidades impulsoras de la iniciativa, Carlos Oscar Ameijeiras, Héctor
Fernández y Benito Santalices, contó con la destacada
presencia del señor Embajador de España, Rafael Estrella
Pedrola; el señor Consejero laboral y de Asuntos Sociales
de la Embajada de España, Guillermo Hernández Cerviño; la Delegada de la Xunta de Galicia en Buenos Aires,
María Xosé Porteiro García; el presidente de la Federación de Sociedades Españolas, Arturo Pérez Dominguez:
el presidente de la Federación Unión de Asociaciones
Gallegas, José Luis Sangiao Otero, autoridades del municipio; presidentes de diversas entidades de la colectivi-

dad, y una nutrida concurrencia que dio un marco festivo a tan singular evento.
Esta plaza de 70 m2 es un reconocimiento al pueblo
gallego y a sus asociaciones asentadas en el municipio
con importantes entidades sociales y recreativas desde
hace cerca de 100 años.
Durante la inauguración se plantaron un roble europeo y una tipa, completando las filas de otras especies de origen gallego (castiñeiros) y de origen nativo
(jacarandáes) plantadas previamente.
El Intendente municipal destacó la importancia de
que en la nueva plaza convivan árboles gallegos y argentinos como “testigo de la fraternidad de los dos pueblos y como símbolo de la defensa del medio ambiente” que defiende su municipio.
El evento fue declarado de Interés municipal y se
completó con la proyección de un video educativo de
la lucha contra el cambio climático, y con las actuaciones de los grupos de música y danza de la Municipalidad de Vicente López y de los Centros ABC del Partido
de Corcubión, Galicia, y Carballiño, en el Centro Cultural de la Costa ■
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COMUNICACIóN

El Pino de Corcubión:
Identidad de la Institución



Ruben Touceda
Publicitario - Director Creativo Integral Graphic

odos los árboles tienen su historia, desde
que nacen hasta que mueren, pero en realidad siguen viviendo, se reencarnan en un
retoño o desde una semilla que el viento o
un pájaro que voló llevó. Por lo general determinadas especies ocupan determinadas
zonas geográficas de los distintos suelos de nuestra tierra, y se los identifica en un lugar.
Son numerosas las historias de árboles que, aún desaparecidos, conservan saludables raíces en la memoria

colectiva de sus pueblos y más aún, trascienden sus propias fronteras. El árbol del Guernica, en el País Vasco; los
restos del ciprés bajo el que lloró Hernán Cortéz luego
de su derrota durante "La Noche Triste", en México; ligados a la vida de San Martín encontramos el pino de
San Lorenzo en Santa Fe; en Saldán, Córdoba, pegado a
la casa que habitó el general en 1814, un espléndido nogal; en El Plumerillo, Mendoza, se conserva el venerable
sauce llorón, bajo el cual se sentaron a conversar San
Martín y O'Higgins, planificando la gesta libertadora an-
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dina, y así podríamos continuar con el cebil de Güemes,
en Salta, la higuera de Doña Paula Albarracín, madre de
Sarmiento, en San Juan, por nombrar algunos que describen un lugar, marcan un momento y se los recuerda
con una imagen. El Pino de Corcubión, al igual que otros
tantos árboles trascendentes para sus pueblos ha dejado
huellas profundas en la memoria colectiva de los corcubioneses. Ubicado a orillas de la ría de Corcubión, bajo
su sombra se podía contemplar el espléndido paisaje de
la villa, sus casas apretadas entre el monte y el mar, y las
embarcaciones ancladas, esperando la oportunidad de
besar los muelles de su pintoresco puerto. Para muchos,
la vista desde el añoso pino fue la última imagen que
quedó grabada en sus retinas y en sus corazones, al marchar por el camino buscando una oportunidad en una
América que prometía, dejando sus raíces humedecidas

con las lágrimas de quien no sabe si volverá alguna vez a
su amada tierra.
"Era el último amigo que nos decía adiós, si las vicisitudes de la existencia nos llevaban lejos de aquel
terruño y era él el primero en recibirnos, ufano, si teníamos la dicha de tornar a nuestros lares." (Buenos
Aires, Labarca, 1942)
Tal vez por ello, ya en la quinta provincia gallega, en
Buenos Aires, y para toda la colectividad, el Pino de
Corcubión representa una histórica e importante institución: ABC del Partido del Corcubión. Aquellos paisanos
emprendedores y visionarios, seguramente se pusieron rápidamente de acuerdo en el momento de decidir cuál era
la imagen que representaría a la incipiente sociedad.
Hoy, quienes tienen el honor y la responsabilidad de
conducir la institución, han decidido volver a utilizar su
histórico y original emblema, recuperando un fuerte símbolo de identidad para todos quienes forman parte de alguno de los ocho concellos que pertenecen al Partido
Judicial de Corcubión.
Definitivamente esta hermosa imagen, recapturada
de una muy antigua foto en blanco y negro con las posibilidades técnicas de aquel entonces, de ahora en más
volverá a ser la marca, el emblema, el isologo que marca su identidad institucional.

Algunas applicaciones de la nueva
insignia de la Asociación Benéfica y
Cultural del Partido de Corcubión:
Chaqueta, diploma conmemorativo
y tarjetas personales.
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Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras.
Nunca estuve más de acuerdo con una frase. Quién sabe
por aquello de que mis padres o mis abuelos no fueron
lo suficientemente comunicativos que hubiera deseado.
Por ello y desde pequeño hablaba poco y dibujaba mucho. Hoy y desde una visión profesional, me parece que
cada imagen, cuando es una síntesis y está en su lugar,
ordena, sitúa, define y prestigia dependiendo por supuesto, de quién o quienes están detrás de ella.

Imagen del pino de Corcubión,
extraida del número 25 de la revista
Alborada, agosto de 1927.

Agradezco a su presidente, el Dr. Carlos Ameijeiras
Miñones por haber confiado en nuestros conocimientos en materia de diseño y comunicación estratégica, para recrear la nueva imagen gráfica del ABC Corcubión
y poder aplicarla de aquí en más agregando valor corporativo a la institución.
También reciban los miembros y socios del ABC
Partido de Corcubión, todo nuestro afecto y admiración
por esa prestigiosa institución.

Imagen del pino de Corcubión,
procesada a través de distintos filtros
con Adobe Photoshop CS2.

Ficha técnica
Partiendo de una imagen fotográfica en blanco y
negro, tomada hace alrededor de 70 años atrás, se la escaneó en alta resolución, rompiendo luego la trama de
impresión tipográfica, realizada con una estereotipía o
grabado (Cliché) ensamblado.
Se utilizó Adobe Photoshop para la aplicación de
diversas texturas, sectorizando la diversidad de grisados en sus distintos porcentajes, imaginando los valo-

Imagen del pino de Corcubión,
coloreada y totalmente recuperada
con Adobe Photoshop CS2.

A B C DE F G HIJK L M
N O P Q R S T UVWXY Z
01 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f g h
i jkl m nop q rst u v w x y z
Familia tipográfica utilizada para el rediseño
del logotipo de la ABC del Partido de Corcubión:
Celtic Garamond the 2nd.
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Primera insignia identificativa de la Sociedad
Agraria y Cultural Hijos del Partido de Corcubión.

Rediseño del logotipo
de la Asociación Benéfica Cultural
del Partido de Corcubión.

res de verdes en el caso de hojas y flora serrana, al igual
que los otros matices que completan la imagen, como
el agua, el cielo y el villorio en medio de las montañas.
Una vez recuperada la imagen fotográfica, se respetó la forma oval del isotipo, disponiendo en derredor
del mismo la descripción verbal o nombre de la institución, aplicando luego, valores tipógráficos con características celtas, como corresponde al origen de la marca. La familia tipográfica utilizada es Garamond, y esta
variedad se denomina Celtic Garamond the 2nd ■
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I N ST I T U C I O N A L

Corcubión:
una institución
en movimiento



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

Escuela de Gaita y Percusión
“Alborada” - ABC del Partido
de Corcubión
n los primeros meses del año 2006, nuestra institución decidió enriquecer su oferta cultural con la creación de la Escuela de
Gaita y Percusión “Alborada”, como semillero de músicos que conformen nuestro
propio grupo de música tradicional gallega. Para ello, se contrató al Profesor Daniel Alejandro
Pazos, para que se haga cargo de la enseñanza.
En su primer año, la escuela contó con dos alumnos de gaita y uno de percusión, quienes hicieron su debut en la fiesta del 84º aniversario de la institución, en
noviembre de 2006.
En el transcurso del año 2007, nuestros alumnos han
participado activamente junto con gaiteros de otras instituciones hermanas, en actos conmemorativos del Centenario del Centro Gallego de Buenos Aires y en el Mes
de Galicia en Buenos Aires, colaborando con su participación artística en las peregrinaciones del Camino de
Santiago en Buenos Aires de 2007 y 2008.

Durante el segundo semestre de 2007, el conjunto
de la Escuela de Gaita y percusión participó en un proyecto muy caro a nuestros sentimientos, que fue la grabación de un CD conmemorativo del centenario del
Himno Gallego y del 85 aniversario de la A.B.C. del
Partido de Corcubión, donde se presentaron dos versiones de “Os Pinos”: una instrumental, interpretada
en gaita, y otra cantada por el coro Cantoría Lugano,
agrupación coral amiga, de elevado currículum artístico, que utiliza nuestras remozadas instalaciones de
Venezuela 2164 para sus ensayos. El resto de los temas
grabados son en su mayoría piezas de música tradicional escritas por autores gallegos en la emigración. Cabe
destacar que el proyecto se financió íntegramente con
fondos propios, y que el producido por la venta de los
CD’s fue destinado a beneficio del Hogar Gallego para
Ancianos de Domsselaar.
Durante el año 2008, el grupo musical participó como invitado en la inauguración del monumento a Don
Quijote y Sancho Panza, en el marco del 185 aniversario de la fundación de la Ciudad de Tandil en la Provincia de Buenos Aires, ha tenido cuatro intervenciones en el marco del Programa de revitalización de la
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Avenida de Mayo denominado “La Gran Vía de Mayo”
organizado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante los meses de abril y mayo del corriente año. En el mes de mayo el grupo ha actuado en
el Salón Valle Inclán del Centro Galicia de Buenos Aires
en el espectáculo denominado “Noche de Gaitas”; y en
el mes de junio se presentó en el Teatro Avenida de
Buenos Aires, como grupo especialmente invitado a la
Gala del Mes de Galicia, organizada por las escuelas del
Centro Galicia de Buenos Aires.
En agosto del corriente año el grupo “Alborada” ha
actuado en la Casa de Cultura de la Municipalidad de
Vicente López, Provincia de Buenos Aires, en ocasión
de la inauguración de la Plaza Galicia, en esa localidad
bonaerense, y en noviembre en la Cena de las colectividades, representando a la colectividad española; ambas actuaciones se realizaron conjuntamente con los
grupos de Centro Galicia y Centro Carballiño.

Tres de nuestros alumnos, Federico Ameijeiras,
Anabela Garro y Nicolás Ameijeiras, han participado
en los talleres de capacitación denominados Escolas
Abertas, en gaita y percusión, y el Profesor Daniel Pazos
ha participado en el “obradoiro” de Mestres, todos ellos
organizados por la Secretaría Xeral de Emigración de
la Xunta de Galicia, en Santiago de Compostela.
Actualmente participan de la Escuela cuatro estudiantes de gaita y seis de percusión y canto, siendo una de las
actividades en fuerte crecimiento, que cumple nuestros
objetivos de difusión de la cultura gallega, intercambio
con otros centros de la comunidad gallega en Argentina,
e integración de los sectores juveniles. Para participar de
esta actividad, pueden enviar un correo electrónico a la siguiente casilla: corcubion_buenosaires@yahoo.com.ar, o
concurrir a Venezuela 2164 los días miércoles de 18:30 a
21:00 hs., de febrero a diciembre ■

Integrantes:
• Daniel Alejandro Pazos (Director):
gaita, whistle, percusión
• Nicolás M. Ameijeiras: Gaita, percusión y canto
• Federico E. Ameijeiras: Gaita
• Juan Fernando Sáenz: Gaita, guitarra
• Anabela V. Garro: Percusión y canto
• Yanina R. Garro: Percusión y canto
• Damián Arébalo Marini: Percusión y canto
• Victoria Rinaldi: Percusión y canto
• Débora Rinaldi: Percusión y canto
• Eleonora Waichsmann: Percusión y canto
• Manrique Lema Deveza: Percusión
• Alejandro Neira: Percusión
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Exposición de Pintura
“Virxe da Barca de Muxía”
l segundo domingo del mes de setiembre, en
ocasión del festejo del día de la Virgen de la
Barca de Muxía, una de las efemérides más
importantes para nuestro nutrido colectivo
de Costa da Morte, se efectúa en nuestro
Recreo Social una exposición de obras de artistas de nuestra institución y de artistas invitados, de óleos, cerámica y objetos artesanales. En esta edición 2008,
participaron de la misma con sus obras, las artistas Cristina Duarte y Elvira Bermúdez, de nuestra institución.
Cristina Duarte expuso sus óleos, muchos de ellos
inspirados en paisajes de la Galicia rural, mientras que
Elvira Bermúdez expuso sus obras de pintura en porcelana de distintos formatos presentando alrededor de
30 piezas decoradas con esa técnica ■

Exposición de encaje y muestra
del arte de palilleo
uestras fiestas de aniversario en el Campo
Corcubión en Vicente López, los segundos
domingos de noviembre, son cita obligada para el encuentro de nuestra gente, por
ello gran cantidad de personas concurren
año tras año a este singular evento. Es la
oportunidad en la que mostramos mucho del trabajo
efectuado durante el año, y ofrecemos algunas notas
con el colorido que característico de los originales de
nuestras comarcas. Una de ellas es la muestra de encajes efectuadas por un grupo de palilleiras, quienes mostraron a los participantes su destreza en el arte del palilleo en un taller armado para la ocasión, que despertó
la curiosidad y el entusiasmo de la concurrencia. Esta
actividad estuvo dirigida por Rosa Méndez, palilleira y
socia de nuestra entidad ■

Concurso de poesía
y cuento breve “85° Aniversario de
la ABCdel Partido de Corcubión”
ste concurso fue realizado en los meses de
agosto a octubre de 2007, y los premios
fueron entregados en la fiesta del 85° aniversario. Se convocó a escritores en lengua
gallega, escritores en lengua castellana y
jóvenes escritores, resultando ganador el
Sr. Luis Pimentel Viaño con su cuento en lengua gallega “Decateime axiña”, publicado en estas páginas, y en
la categoría de jóvenes escritores resultó ganador el joven Agustín Esquivel con sus cuentos “Historia del bolistreli”, publicado en estas páginas, y “El zombi”.
Los ganadores fueron premiados con un importante trofeo y un diploma especial, entregados por el presidente, D. Carlos O. Ameijeiras Miñones, y por la escritora Stella Maris Latorre, directora del Centro Cultural
Rosalía de Castro, con quienes se trabajó en forma conjunta en el diseño e implementación de este concurso.
El trofeo del señor Pimentel Viaño fue entregado al conocido periodista radial, nuestro amigo Ramón Suárez
“O Muxo”, quien concurrió a retirar los premios en su
representación ■
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Primer Premio Concurso 2007
“Secretaría Xeral de Emigración”
nte la convocatoria a participar en las distintas disciplinas que el Concurso 2007
“Secretaría Xeral de Emigración” tenía prevista, hemos promocionado ampliamente
a nuestros socios y amigos las condiciones
del certamen invitándolos a participar del
mismo. Como consecuencia de ello, nuestro socio Daniel
Schpoliansky Fernández nos acercó tres obras para competir en el rubro Fotografía Digital, las cuales fueron enviadas por nuestra institución. Finalmente su obra “Retrato” obtuvo el primer premio, lo que nos enorgullece
y nos impone el desafío de aprovechar esta oportunidad
para seguir promocionando la participación de nuestra
gente en este certamen que esperamos continúe formando parte de los proyectos de esa Secretaría Xeral para que
nuestros talentos puedan mostrar su obra a través de la
ABC del Partido de Corcubión, que es su medio de expresión natural de su galleguidad ■

gada de la Xunta de Galicia en Buenos Aires, María Xosé
Porteiro. La comitiva fue recibida por el presidente de la
entidad Carlos Oscar Ameijeiras, integrantes de su
Comisión Directiva y los participantes de la II Olimpiada
de la colectividad gallega, que compitieron en el campo
de deportes de la Asociación Benéfica Cultural del
Partido de Corcubión, en Vicente López.

Al término del acto, nuestro presidente condujo a
la Conselleira y su comitiva en un recorrido por los diferentes sectores sociales y deportivos del recreo social,
y posteriormente, en la sala de reuniones, María Xosé
Rubio Vidal firmó el libro de oro de la institución y se
intercambiaron presentes ■

Café Literario “Poesía con aroma a café”

Visita de María Xosé Rubio Vidal,
Conselleira de Sanidade de la Xunta
de Galicia, a nuestro recreo social
a Conselleira de Sanidade de la Xunta,
María José Rubio Vidal, participó en la entrega de premios de la II Olimpiada, que
la juventud de las asociaciones de la colectividad gallega organizaron en el marco de
la celebración del Mes de Galicia.
La Conselleira de Sanidade estuvo acompañada por la
Secretaria Xeral de la cartera, Pilar Fernández, y la dele-

on singular éxito, en forma conjunta con el
Centro Cultural Rosalía de Castro se ha
puesto en marcha este programa cultural,
donde escritores y amantes de las letras se
dan cita para leer, interpretar y presentar
obras propias o de otros autores, en el marco intimista y afable que se da alrededor de una mesa de
café. Una vez al mes, una tarde de sábado ha dado el lugar en el tiempo para que un número creciente de personas se diera cita en la renovada sede de la calle Venezuela
2164, en el tradicional barrio porteño de Balvanera. Un
personaje central era el eje sobre el que giró cada encuentro; así, celebramos el Día de las letras gallegas evocando
la obra de Xosé María Álvarez Blázquez, mientras que

Galicia en el Mundo - 15 al 21 de septiembre de 2008
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Pablo Neruda fue el homenajeado que nos permitió compartir otra tarde inolvidable con el color aportado por la
agrupación chilena Bernardo O’Higgins, de nuestro amigo Homero Rojas; también, Federico García Lorca posibilitó que a través de la lectura de uno de sus seis poemas
gallegos y de su traducción al lunfardo, efectuada por el
historiador porteño Luis Alposta, el público presente se
asombrara al conocer estos particulares versos leídos por
Carlos Ameijeiras de un curioso libro que le fuera obsequiado por el autor.
Nuestro agradecimiento a todos los participantes
que se han acercado a nuestra casa; a Stella Maris Latorre, conductora del ciclo y a todos los integrantes del
Centro Cultural Rosalía de Castro con quienes hemos
trabajado con mutuo agrado; y muy especialmente a
Elvira Bermúdez, Marta Maneiro y Consuelo Bermúdez,
de nuestra Subcomisión de Cultura, quienes trabajaron
muy duramente y con gran entusiasmo para darle color,
calidez y contenido a cada uno de los cafés efectuados a
lo largo del año ■

Nuestro amplio salón, decorado especialmente para cada ocasión por el buen gusto de Graciela Leonardo,
recibe a un creciente número de concurrentes, lo cual
alcanzó su punto más elevado en la fiesta de nuestro 86
aniversario, donde se dieron cita más de 700 comensales, que disfrutaron del baile y del espectáculo musical
de la Orquesta Costa Brava, y de la presentación del conjunto de gaita, canto y percusión de la Escuela Alborada,
quienes ataviados con su vestimenta tradicional gallega,
hicieron bailar a la multitud al compás de su repertorio
más alegre, presentando luego el debut de su grupo de
percusión y canto popular, quienes interpretaron dos
canciones que deleitaron a sus oyentes.

Nuestras fiestas, nuestra gente
es a mes, desde marzo a diciembre, la familia corcubionesa se da cita en el Campo
Corcubión para participar en nuestros almuerzos de camaradería; edición tras edición van ratificando su éxito, vigencia y
aceptación general de los concurrentes,
que pasan una jornada de diversión, muy buena oferta
gastronómica y la posibilidad de estrechar vínculos de
confraternidad.

En el hogar común se renuevan amistades, se estrechan vínculos existentes y las nuevas generaciones van
creando nuevos afectos al tomar contacto entre sí, mientras la diversión y la buena onda inunda cada rincón de
nuestras instalaciones.

El momento más esperado llegó con la actuación especial de la Coral Polifónica “Atalaia” de Laxe, de gira por
Argentina, quienes colmaron las expectativas de los asistentes que escucharon sus canciones con atención, y en
muchos de ellos, emoción. Alborada agradece profundamente al señor Alcalde de Laxe, D. Antón Carracedo
Cedón, a su Teniente Alcalde y Concelleira de Cultura, D.
Milagros Velo Silva, a la Directora de la Coral D. María
Teresa Rodríguez y a cada uno de sus integrantes, por haberse presentado con su exquisito arte en nuestra casa, y
para toda la gente que concurrió a verlos y oírlos, como así
también al señor Alcalde de Vimianzo, D. Alejandro
Rodríguez Lema, la presidente del Consejo de Residentes
Españoles D. María Teresa Michelón Martínez y demás autoridades presentes, presidentes y directivos de instituciones hermanas que con su presencia dieron brillo a una tarde inolvidable, y muy especialmente a todos los integrantes
de la Subcomisión de Fiestas, al resto de la Comisión
Directiva y colaboradores; todos se brindan por entero, dando lo mejor de sí para que todos nuestros visitantes se sientan con la necesidad de volver una y otra vez ■
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Fábrica de Pastas Frescas
de Carlos A. Lema
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C O R R E O D E L E C TO R E S

Fomelos-Baio (Galicia) 30 de Septiembre de 2005

Sr. Director de la revista Alborada:
Muy señor mío: El pasado mes de mayo cumplí uno
de mis grandes sueños, ir a Buenos Aires. Lo quise hacer de joven como emigrante y ya de mayor invitado por
familiares, pero no pudo ser. Hubo que esperar a cumplir las bodas de oro, para que mis hijos, viendo que todavía soy joven, hicieran posible mi sueño.
Fueron unos días maravillosos los que pasamos
allá. Nos encantaron las ciudades de Mar del Plata y
Buenos Aires, pero lo que nunca nos olvidaremos es de
sus gentes. Tanto Carmen (mi esposa) como yo, nos vimos desbordados por el recibimiento de que fuimos
objeto. Jamás pudimos pensar algo similar. Necesitaríamos seis meses para poder complacer a todas las invitaciones que nos hicieron. Qué bueno fue constatar que
teníamos tantos amigos.
Dado que no nos es posible dirigirnos a todos personalmente, quisiéramos al menos hacerlo públicamente desde la revista que usted dirige. Por ello quisié-

ramos darles las gracias a todos los que nos habéis recibido en vuestro hogar, y nuestras disculpas a los que
no pudimos complacer. A unos y a otros os esperamos
en Fomelos, donde procuraremos no defraudaros.
Canto me alegra de que Galicia teña embaixadores
coma vos, agora que levamos uns anos espertando do noso letargo, vai ser imposible que volvamos a quedarnos
durmidos.
Un fuerte abrazo para todos los amigos y familiares en Argentina ■
José María Romar López
M° Carmen Silvariño Ferreira

N de la R: Queridos José María y M° Carmen: después de
tres años cumplimos con vuestro pedido de publicación.

