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Si tienes ganas de conocer Galicia, su cultura, sus tradiciones, sus fiestas, sus gentes y deseas
participar en alguna de estas actividades, HAZTE SOCIO. No hace falta que seas gallego.
Recoge y entrega tu solicitud en la Secretaría del Centro Gallego.

INFORMACIÓN EN LA SECRETARÍA DEL CENTRO GALLEGO
Centro Gallego de Santander
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U

n año más les presentamos queridos
socios y amigos, una nueva edición
de nuestra revista LIBREDÓN, que
hace ya el nº 64. Cada nuevo ejemplar, representa el enorme esfuerzo de la Junta Directiva, por recoger a modo de resumen anual, el
gran número de actividades que realizamos en
nuestra Casa de Galicia.
En el aspecto cultural, nuestro Centro desarrolla una gran labor de difusión de la
cultura gallega en sus múltiples facetas, siendo
fiel al mandato recogido en sus Estatutos. Al
mismo tiempo, a lo largo de los últimos años,
el Centro Gallego de Santander, se está consolidando como un lugar de encuentro, de numerosas actividades promovidas por la sociedad
civil de Santander y Cantabria. Las múltiples
conferencias organizadas de forma directa
por nuestra entidad, como la Semana Cultural
de las Letras Gallegas, las Fiestas de Santiago,
las tradicionales Aulas de Salud, entre otras,
reúnen en nuestros salones a un numeroso
grupo de socios, amigos y simpatizantes. Asimismo, la colaboración con entidades culturales como la Sociedad Cántabra de Escritores
(SCE), la Asociación “Velasco” de Reservistas
de la Armada entre otras, contribuyen en gran
medida a difundir cultura en nuestra querida y
hermosa ciudad de Santander.
Siguiendo nuestra tradición editorial, en las páginas centrales recogemos
como reportaje central. En esta ocasión, nos
sentimos muy orgullosos como cántabros de
adopción, dedicar nuestro nº 64, a dar testimonio en forma de sentido homenaje, a una
figura universal de Cantabria, el gran inventor
LEONARDO TORRES QUEVEDO. Agradecemos la inestimable ayuda prestada en esta
tarea, a nuestro amigo el Profesor de la Universidad Complutense de Madrid Francisco A.

González Redondo, que con su infatigable trabajo y dedicación ha reivindicado sin descanso
tanto en España como en el extranjero, los méritos del genial, visionario e inmortal inventor
español. Precisamente en 2016, se cumplieron
“cien años” de funcionamiento ininterrumpido,
sin haber sufrido ningún accidente, del primer
teleférico para pasajeros de toda Norteamérica,
el “Niagara Spanish Aerocar”. Había sido concebido por Leonardo Torres Quevedo quien,
en 1930, sería caracterizado por Maurice
d’Ocagne, presidente de la Sociedad Matemática Francesa, en las páginas de Le Figaro, como
“el más prodigioso inventor de su tiempo”.
Este año 2017, también Cantabria
está inmersa en la celebración y conmemoración del Año Jubilar Lebaniego, que como
reivindica nuestro presidente Miguel Ángel
Revilla «.. para dar a conocer la importancia de
lo que ocurrió en Liébana en el siglo VIII para
la vertebración de España y Europa...». Desde
el Centro Gallego de Santander, deseamos los
mayores éxitos a esta hermosa iniciativa.
Deseamos dar las gracias a
nuestros colaboradores, así como a todos los
conferenciantes que han participado en los
diferentes ciclos desarrollados en nuestra Casa
de Galicia.
Finalmente, desde estas páginas
agradecemos a la Xunta de Galicia, a través de
la Secretaria Xeral da Emigración, las ayudas
recibidas, que son fundamentales para la
supervivencia de nuestra entidad. Espero que
todos disfruten con la lectura del presente
número, si es así, la Junta Directiva del Centro
Gallego de Santander, se sentirá plenamente
satisfecha de haber cumplido un año más con
su misión, de difundir la cultura de nuestra
querida Galicia en Cantabria, hermanando así
estas dos entrañables regiones de España.

ISSN: 1889-5727

José Antonio Otero Hermida
Presidente del Centro Gallego de Santander
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O

bro sen experimentar ningún quebro, e viceversa. A nosa natureza acolledora fai que
esteamos abertos ao mundo ao tempo que
somos moi galegos e moi cántabros.

Poderiamos dicir que somos comunidades
case irmás, un galego pode sentirse cánta-

Como digo, somos tan semellantes, que
desde sempre os galegos que se asentaron
en Santander atoparon o acubillo idóneo e
puideron desenvolver este Centro Galego
de Santander que desde o primeiro momento gozou de grande éxito. Desde aqueles xa afastados anos 30 nos que se creou
converteuse en centro e en reflector da cultura galega. Grazas a vós o noso patrimonio consérvase e medra, que importante
é isto! O pobo que non medra acaba por
esmorecer, e a vosa contribución é indispensable para que non corramos ese perigo. Coas actividades que levades a cabo

s pobos do norte peninsular compartimos non só un mar. Compartimos unha paisaxe que inflúe
no noso sentimento, un clima que nos forxa o carácter dun xeito determinado. Así
mesmo, participamos conxuntamente do
fenómeno Xacobeo como hospitalarios
anfitrións dos peregrinos que atravesan as
nosas corredoiras e nos deixan un pouso
indeleble que nos enriquece e nos converte
nos lugares cheos de memoria e de esencia
que somos. Ademais, Galicia e Cantabria
albergan dúas das consideradas cidades
santas do cristianismo, paradas imprescindibles para camiñantes e visitantes, focos
de historia e patrimonio cultural.

Alberto Núñez Feijoó
Presidente da Xunta de Galicia
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o sentir galego refórzase e a nosa cultura
se espalla. Así aseguramos o noso futuro.
Nun mundo cada vez máis globalizado no
que as identidades se desdebuxan, os galegos podemos dicir que fomos os inventores da globalización: sempre estivemos en
todas as partes, sempre fomos do mundo,
mais sen renunciar á nosa personalidade.
Quero trasladar, por tanto, os meus parabéns a cántabros e galegos por esta próspera convivencia que favorece a ambas as
partes. E as miñas felicitacións aos promotores do Centro Galego de Santander,
xunto cos meus mellores desexos para o
futuro.

SALUDAS
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A

topariamos centenares de motivos para visitar Santander e Cantabria. Non vou descubrilos nin
describilos; nas páxinas das revistas de
turismo, de historia, e de moitas outras
disciplinas, pódense encontrar escusas
perfectas para perdernos unha fin de semana, unha semana, un mes, varios anos,
entre as rúas desa preciosa comunidade.
Por razón do meu cargo, estou a descubrir novas perspectivas da profunda
Galeguidade que se respira tamén nesas
rúas. Débese a esa capacidade do pobo
cántabro para acoller e facer súas outras
culturas. Mais tamén se debe, en moi

grande medida, á capacidade de integración e superación dunha colectividade de
galegas e galegos, capitaneados polo Centro Galego de Santander: todo un símbolo
desa Galeguidade acesa, viva e con futuro.
Galicia ten medrado en boa parte grazas
ás e aos galegos residentes nesa preciosa
terra nórdica, da mesma maneira que os
galegos e galegas residentes en Cantabria
axudaron e deron necesario pulo ao seu
desenvolvemento.
Quero asemade reivindicar o traballo de
asentamento cultural que estades a realizar en Cantabria. Nese mesmo marco de
intercambio de gratitude entre os pobos

cántabro e galego, pola axuda ao mutuo
crecemento, debemos encadrar o traballo cotián e inxente para o mantemento e
impulso á cultura galega presente fóra da
Galicia territorial que, entre outras moitas
entidades do mundo, leva a cabo de maneira exemplar o voso Centro.
Confío en que a unidade de acción dunha Galeguidade cada día máis universal
forneza esa semente de cultura galega no
futuro.
Unha fonda aperta,

Antonio Rodríguez Miranda
Secretario Xeral da Emigración da Xunta de Galicia
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CENTENARIO A LA VISTA

E

l próximo año se cumplirá el primer Centenario del Centro Gallego
de Santander, organizado en 1918
como colonia gallega en la entonces provincia montañesa. Un siglo repleto de huellas literarias, sociales y, muy especialmente, humanas. La de Cantabria siempre se
ha sentido “quinta” capital de Galicia por
afecto y cercanía.
Y “Libredón” resume cada año esa actividad intensa de los gallegos de Santander.
Sin llegar a centenaria, la revista es ya una

Gema Igual Ortiz
Alcaldesa de Santander
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veterana sexagenaria y propone en su número 64 una atractiva oferta de lectura. El
“Libredón” original era un diario fundado
en 1881. La publicación que tengo el honor
de prologar es referencia obligada para seguir las actividades del Centro Gallego de
Santander.
Hace apenas un año tuve el placer de recibir, en nombre de la ciudad de Santander,
la Insignia de Plata del Centro Gallego. Y
me permití agradecer vuestro corazón de
oro por la generosidad de distinguir a esta

ciudad de la que formáis parte inseparable.
Las gallegas y gallegos de Santander sois
queridos y admirados. Hernán Cortés 47,
Peña Herbosa 6, son una doble entrada a
una casa de puertas abiertas todo el año.
Tan abiertas como las páginas de “Libredón”, de par en par, Muchísimas gracias
por dejarme aparecer en ellas en nombre
de Santander. Enhorabuena por ser tan
hospitalarios como sois.
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C

antabria es una Comunidad
Autónoma pequeña en tamaño
y población, pero infinita en historia, cultura, patrimonio o tradiciones.
Esto que digo bien lo sabéis en el Centro
Gallego de Santander y las paginas de
esta maravillosa revista Libredón llevan
muchos años dando fe de ello.

se o Ruta Jacobea por Liébana enlaza el
Camino del Norte con el Camino Francés a través de los Picos de Europa. En su
tramo inicial coincide con nuestro Camino Lebaniego al Monasterio de Santo Toribio, donde se guarda el Lignum Crucis,
el trozo más grande que se conserva de la
Cruz de Cristo.

A Cantabria y a Galicia nos unen el mar
y el verde y multitud de atractivos en
común: hombres y mujeres extraordinarios, enclaves naturales de gran valor,
importantes y variadas manifestaciones
culturales, paisajes de costa y de montaña, buen clima, una gastronomía de
excelencia.

Buen motivo éste para recodar que, desde
el pasado mes de abril, estamos inmersos en la conmemoración del Año Jubilar
Lebaniego para dar a conocer la importancia de lo que ocurrió en Liébana en el
siglo VIII para la vertebración de España
y Europa.

Y también nos unen nuestros dos caminos
de peregrinación. El Camino Vadinien-

Ambos caminos, el Xacobeo y el Lebaniego, están llenos de cultura, de tradición,
leyendas o monumentos de valor incalcu-

SALUDAS

lable. A quien los recorre, por motivos religiosos, turísticos o de otro tipo, le llenan
de experiencias vitales y permiten conocer
de cerca la esencia de nuestros territorios,
la historia, las tradiciones, la música y, sobre todo, a las personas que habitan esos
caminos.
Somos tierras unidas por estas rutas y por
los sentimientos, los mismos que hacen de
Cantabria y Galicia dos lugares arraigados
en España y orgullosos de sentirse profundamente cántabros, gallegos y españoles.
Finalizo, como cada año, enviando un
afectuoso saludo a todos los integrantes
del Centro Gallego de Santander, a quienes
agradezco su labor por mantener firmes
los lazos que nos unen.

Miguel Ángel Revilla
Presidente del Gobierno de Cantabria
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Lume, nunca mais

U

n año más, es para mi un honor responder a la invitación del ilustre
presidente del Centro Gallego de
Santander para colaborar en este número
64 de su publicación el Libredón.
Escribo estas breves líneas como Presidenta
del Parlamento de Cantabria y en nombre
de todos los representantes políticos que lo
conforman, y que dan solución a los problemas pero también voz y espacio a las esperanzas de todos los cántabros y cántabras.
Y por supuesto, incluyo como paisanos a
los miembros de la colonia gallega en esta

Dolores Gorostiaga
Presidenta del Parlamento de Cantabria
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comunidad autónoma que, sin abandonar
sus raíces, os habéis integrado en la vida
económica y social de Cantabria y la habéis
enriquecido con vuestro trabajo cotidiano.
En este nuevo encuentro fraternal, quiero
compartir con nuestros hermanos el sufrimiento provocado por una plaga de incendios que está esquilmando la bella tierra
gallega.
Con toda seguridad, los gallegos y también
cántabros que nos acompañan en nuestra
tierra, ven con indignación un fenómeno
que se repite cada año, aunque este pasará

a los anales como uno de los que pagó un
precio más alto, en recursos naturales, pero
sobre en todo en vidas humanas.
En Cantabria no somos ajenos a esta circunstancia, y en años anteriores también
hemos sufrido la sinrazón o el descuido de
los que no valoran de manera suficiente
nuestro patrimonio natural.

C/ Basquiños, 2.
15704, Santiago de Compostela
Teléfono: 981 957 157/ 981 957 156

www.emigracion.xunta.es/es
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CONCURSO
LITERARIO
JULIO CAMBA
1er Premio

Reunión de pensamentos
por Josep Manuel Segarra Bellés
Non sei por que tartamudeo ao expresarme, nesta Galicia meiga, non sei por que
me sabe todo a ceo, cando o reiseñor levanta o voo, para trazar melódicos trinos.

intento deixar atrás. Quixese falar doutro
xeito, claro que si; ser a sesta dos nenos
no verán o ruído de aperturas de botellas
de cava, pero non se.

Non sei, máis sabereino ? Esforzo débil,
que asedian a nosa felicidade e o noso
anhelo.

Así que me proxecto dentro da escuridade do frío tratando de gañar tempo, por si
chega o domingo que drena as piscinas e
falla a carpa do circo.

Ás veces andamos sen consolo, sedientos
como auténticos humanos.
Eu sento no máis profundo un lume ardente, que me consome en chamas cada
día si impídesme nadar na túa corrente;
imaxínasche ti seica a miña alegría si
mañá atópoche fronte a fronte e quedasen palabras aínda ?
Eu quixese abrazarche na madrugada, e
facerme como a auga, transparente,
para andar unidos mutuamente, ata o día
final da chamada. Prométoche loitar contra a nosa forza e salvar o noso amor valientemente, deixando, compracido, que
me alente o teu idílico sorrir namorado.
O vento que me bica e tócame estende o
teu perfume entre as flores, e chega xusto
alí, xusto ás rocas onde che divisei de mil
colorees coa clara verdade nesta boca e a
palabra amor entre esplendores.
A voz que me contén é a voz das árbores
cando o outono empeza a recoller
as súas follas, polo menos isto aprendo e,
outras veces é a miña sombra; aquilo que

A voz que me contén é a voz que son eu
mesmo, nun destes anos descargados,
dunha profunda melancolía.
Deixades que a palabra paso o horizonte
que vista a súa pel de espuma e auga e a
súa saia de música e relente matinal que
ascenda ata a orixe dos tempos onde o sol
acariña con os seus bicos louros o resto
da neve das montañas.
Deixades que escale, pura, o cume do
silencio, que se destrenze en música e
cancións; que vaia do latexado mineral
do destino, ao alento do río estremecido.

gramáticas, o aroma dun bosque florecido baixo unha lenta choiva que o ceo
regálanos.
E foi todo tan breve como un voo de
alondras, na apracible pausa da tarde.
Quédame a paciencia de sorprenderme
da vida, amodo, como esqueleto
arroupado fóra a espir o seu corpo na
memoria das xentes. Aprendo incertezas
que apenas si recordarei, mañá, cando o
só acalore, a cor que lles arrincan da vida.
Creo non equivocarme, cando digo tontamente as verdades ante o recuncho
deshabitado e triste; nada é igual ao seu
silencio mortecino que apenas, si se atreve a dicirme.
Quédame a paciencia de sorprenderme
amodo, da vida que, atropelladamente,
salta, en anacos que non se, recompoñer.
Busco na ilusión, unha resposta, a esta
dor que agranda o seu discurso na estrechez, da vella pantalla.

Deixades que sexa lóstrego da noite, solitario no deserto dos peitos, ou caricia
infinita de tenrura. Cun galope de corceles grises, cruzou a vida de todos os nosos
soños, e deixounos a febre nas pupilas, a
lenta procesión das imaxes, a sombra e a
dor cravados no barro.

Quédame a vida, e a paciencia. E a sorpresa de sorprenderme da vida, aos poucos, como fráxil muñeco que cohibido
fose quitándose a roupa. Neste recordo
último que as xentes, gardamos das cousas; que non sabemos recompoñer.

A tarde nos gotea, sobre o crepúsculo
azul da memoria daquel ceo estrelado.
A nostalxia dun libro entre as mans, que
irradia resplandores de dóciles

Seica, porque sentimos o peso de lume
que as palabras gardan, e xogabamos a
incendiarnos, o tedio dos días dicíndonos
verdades nunca xustificadas.
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Seica, porque queimaba a pel en mil anacos; ( onde un beizo tremendo esfollase
o cáliz cheo do desexo ) e seica porque a
memoria evoca.
Agora os afastados días de verán e o seu
rostro; e seica sobre todo, afai, a mirada
a adornar con excesivos laureles tempos
que quedan así, instantáneos e fugaces,
que o vento non trae.
A luz tenia o mundo tomado no lado dos
teus beizos. O ojal dunha palabra, e todo
se espiríanos coa présa do pétalo exacto
do carmín. E era unha luz ferida como a
pel anónima que nos palpita tremendamente aquí no eco do sangue.
Si examinas o meu rostro, lentamente,
atoparás a túa voz nas miñas fazulas, atoparás a túa alento debuxado en cada contorna escura da miña pel.
Gravaches, sobre o meu baleiro, un fluír
de palabras abrasadas, e aínda que gardo
silencio, nunca antes, falara tanto, nunca
antes.
Había destrenzado, tantas veces, todo o
meu corazón, para cantarche, para arrullar o teu corpo, celebrando, todo o que
brotaba dos meus beizos. Na suave calor
das túas palabras, vou deixando o meu
nome, vou deixando todo o que son, un
gemido apagado como o soño. Na brisa
espida que o trae, na brisa espida que
despois, vólveo transparente, descubríndoo co seu cálido abrazo, ata fundilo.
Amarrarlo a ela, ata que xa son aire, xunto ao aire, soamente, aire onde se mesturan as nosas almas igual que se mesturou
o noso alento. Non enlazándose úna a
coa outra, senón morrendo os dous, por
despois, volver a unha vida onde son soamente unha voz en silencio.
Cando me coñecedes , levemente, e indagades a miña sombra ambigua, a luz
atrápavos nos seus reflexos.
Si puidésedes buscar no meu fondo de
cristal veriades que necesito o escudo da
ironía e a escéptica cortesía, por necesidade vital, porque me nego a integrarme
na ignorancia e na nada. Pois xa teño bastante co meu baleiro e co abismo existencial no cal navego de aquí a miña forma
estraña e ambigua.
O reflexo do paraíso, que perdemos escápalleme, lentamente, pinga a pinga.
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Tempo levar, roca inexpugnable ante a
cal estreláronse algunhas das gaviotas namoradas, outras se ligan á vida, cravan as
súas uñas na face da morte e lánzanse
a o baleiro netamente.
Este vento chegado das altas nubes, como
un afán de fugas e regresos, trae aromas
de antigas añoranzas da vella memoria
doutros tempos, soñadas lejanías.
Cruzando o aire limpo, como espectro do
pasado, como unha sombra cega alta de
esquecementos, muda de segredos , no
amor vívese.
A propia soidade a contra vento e ás veces
non son eu quen o escribe.
Alguén dentro de min ponlle alento de
palabras recentes, sen luz nin amo. A esta
foguera sen luz do sentimento, que dentro do meu queima e deixa unha cinza de
misterio.
A terra é un sentir, un sagrado dereito,
por un dicir de gozos anunciados que
pregoan, por ventura, tempos novos.
Aquí, baixo esta pena que mansamente,
estanos chovendo máis que nunca, esta
tarde necesito poñerlle ás, ao corazón e
ao pensamento.
Lonxe de vivir, cruzan as horas, e saír en
busca dos meus sentimentos e tocar cos
meus mans a levedad, do aire, o ceo inmenso, e esquecerme do paso dos días e
o tempo.
Cumprira o meu soño, non sei si era feliz, pero sabía que o mundo acababa en
a outra casa, todos os recovecos da sesta
dábanme o seu acubillo e as súas pantasmas.
O meu pai era tan sabio como un libro,
a miña nai era o auxilio das miñas mans,
o meu almohada era o meu amante e o
meu inimigo, nas confusas noites do verán.
Non sei si era feliz, pero bastaba un anaco
de ceo na mañá, unha promesa a cambio
dunha nota ou escabullirme a través da
fiestra.
Non sei si era feliz, pero que lonxe... Non
sei si era feliz, pero que mágoa.
Eu son ese que saíu hai un ano da súa
terra, buscando distancias de vida e morte, a súa propio corazón e o corazón do

mundo cando o vento asubiaba entrañas.
Nun crepúsculo xigante e sen recordos, guiado pola miña estrela, co peito
baleiro,e os ollos cravados na altura.
Saín cara ao meu destino, Oh, os meus
bos amigos , Recoñecéstesme? vivín unha
vida que non vivín. Pero ti Poesía non
me abandonaches un só instante, Oh ,
os meus amigos aquí estou, vós sabedes
seica o que eu era, pero ninguén sabe o
que son.
O vento fíxome vento, a sombra fíxome
sombra, a tarde fíxome tarde, e o alba me
fixo alba para cantar de novo. Oh poeta
eses tremendos ollos, ese andar de alma
de aceiro e de bondade de mármore, leste
é aquel que chegou ao final do último camiño, e que volve quizais con outro paso.
Fago ao andar o ruído da morte, e se os
meus ollos dinvos, eles poderían tamén
dicirvos canta vida vivín e canta morte
morrín . Canta vida morrín e canta morte
hei
vivido Oh as miñas pantasmas! Oh os
meus queridos espectros! A noite deixou
noite nas miñas cabelos Onde estiven?
Por onde andei?
Cando as pedras oen o meu paso, senten
unha tenrura que lles alarga a alma, fanse
acenos furtivos e falan baixo: alí achégase
o bo amigo.
O home das distancias, que vén fatigado
de tanta morte ao ombreiro, de tanta vida
no peito e busca onde pasar a noite.
Estou aquí ante os vosos limpos ollos, estou aquí vestido de distancias, atrás quedaron os negros nuboeiros, os anos de tebras no antro esquecido. Traio unha alma
lavada polo lume, vós chamádesme sen
saber a quen chamades, traio un cristal
sen sombra un corazón que non decae, a
imaxe da nada e un rostro que sorrí. Traio
un amor moi parecido ao universo, a Poesía despexoume o camiño, xa non hai banalidades na miña vida, Quen guiou os
miños pasos de modo tan certeiro?
Os meus ollos din a aqueles que caeron,
disparade contra min os vosos dardos,
vingade en min as vosas angustias, vingade en min os vosos fracasos. Eu son invulnerable, tomei o meu sitio no ceo como o
silencio, os séculos da terra cáenme nos
brazos, eu son amigos o viaxeiro sen fin.

CONCURSO LITERARIO
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Arriba izquierda: Lectura del fallo del jurado.
Arriba derecha: entrega del premio por Presidente y Vicepresidente del Centro Gallego de Santander y la Alcaldesa de Santander
Gema Igual.
Abajo izquierda: Jurado de los Premios Literarios, miembros de la
Sociedad Cántabra de Escritores (SCE) formado por: Maria del Mar
Gómez Guerra, Delia de los Angeles Laguillo ( secretaria), Gema
Rebollledo Bolado y Aurora Miranda Santibañez (de izquierda a
derecha).

As ás da enorme aventura, batían entre
invernos e veráns. Mirade como soben estrelas na miña alma desde que expulsei as
serpes do tempo escurecido. Como
poderemos entendernos? Estou aquí de
regreso de onde non se volve. Compaixón
das ondas e piedade dos astros Canto
tempo perdido!
Este é o home das distancias, o que daba
volta as páxinas dos mortos,
sen tempo sen espazo sen corazón sen
sangue, o que andaba dun lado para ou-

tro desesperado e só nas tebras, só no
baleiro, como un can que ladra cara ao
fondo dun abismo
Oh vós! Oh os meus bos amigos! Os que
tocastes as miñas mans, vós que escoitastes a miña voz, Que escoitastes? E os que
contemplastes os meus ollos , Que contemplastes?
Perdino todo e todo o gañei e nin sequera
pido, a parte da vida que me corresponde,
nin montañas de lume nin mares cultivados. É tanto máis o que gañei que o que
perdín, así é a viaxe ao cabo do mundo.

E esta é a coroa de sangue da gran experiencia, a coroa regalo da miña estrela .
Algunhas flores exclaman Estás vivo aínda?, Quen é o morto entón?, as augas
gimen tristemente. Quen morreu nestas
terras?, agora se o que son e o que era.
Coñezo a distancia que vai do home á
verdade. Este é o que chorou resplandores. Pero entón amigo, que vas dicirnos?,
Quen ha de comprenderche? , De onde
vés?, Onde estabas?, En que alturas en
que profundidades?
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EL MAGOSTO
11 de noviembre de 2016

Antes del inicio de esta agradable velada se hace público el fallo
del Jurado sobre el Premio Literario Julio Camba que este año
va por su XVII edición.
Hay varias teorías sobre el origen del término magosto: Magnus
Ustus (gran fuego) o Magum Ustum (resaltando el carácter
mágico del fuego).
El magosto es una fiesta gallega muy popular y típica de
origen celta, que celebramos todos los años siguiendo una
vieja tradición, que marca el inicio del ciclo invernal. Este
acontecimiento suele festejarse entre el 1 y el 11 de noviembre
festividad de San Martin, siendo los protagonistas principales,
las castañas, el vino, los chorizos y por supuesto el fuego.
La castaña fue un alimento fundamental de la población
desde tiempos del paleolítico, siendo los romanos los grandes
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impulsores del cultivo del castaño. El protagonismos de las
castañas como base de la dieta, se fue perdiendo a partir del
descubrimiento de America, cuya principal aportación fue traer
a Europa nuevas plantas desconocidas en el viejo continente,
como la patata y el maiz, que profusamente se cultivan en
Galicia.
En Cantabria esta fiesta de la castaña se conoce con el nombre
de Magosta. En algunos pueblos como es el caso de San Mateo,
se continúa con la tradición y la Magosta se celebra acompañada
de una Romería Montañesa.
En nuestro Centro, siguiendo la tradición, nos reunimos un
gran número de socios, amigos y simpatizantes de la Casa de
Galicia en Cantabria y celebramos con buen humor, excelentes
castañas, regadas con un ribeiro, esta alegre y entrañable fiesta
del Magosto.
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III CURSO DE GAITA GALLEGA

14, 15 y 16 de octubre de 2016

El fin de semana del 14 al 16 de octubre nuestra Casa de Galicia hizo una convocatoria para todos los gaiteros de Cantabria a través de la organización del III CURSO
DE GAITA GALLEGA DEL CENTRO GALLEGO DE SANTANDER.
El curso fue impartido por el prestigioso D. Manuel Cruces (Vigo, 1975). Experimentado gaiteiro y docente (más de 20 años), ha participado en diferentes expresiones musicales y culturales. Actualmente toca con “Tanto Nos Ten” que vienen
de publicar su segundo cd. Dirige e imparte clase a varios grupos en la provincia
de Pontevedra (Malveiras de Carril, O Souto de Rubiáns, Tarambainas de Lavadores,…). Creador, investigador, profesor e intérprete de música tradicional gallega.
Esta actividad musical, tiene por objeto ser un punto de encuentro y comunicación
entre los que quieran iniciarse en este singular instrumento y aquellos que tocan
habitualmente en las distintas agrupaciones musicales de Cantabria. El Centro Gallego de Santander pretende, con esta iniciativa, la creación de una ESCUELA DE
GAITAS en sus instalaciones, que dé continuidad a nuestro querido grupo “Airiños
da Terra”. El Curso se desarrolló en los locales del Centro (Foto 1).

1.

2.

3.

4.

1. Manuel Cruces (sentado, derecha), el día de la inauguración del “III Curso de Gaita Gallega”. 2. El presidente José Antonio Otero
(centro), el vicepresidente Clemente González ( izqd) y el organizador del Curso Restituto Díez (derecha), presentan al Profesor Manuel
Cruces ( 3º izqda.). 3 y 4. El Profesor Manuel Cruces, explicando a los asistentes las características de diferentes tipos de gaitas e interpretando posteriormente diversas piezas populares. 5. Foto de grupo como recuerdo de su presencia en Santander de Manuel Cruces.
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Aprovechando la presencia de Manuel Cruces, el viernes 14 de
octubre a las 20:00 horas, tuvo lugar en el Centro, el Faladoiro Musicado (encuentro musical) “A riqueza morfolóxica e
tímbrica da gaita de fol na Galiza”. A tendencia á uniformidade fai que a riqueza cultural desapareza. (La riqueza morfológica y tímbrica de la gaita de fuelle en Galicia”. La tendencia
a la uniformidad hace que la riqueza cultural desaparezca). Al
comienzo de acto, tuvo lugar la presentación del profesor (Fotos 2). Posteriormente nos mostró su buen hacer como artista,

5.

interpretando música gallega tradicional, acompañándose de
varios instrumentos musicales (Fotos 3 y 4). Finalmente se hizo
como recuerdo de su estancia en Santander una foto de grupo
(Foto5). En primer plano las nietas de Luis y Frank con dos
flautas hechas por su abuelo.
Al finalizar el curso, se hizo entrega de un diploma acreditativo
de su aprovechamiento a los alumnos asistentes (Foto 6 y 7).

6.

7.

6. El organizador del curso Restituto Diéz ( izqd), recibe el diploma acreditativo de manos del profesor Manuel Cruces (centro) en
presencia del presidente del Centro José Antonio Otero. 7. El grupo de alumnos con sus diplomas como recuerdo del III Curso de Gaita.
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17 de diciembre de 2016

La Casa de Galicia en Cantabria entrega la Insignia de Plata a la alcaldesa de
Santander Gema Igual Ortiz, durante la Comida Homenaje a los “Socios Veteranos” y entrega de los premios literarios “Julio Camba” 2016
Texto: José Antonio Otero Hermida

El Centro Gallego de Santander (Casa de Galicia en Cantabria),
que preside José Antonio Otero Hermida, celebró el sábado
día 17 de diciembre la tradicional “Comida de Hermandad
del Socio Veterano”.
El presidente del Centro Gallego dio la bienvenida a las autoridades, socios y simpatizantes a este singular acto, en el cual se
reconoce la fidelidad de nuestros queridos socios, con la entrega de los galardones a los “Socios veteranos de 50 y 25” años
respectivamente.
Este año contamos con la presencia en nuestro centro, de la recién elegida Alcaldesa de Santander Dñª GEMA IGUAL ORTIZ, que después de girar una detallada visita a nuestra casa,
firmó en el “Libro de Oro” de la Institución en presencia de
la Junta Directiva (Foto 1, centro). Posteriormente se le impuso

la “Insignia de Plata de la Institución”, “por su permanente
apoyo y colaboración con las actividades de nuestra Casa de
Galicia en Cantabria” (Foto 2 y 3). Posteriormente la Alcaldesa
se dirige a los asistentes para dar las gracias por la distinción
“...concederme la Insignia de Plata demuestra que los gallegos tienen un corazón de oro..”, agradeciendo la generosidad que refleja este gesto hacia toda la ciudad. Por último
considera un honor la concesión de este galardón (Foto 4).
Uno de los momentos más entrañables fue para todos nosotros
la entrega de los galardones a nuestro Socios Veteranos.
En esta edición se reconoció a los “Socios Veteranos de 50
años” en las personas de Dª. Mª LUISA PUGA GONZALEZ
(Foto 5) y Dª. DOLORES TORRE HERRERA (Foto 6). El
presidente del Centro Gallego y la Alcaldesa de Santander

1.

2.

3.

4.
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7.

8.

9.

10.

11.

18
LIBREDÓN. Número 64

6.

12.

80 ANIVERSARIO DEL CENTRO GALLEGO DE SANTANDER. 1934-2014

MEMORIA

después de felicitar a las homenajeadas, posan con ellas en el
“Salón Castelao”, como recuerdo de su reconocimiento (Foto 7
por la izquierda).

Posteriormente se entregaron los galardones a los “Socios
Veteranos de 25 años”, que en esta edición correspondieron a :
Dª. CARMEN ELENA RIVAS VÁZQUEZ (Foto 8)
D. GERMÁN ARAÚJO RODRÍGUEZ (Foto 9)
Dª. SUSANA RODRÍGUEZ FUENTES (Foto 10)
D. JOSÉ ALFREDO RAMOS PUENTE (Foto 11)
Durante el acto se hizo entrega de los Premios Literarios “Julio
Camba“ de relato corto, en su XVII edición correspondiente al
presente año 2016.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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20.

21.

22.

23.

24.

En esta ocasión contamos con la presencia en nuestro centro, de la recién elegida Alcaldesa de Santander Dª. GEMA
IGUAL ORTIZ, así como con la directora del Centro Asociado
de la UNED en Cantabria, Dª. ROSA MARTÍN MINGUIJÓN que participaron en la entrega de los citados galardones.
Premios del XVII Concurso Literario “Julio Camba”.
El Jurado compuesto por las escritoras Dª. María del Mar Gómez Guerra, Dª. Aurora Miranda Santibáñez y Dª. Gema
Rebolledo Bolado, actuando como Secretaria, sin voz ni voto,
Dª. Delia de los Ángeles Laguillo González, todas ellas per-
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tenecientes a la Sociedad Cantabra de Escritores (SCE), fallaron el citado concurso, correspondiendo los siguientes premios.
1º.- El Jurado acordó conceder el primer premio, dotado con
Medalla del Centro, Diploma y 500 euros, al relato en lengua
gallega “REUNIÓN DE PENSAMENTOS”, cuyo autor es
D. Josep Manuel Segarra Bellés residente en Quart de Poblet (Valencia). Hizo la entrega del premio la alcaldesa de Santander Gema Igual, en presencia de Clemente González (vicepresidente 1º) y José Antonio Otero (presidente) del Centro
Gallego de Santander (Foto 12 por la izquierda)
2º.- El segundo premio, dotado con Diploma y 300 euros,
correspondió al relato “CAPARRONES”, que pertenece a
D. Ernesto Tubía Landeras, residente en Lardero (La Rioja).
La directora del Centro Asociado de la UNED en Cantabria,
Rosa Martin Minguijon fue la encargada de entrega el correspondiente galardón (Foto 13).
La tradicional Comida de Hermandad como otros años, fue servida en el salón “Rosalía de Castro” del propio Centro, que en
esta ocasión registró un lleno absoluto con más de 100 personas. La Empresa Pulpalia, que se desplazó, al efecto, desde
Lugo, a la cual expresamos nuestro profundo agradecimiento
en la personas de Luzdivina, Dunia, Paquito y Reinaldo. El
encuentro fue un éxito de participación y buen ambiente, como
podemos comprobarlo en las diversas fotos realizadas durante
la misma (Fotos de la 14 a la 23).
El Grupo de gaitas “Airiños da Terra” del Centro Gallego de
Santander, puso la nota musical al evento (Foto 24), la estupenda queimada, preparada por nuestro buen amigo y ex vocal de
la JD Luis Fernández, ayudado en esta ocasión por Marino
Pérez Avellaneda, presidente actual de la Sociedad Cántabra
de Escritores (SCE), puso el broche final a esta fiesta tan animada y entrañable (Foto 25 por la drecha).
Fueron numerosos los artículos de prensa, que se hicieron eco
de la fiesta anual del Centro Gallego de Santander, que como
muestra reproducimos algunos de ellos:
Europapress/cantabria (17.1216)
“Igual destaca la implicación del Centro Gallego en la vida
de la ciudad”
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-igual-destacaimplicacion-centro-gallego-vida-ciudad-20161217182141.html

NÚMERO DEL CENTRO GALLEGO
DE LA LOTERÍA DE ESTE AÑO:

34.423
21
LIBREDÓN. Número 64

MEMORIA

80 ANIVERSARIO DEL CENTRO GALLEGO DE SANTANDER. 1934-2014

COMIDA DE CARNAVAL 2017

11 de marzo de 2017

Texto: José Antonio Otero Hermida

En nuestro Centro Gallego se Santander, esta fiesta goza de una
enorme simpatía entre los socios y amigos de nuestra entidad.
Siguiendo pues esta tradición, en la mañana del día once de
marzo, nos reunimos en el salón Rosalía de Castro para celebrar
esta fiesta gastronómica con mucho humor y alegría.
El carnaval se celebra de una forma muy especial prácticamente
en todos los lugares de Galicia, llegando a ser en muchos casos,
la más importante de todo el año. Como buen ejemplo de ello,
lo tenemos en los carnavales de Xinzo de Limia (declarado Fiesta de Interés Nacional) con sus típicos disfraces de las “Pantallas”, Verín (con sus populares disfraces de los “Cigarrones”),
así como el de Viana del Bolo y siendo un excelente reclamo
turístico para Galicia.
La comida a base de empanada, mejillones, pulpo a feira con
cachelos, lacón con grelos, postres típicos gallegos y todo ello
acompañado por un buen Ribeiro, fue servida como ya es costumbre por nuestros queridos amigos de la empresa “PULPALIA”, regentada por Luzdivina, Dunia y Paquito. Como otros
años se desplazaron desde Lugo para atender esta magnífica jornada, por todo lo cual les estamos profundamente agradecidos.
Como invitados nos acompañaron las autoridades civiles como
el Consejero de Presidencia y Justicia, Rafael Ángel de la Sierra González, que fue recibido por el Presidente del Centro,
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José Antonio Otero Hermida (Foto 1 y 2 por la izquierda); la
concejal de Festejos Lorena Gutiérrez Fernández (Foto 3, izqda.), así como los amigos de la familia militar, el ex delegado de
Defensa, Miguel Ángel Merino así como el Comandante Naval
de Santander Enrique Liniers, acompañados de sus esposas
Asun Fernández y Marta Terry (Foto 4, segundo y tercero por
la derecha).
Todos los asistentes disfrutaron de una velada cargada de emoción, morriña y por supuesto de gran alegría como puede observarse en el reportaje fotográfico, con gran participación de
socios y acompañantes (Foto 5 a la 14 ).
El tradicional sorteo de regalos, esta vez muy generosos, animó
de forma entusiasta la comida este día inolvidable para los agraciados (Foto 15 a la 18).
Como ya es costumbre en todo evento gallego, al final de la
comida se sirvió una estupenda “queimada”, preparada como
siempre por nuestro “maestro” y ex vocal Luis Fernández, que
puso todo su conocimiento para hacer que esta bebida espirituosa fuese del agrado de todos los presentes (Foto 20). La brillante actuación de nuestro Grupo de gaitas “Airiños da Terra”,
y un animado baile, pusieron el broche de oro a esta animada
velada del Carnaval 2017 (Foto 19).

1.

2.

3.

4.
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
3 de abril de 2017

En cumplimiento de los Artículos 46, 47 y 48, del Capítulo I
de los Estatutos vigentes del “Centro Gallego de SantanderCasa de Galicia en Cantabria” de 18 de diciembre de 2014, se
convocó la Asamblea General Ordinaria, que tuvo lugar en el
salón Rosalía de Castro de nuestra sede social, el día 3 de abril
de 2017 (lunes), a las 18:30 horas en primera convocatoria y
a las 19:00 horas en segunda convocatoria, con arreglo al
siguiente:

3.- Informe de Tesorería. Aprobación si procede.
3.1. Exposición del estado de cuentas del ejercicio 2016.
3.2. Presupuesto para el ejercicio 2017.

ORDEN DEL DÍA

5.- Ruegos y preguntas.

1.- Lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria de 24 de
febrero de 2016. Aprobación si procede.

La Asamblea fue dirigida por el Presidente José Antonio
Otero (centro), acompañado del Tesorero Germán Araújo
y el Secretario Clemente González (Foto 1, izqda.). Los
asistentes (Foto 2), siguieron con gran atención las explicaciones
económicas de Clemente González (Foto 3). Al término de la
misma se sirvió un vino gallego (Foto 4).

2.- Informe de Secretaría. Aprobación si procede.

4.- Informe de Presidencia.
4.1. Informe sobre los acuerdos más relevantes tomados por
la Junta Directiva en 2016.
4.2. Situación del Centro. Actividades y proyectos futuros.

1.

2.

3.

4.
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CONFERENCIAS
SOCIEDAD CANTABRA DE ESCRITORES 2016-2017
Las conferencias organizadas por la Sociedad Cántabra de
Escritores (SCE), que preside D. Marino Pérez Avellaneda,
coordinadas por Dª. Delia Laguillo (vicepresidenta) y D. Pedro
Arce, nos acercan temas de gran interés a toda la sociedad
cántabra. Desde estas páginas damos las gracias a la SCE por
esta iniciativa cultural que se desarrolla en nuestro Centro.

- “La construcción aeronáutica en Cantabria” por D. Pedro
Arce Díez, Investigador y Escritor (15.11.2016) (Foto 2 y 3).

En el período señalado se impartieron las siguientes conferencias:

y Foto 5).

- “Marcelino Menéndez Pelayo. Acercamiento a su vida”
por D. Mario Crespo López, Profesor, Investigador y Escritor
(18.10.2016) (Foto 1, derecha).

- “Ejercer la medicina rural en el siglo XIX: Una profesión
difícil” por D. José Hernández Úrculo, Médico (17.01.2017)
(Foto 6, derecha).

1.

2.

3.

4.

5.
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- “Unamuno, Ortega, Cajal y Torres Quevedo. El quijotismo
como religión nacional” por D. Francisco A. González
Redondo, Profesor en la Complutense de Madrid y Promotor
del “Año Torres Quevedo 2016” (09.12.2016) (Foto 4 derecha

6.
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- “El siglo de oro de la poesía taurina española” por D.
Salvador Arias Nieto, Farmacéutico (21.02.2017) (Foto 7, tercero
izquierda).

- “Monasterio de Santo Toribio de Liébana. Santuario del
Lignum Crucis. Año del Jubileo cruceño” por D. José María
Alonso del Val (18.04.2017) (Foto 10, tercero izqda.).

- “Año de Lutero: Papado y Papas. Martín Lutero vs.
Cardenal Herrera Oria”, por el Excmo. Sr. D. Francisco
González de Posada (14.03.2017) (Foto 8, tercero izquierda).

- “La conquista de Cantabria por los romanos” por el Padre
Jesuita D. Eutimio Martino (16.05.2017) (Foto 11, segundo
izqda.).

- “Sherlock Holmes, el hombre que nunca vivió y que jamás
morirá”, por D. Mariano Fernández Urresti (21.03.2017) (Foto
9, derecha).

- “Escritores y Periodistas: breve manual de uso” por D.
Jesús Pindado Uslé, Periodista (20.06.2017) (Foto 12, tercero
izqda.).

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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CONFERENCIAS
ASOCIACIÓN VELASCO DE RESERVISTAS DE LA ARMADA 2016-2017
La Asociación Velasco de reservistas de la Armada, que
preside D. Arturo González Mota (vocal de la J. D. del Centro
Gallego), desarrolla una intensa labor de acuerdo con sus
fines, que según su presidente no son otros, que la prestación
de servicios de apoyo a la Comandancia Naval de Santander
y la difusión de la Cultura de la Defensa, dejando claro que
cualquier otro fin no es objetivo de “Velasco” ni espacio que
busquen ocupar. Durante el ejercicio 2016/2017 se celebraron
en nuestro Centro con gran éxito de público asistente, incluidos
socios, amigos y simpatizantes de nuestra Casa de Galicia, las
conferencias que se detallan a continuación:
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- “El Capitán Cortés y el asedio de Santa María de la
Cabeza” impartida por el Teniente Coronel de la Guardia
Civil, D. Antonio Rodríguez-Medel Nieto (11.11.2016 ) (Foto
2, izqda.). (Foto 3, junto al Coronel de la 13 Comandancia en
Santander, Luis del Castillo y el presidente del Centro Gallego
José Antonio Otero).

1.

2.

3.

4.

5.
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- “Leonardo Torres Quevedo, el Ejército y la Armada” por D.
Francisco A. González Redondo (23.09.2016) (Foto 1, derecha).

6.

80 ANIVERSARIO DEL CENTRO GALLEGO DE SANTANDER. 1934-2014

- “Blas de Lezo, de patapalo a mediohombre, gloria
nacional”, por el Excmo. Sr. D. Francisco González de Posada
(13.03.2017) (Foto 4, derecha, Foto 5).
- “Pero Niño, Conde de Buelna” impartida por D. Aurelio
González-Riancho Colongues (25.05.2016) (Foto 6, derecha y
Foto 7).

MEMORIA

- “Leonardo Torres Quevedo y el Servicio de Aerostación
Militar” e inauguración de la exposición - “En los orígenes del
Ejército del Aire: la Aerostación Militar en España” a cargo de
D. Francisco A. González Redondo (15.06.2017) (Foto 10).
- “Jorge Juan y Santacilia (1713-1773)” por D. Francisco
González de Posada (29.06.2017) (Foto 11 y 12).

- “La Bandera” a cargo del Alférez de Fragata D. Víctor Manuel
Junquera Echevarría. (02.06.2017) (Foto 8 y 9, entrega de la
Bandera).

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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CONFERENCIAS
JORNADAS SOBRE SALUD Y PREVENCIÓN (Febrero-Marzo, 2017)
Texto: Arturo González Mota
Desde el 24 de febrero y hasta el 17 de marzo, se celebraron
unas “Jornadas sobre Salud y Prevención”, cuya organización y dirección fue magníficamente realizada por nuestro Vocal
Arturo González Mota (Presidente de la Asociación Velasco de
Reservistas de la Armada). Como conferenciantes, intervinieron
destacados profesionales en cada una de las materias tratadas;
siendo la asistencia de público y su participación muy importante, llegando a tener problemas de aforo en más de una ocasión.
Los conferenciantes lograron empatizar de tal modo con el público asistente, que al término de la charla se sucedían las preguntas e incluso la solicitud de tarjetas para realizar consultas
en sus despachos profesionales.

Acompañamos en este “Libredón” una reseña con los contenidos y materias tratadas a lo largo de estas “Jornadas de Salud
y Prevención” y un artículo del Dr. Raúl Trías interesantísimo
sobre envejecimiento, resumen de su conferencia.

1. FISIOTERAPIA UROGINECOLÓGICA (24.02.2017)

Fisiología de la micción, modificaciones ligadas al
envejecimiento
Tipos de incontinencia:
De urgencia, esfuerzo o mixta
Tratamiento/consejos
Prolapso
Concepto, tipos, grado, sintomatología y tratamiento
Estreñimiento/Incontinencia anal Fisiología,
tratamiento/consejos

CONTENIDOS JORNADAS:
1. FISIOTERAPIA UROGINECOLÓGICA (24.02.2017
2. RIESGOS EN EL HOGAR, LA VÍA PÚBLICA Y EL
TRABAJO (03.03.2017)
3. ENVEJECIMIENTO SALUDABLE (10.03.2017)
4. LA NUTRICIÓN EN EL SIGLO XXI (17.03.2017)

Impartida por Dª. María Saiz García, Fisioterapeuta
(Foto 1 y 2)

1.

2.

Anatomía pelviperineal
Sistema óseo y muscular
Sistema visceral
Diafragma
Incontinencia urinaria
Concepto de la incontinencia Urinaria
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2. RIESGOS EN EL HOGAR, LA VÍA PÚBLICA Y EL
TRABAJO (03.03.2017)

3. ENVEJECIMIENTO SALUDABLE (10.03.2017)
Impartida por: Dr. Raúl Trías Sánchez, Médico (Foto 4 y 5)

Impartida por: por D. Obdulio M. González Martínez, Enfermero
1.
2.

(Foto 3)

1.- Prevención de accidentes en el hogar
Definición de accidente en el hogar
Clasificación:
Caídas
Quemaduras
Intoxicaciones
Lesiones por objetos inciso-punzantes
Asfixia
Lesiones por electricidad
2.- Seguridad Vial
Lesiones por colisión de vehículos a motor
Clasificaciones del trauma
Consecuencias
Educación a peatones
Moteros y ciclistas
Uso adecuado del cinturón de seguridad y air bag.
Alcohol, drogas y accidentes
3.- Prevención de accidentes en el trabajo
Manejo de escaleras de mano
Normas de utilización

3.

¿Qué es el envejecimiento?
Tipos de envejecimiento
Físico
Psíquico
Social
Prevención del envejecimiento saludable:
Medidas físicas
Medidas Psíquicas
Medidas sociales

4. LA NUTRICIÓN EN EL SIGLO XXI (17.03.2017)
Impartida por: D. Juan Carlos Llamas García, Nutricionista
(Foto 6, 7 y 8)

1.
2.
3.
4.

Dieta mediterránea
Nuevos Alimentos
Alimentación equilibrada
Nutrición Siglo XXI

Al final de las Jornadas, se dio a las personas matriculadas el
correspondiente Diploma acreditativo, así como un resumen de
la conferencia del Dr. Raúl Trías Sánchez.

5.

6.

7.

8.
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ENVEJECIMIENTO SALUDABLE
Dr. Raúl Trías Sánchez
Médico Especialista en Geriatría y Gerontología
¿Qué es el envejecimiento?
Es un proceso biológico por el que los seres vivos se
hacen viejos, comporta una serie de cambios estructurales y
funcionales que aparecen con el paso del tiempo y no son consecuencia de enfermedades ni accidentes.
Es decir que son modificaciones morfológicas y fisiológicas que
aparecen con el paso del tiempo sobre los seres vivos.
Los caracteres externos del envejecimiento dependen de los genes y de una persona a otra: presbicia, hipoacusia, perdida de
elasticidad muscular, alteración del sueño, perdida de agilidad y
de reflejos, degeneración de estructuras oseas, alteraciones de la
próstata, perdida de inmunidad, aparición de arrugas, perdida
de libido, menopausia.
Envejecemos porque las macromoléculas (ac. nucleicos y proteínas) se van dañando y provocan perdida de función. Por estas
alteraciones, el funcionamiento normal de las células se modifica, lo cual altera el funcionamiento de los diferentes órganos. se
piensa que el envejecimiento comienza a los 30 años.
¿Cuál es la diferencia entre edad cronológica y edad
biológica?
La edad cronológica es la del carnet de identidad, es
un dato objetivo. La edad biológica es la edad que parece que
tenemos y es difícil de calcular, es subjetivo.
¿Cuándo empezamos a envejecer?
Algunos dicen que desde que nacemos. Otros que, a
partir de los 30 años, porque ya no aumenta la musculatura y
empiezan a menguar la mayoría de las funciones.
Evidentemente el envejecimiento no es una enfermedad, sino
una característica más de la vida.
¿Qué es la esperanza de vida?
Es la edad media que vivirá la gente que ha nacido en
un determinado año. Actualmente se espera que los hombres vivan 80 años. y las mujeres 85 años. Esto está aumentando por la
mejora de las condiciones sociosanitarias y medio ambientales.
Envejecimiento social
La población se está haciendo vieja por un aumento
de la esperanza de vida y disminución de la natalidad, es lo que
se llama la inversión de la pirámide de edades, lo cual lleva a
problemas sociales y económicos.
¿Que acelera el envejecimiento?
La exposición al sol
Dieta poco saludable
Estrés
Falta de sueño
Fumar
Aislamiento social
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¿Que frena el envejecimiento?
1. Ejercicio físico y bienestar psicológico
La actividad física es positiva para la prevención y tratamiento
de enfermedades.
La práctica de cualquier actividad física es uno de los tratamientos psicológicos más efectivos.
Caminar todo lo que se pueda, nadar o bailar, cada uno a su
medida, actividades que te agraden y mejor se adapten a tu edad
y facultades físicas.
2. Medidas alimentarias
Comer una zanahoria diaria, tiene betacarotenos
Aguacates son ricos en vitamina E.
Arándanos o grosellas, son antioxidantes
Comer más pescado que carnes pues tienen ácidos grasos
omega 3.
Frutos secos (4 al día)
Pan, pasta o arroz porque son la fuente de energía por el
contenido de carbohidratos
Beber agua 1,5 litro al día
Vigilar la sal y las grasas
Controlar las calorías
3. Medidas mentales
Apuntarse a cursos: idiomas, música, pintura, ajedrez,
etc.
Leer todos los días (periódicos, libros, escribir)
Aprender a manejar el ordenador
Enseñar y compartir tus habilidades
Acudir a centros sociales, conciertos, teatros.
“EL OPTIMISTA Y ACTIVO DURA 10 AÑOS MÁS QUE
EL PESIMISTA Y AISLADO SOCIAL”
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CONFERENCIAS
CONFERENCIAS CENTRO GALLEGO 2016-2017
Durante este ciclo anual, se han organizado múltiples conferencias sobre los más variados temas, de gran interés para el público en general. Fueron impartidas por especialistas de primer
nivel en los diferentes ámbitos. Desde estas páginas, agradecemos a todos los conferenciantes, que de manera totalmente desinteresada, difunden la cultura a través de sus intervenciones en
nuestro Centro. La Casa de Galicia, está profundamente comprometida con la difusión de no sólo la Cultura Gallega como
es lógico, si no que acoge con gran interés otras manifestaciones que se nos puedan presentar. A continuación resumimos las
actividades realizadas:
1. “Gastronomía saludable” por D. Yeyo Rubín de Celis
Lanza (Foto 1, segundo por la izquierda) (09.11.2016).

2. “Los gallegos en el mar” por D. Alejandro Llano Pallarés
(Foto 2, centro) (04.05.2017).
3. Conferencia-Coloquio “Las raíces de la maldad. Malvados de película” por Dª. Raquel Zaballa (Foto 3, cuarta por
la izquierda) (15.05.2017).
4. Conferencia-Coloquio “Por el ascenso del Racing” con
D. Eloy Francisco Árgos (Foto 4) (17.05.2017).
5. “Patrimonio Histórico sumergido y Arqueología subacuática” a cargo de D. Gerardo García-Castrillo, Director del
Museo Marítimo (Foto 5, derecha) y Dª. Julia Prieto González, Conservadora del Museo Marítimo (Foto 5) (08.06.2017).
6. “La testamentaria y sus trámites” por D. Raúl Santiago
Vasco, Abogado experto en temas de sucesiones (Foto 6,
quinto por la izquierda) (19.06.2017).

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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SEMANA CULTURAL
DE LAS LETRAS
GALLEGAS 2017
EL CENTRO GALLEGO DE SANTANDER RINDE HOMENAJE A
CARLOS CASARES
Texto: José Antonio Otero Hermida

Durante la tercera semana, del 15 al 19, de mayo, el Centro Gallego de Santander celebró su tradicional semana cultural de las
Letras Gallegas, cuya edición de 2017, fue dedicada al escritor
orensano “Carlos Casares Mouriño”. Se celebraron un nutrido
número de actos que incluyeron varias conferencias previas.
Así el día 15 (lunes), Raquel Zaballa, abogada y experta en temas cinematográficos impartió una sugerente Conferencia-Coloquio titulada “Las raíces de la maldad. Malvados de película”.
Una reflexión sobre la naturaleza de la maldad humana, con un
recorrido sobre personajes malvados del cine que ejemplifican
los tipos de maldad expuestos. El 16 mayo (martes) coincidiendo
con la conferencia mensual de la Sociedad Cántabra de Escritores, P. Eutimio Martino, Jesuíta e Historiador pronuncio una
interesantísima conferencia titulada “La conquista de Cantabria por los romanos”. Sorprendió a todos los presentes con
su prodigiosa memoria, a pesar de su avanzada edad (más de 90
años) y la solidez de sus argumentos.
Al comienzo de la jornada del jueves 18, el presidente del Centro
Gallego José Antonio Otero Hermida, saludó a los asistentes
y agradeció su presencia (Foto 1). Posteriormente tuvo lugar el
tradicional encuentro poético, con la colaboración de la Sociedad Cántabra de Escritores, actuando como coordinadora su
vicepresidenta Delia de Los Ángeles Laguillo (Foto 2). La actuación siempre brillante del coro “Voces de Santander” bajo
la dirección de Beatriz (Foto 1), alternaba sus canciones con la
lectura de las obras de Rosalía de Castro. Durante el recital intervinieron haciendo diversas lecturas Luis Campos (Foto 3),
Marisa del Campo (Foto 4), Aurora Miranda (Foto 5), Conchita Gallego (Foto 6); Marisa Caballero (Foto 7), Mª del Mar
Gómez (Foto 8); Mª Luz Quiro ; José Luis Ruiz Vidal , Víctor
Abascal, Delia de los Ángeles Laguillo y Gema Rebolledo
(Foto 9), que impresionó al auditorio con una emocionada versión cantada de los conocidos versos de Rosalía “Negra Sombra” (Follas Novas , 1880). Un momento especialmente emotivo y, al mismo tiempo, una sorpresa agradable, fue la entrega,
como recuerdo de esta edición de la Letras Gallegas 2017, de
una preciosa acuarela, para el Centro Gallego, por parte de la
Sociedad Cántabra de Escritores, realizada por Aurora Miranda
(Foto 10, derecha). En nombre del Centro, José Antonio Otero
agradeció profundamente este signo de amistad. Al final del texto se recoge un resumen de las lecturas.
1.
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10.

Uno de los actos centrales de la Semana Cultural tuvo lugar el
día 19. Comenzaron con la bienvenida del presidente José Antonio Otero y el vicepresidente 1º del Centro Gallego Clemente González y la presentación de la conferenciante Dª. Rosalía
Cotelo García, Doctora en Lengua Española por la Universidad
de A Coruña. Profesora de la Universidad Carlos III de Madrid,
que impartió una magnífica conferencia titulada: “Carlos Casares y el prodigio de lo cotidiano” (Foto 11) (un resumen de la
misma, también se incluye al final del texto).Como recuerdo de
su estancia en Santander, la Junta Directiva posa con la conferenciante en el salón “Castelao” (Foto 12).

12.
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11.

Al final de los actos se procedió como otros años, a dar lectura
a las bases del Concurso Literario de narrativa “Julio Camba”,
que este año cumple su XVIII edición, al que puede concurrir
cualquier mayor de edad residente en España, así como los socios de cualquier Centro Gallego del mundo.
Como cierre de esta magnífica Semana Cultural, nuestro grupo
de gaitas “Airiños da Terra”, amenizó el acto al mismo tiempo
que los asistentes disfrutaban de un vino gallego.
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CONFERENCIA: “CARLOS CASARES Y EL PRODIGIO
DE LO COTIDIANO”
Texto: Dª. Rosalía Cotelo García. Doctora en Lengua Española por la Universidad de A Coruña.
Se me preguntan o que son, respondo: un contador de historias
Carlos Casares
Aquellos que conocían a Carlos Casares dedicaron, en el
año de su muerte, y en años posteriores (porque la muerte
de Casares es una herida en la piel de la cultura gallega que
aún no ha cicatrizado; que nunca terminará de cerrar) textos
emocionantes en los que se habla de las múltiples facetas de
este escritor que era, en realidad, mucho más que un escritor.
Aquellos que nunca coincidimos con él sentíamos que en
realidad, de algún modo, lo conocíamos. A través de sus textos,
de sus columnas en la prensa, de su nombre como una referencia
cultural inigualable.
Vamos a intentar, en las próximas páginas, acercarles
también a todos ustedes a Carlos Casares, y para esto, vamos
a empezar por el principio. Por el principio de su vida que es,
también, el principio de su obra, pues en Casares, lo vivido, lo
escuchado, especialmente en su infancia y en su adolescencia,
van a tener una traslación en su obra, de manera más o menos
evidente.
Carlos Casares nace en Ourense, un 24 de agosto de 1941,
aunque a los cuatro años se traslada a Xinzo de Limia, donde
su padre ejercía la docencia. Esta infancia en el campo, en un
lugar a medio camino entre la “aldea” y la “vila” va a marcar
su universo literario, una cartografía verde y rica de nombres
de árboles y de aves, de historias de guerrilla antifranquista, de
primeros contactos con el cine, la lectura, la radio.
Eran los tiempos durísimos de la dictadura franquista y del
apogeo del nacional-catolicismo. Duramente perseguido por las
autoridades y acosado por las fuerzas represivas del Régimen,
el galeguismo en aquel momento había empezado a articularse
alrededor de la Editorial Galaxia, fundada en 1950, que contra
viento y marea luchaba por la recuperación de la literatura
gallega, una editorial que tan importante iba a ser para la vida
y obra de Casares.
Pero el niño Casares aún no podía imaginar, ni concebir,
nada de todo esto. Pasa la mayor parte de su infancia sumergido
en la Galicia rural profunda, en contacto directo con la cultura
campesina de expresión idiomática en lengua gallega. Esa
familiaridad con el habla coloquial deja sin duda una huella
indeleble en la escritura literaria de Casares, donde se evidencia
su oído y su virtuosismo con el complejo instrumento de la
lengua, que emana, natural y auténtica, en cada página que
escribe. Esto es, claro, porque esa naturalidad del lenguaje
casariano no surge simplemente de la experiencia de un
hablante espontáneo. Al contrario, es una opción estilística
consciente, coherente con sus propuestas creativas, y en ella late
una preocupación por la veracidad y la comunicación accesible,
limpia y nítida con el lector.
Otro aspecto que va a determinar las líneas de interés de su
prosa es el ambiente católico en el que se cría, desde la propia
figura de su madre, que lo envía a estudiar al Seminario de
Ourense, en el que Casares ingresa en 1952. En ese centro, su
contacto con el profesor de Literatura Agustín Madarnás es
decisivo para su vocación de escritor, así como el acceso que

adquiere a mucha y diversa literatura, desde clásicos grecolatinos
hasta autores españoles y extranjeros. Aquellas obras vetadas por
el Seminario (las escritas por autores “peligrosos”) las leerá en
cambio, durante los veranos en la biblioteca de Xinzo, gracias a
Antonio Rodríguez, bibliotecario, republicano y comunista.
Ya fuera del Seminario, Casares se presenta a un concurso
provincial de narrativa breve, que gana, y que además supone
su puerta de acceso para conocer a Vicente Risco, una amistad,
que si bien breve, es intensa y provechosa, pues ambos escritores
se veían a diario, junto con muchos otros intelectuales, en las
tertulias de los cafés de la época.
Finalizados los estudios de bachillerato y el curso
preuniversitario, en 1962 Casares se instala en Santiago de
Compostela, donde empieza la carrera de Filosofía y Letras, que
terminará en 1968. En su equipaje llevaba algunos cuentos que,
en unos años, cristalizarán en el libro Vento ferido, que publica
en 1967, y que es aún hoy una de las obras más aclamadas del
escritor.
En ese conjunto de relatos su técnica narrativa está imbuida
de los avances de la literatura de vanguardia de aquel tiempo (la
nouveau roman), que triunfa entre los narradores de la llamada
Nova narrativa galega. Esta influencia se enriquece y equilibra,
además, con el gusto de Casares por el neorrealismo italiano,
y la narrativa norteamericana contemporánea, sobre todo,
Hemingway (1899-1961), que es quizás el escritor que de modo
más profundo influye en su estilo, sencillo y directo.
La publicación de Vento ferido fue todo un acontecimiento en
una Compostela convulsa por las movilizaciones universitarias.
Se trataba de una colección de doce cuentos atravesados de
violencia, soledad y fatalismo, pero a la vez, cautivadoramente
líricos. En este libro se observan ya rasgos que van a
caracterizar toda la obra de Carlos Casares: la recreación de
mundos reconocibles, próximos y concretos, que van a resonar
fuertemente con lectores que los sienten como propios.
Aunque la obra había sido autorizada por la censura
previa, una denuncia presentada por un militar residente en
Pontevedra motiva su secuestro por orden gobernativa, lo que
obligaba a retirarla de las librerías. Sin embargo, el libro se
seguía vendiendo en las trastiendas, y con tanto éxito, que se
publica una segunda edición, clandestina.
En 1968 se publica A galiña azul, un libro de cuentos
infantiles, dedicados a una niña, Ana, que va a trasladarse a vivir
a Cantabria, para que no olvide sus orígenes gallegos. Con esta
obra se descubre otra faceta de la labor narrativa de Casares,
que va a cultivar con asiduidad, y con excelentes resultados.
En 1972 esta pasión se aúna con otra, la de la traducción, en
la que también demostrará un extraordinario talento, pues
Casares traduce O principiño, de Antoine de Saint-Exupéry.
Este trabajo le inspira además a adquirir el libro en lenguas de
todo el mundo, llegando a conformar una colección que aún
hoy es objeto de exposiciones.
En septiembre de 1971, de manera absolutamente casual,
en un viaje en tren de regreso desde Bilbao, conoce a una chica
rubia, con la que empieza a conversar, una chica sueca que
había llegado en barco a Coruña y que, mes y medio más tarde
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se convertiría en su esposa. Kristina Berg va a ser la compañera
de Carlos Casares hasta el final de la vida del escritor. El
matrimonio con Kristina va a ser además muy importante en la
vida de Casares, y él mismo va a comentar en varias ocasiones lo
que para él, criado en el ambiente inevitablemente restringido
de Xinzo y Ourense, y crecido en un país condenado a una
rígida clausura por un régimen retrógrado, clerical y represivo,
suponía convivir con una persona procedente de una sociedad
abierta, democrática y avanzada, una sociedad que además
Casares tuvo la oportunidad de conocer en profundidad.
Una vez que termina la dictadura en España, Casares se
ve inmediatamente involucrado en el proceso democrático.
Apoya un sector que apuesta por integrarse en el PSOE y
que pugnará por imprimir una línea galeguista a este partido.
Durante la transición, y especialmente a lo largo del proceso de
elaboración del Estatuto de Autonomía, Casares participará en
diversas iniciativas y manifiestos. Este compromiso político le
lleva a participar como candidato en las primeras elecciones al
Parlamento de Galicia, y en el año 1982, es elegido diputado. Su
espíritu de consenso dio importantes frutos, como la aprobación
unánime de la Lei de Normalización Lingüística, en cuyos
debates y redacción desempeñó un importante papel.
En 1978 ingresa en la Real Academia Gallega, convirtiéndose
en el miembro numerario más joven. Su candidatura forma parte
de una campaña de renovación de la institución, y tras él van a
incorporarse figuras relevantes procedentes de la universidad,
como Manuel González, Ramón Lorenzo o Antón Santamarina,
con formación lingüística y un conocimiento de la lengua que
era no solo necesario, sino urgente para el trabajo que la Real
Academia Gallega tenía por delante.
En 1985, Casares acepta la invitación a ser director de la
Editorial Galaxia. Durante los dieciséis años que estuvo al frente
de Galaxia dedicó sus esfuerzos a una tarea de renovación, que
abrió las puertas de la casa a nuevas generaciones y supuso
un notable incremento en el volumen de ediciones y ventas.
Casares cambia el diseño de la colección “Literaria”, que reúne
una selección de los clásicos gallegos (Castelao, Otero Pedrayo,
Cunqueiro, Blanco Amor, Fole...) junto a nuevos autores, y
que empieza a incluir traducciones de grandes novelas de la
literatura universal.
Recupera la colección “Dombate” de poesía, alimentada
por las obras ganadoras del prestigioso premio de poesía
Martín Codax. Crea la colección “Galicia no Espello”, con
textos de viajeros extranjeros sobre Galicia, y se embarca en la
preparación de guías que atendían diversos aspectos de la tierra
y la naturaleza, que abrían caminos poco transitados hasta ese
momento en el mundo editorial gallego.
Pero su labor y su visión como editor fue mucho más allá,
y es un ejemplo la edición de Sherlock Holmes, de Arthur
Conan Doyle, traducida por Bieito Iglesias y Manuel Vázquez,
publicada en ocho lujosos volúmenes, o las ediciones de Agatha
Christie.
Bajo la dirección de Carlos Casares, Galaxia publicó más de
mil títulos. En definitiva, lanzó muchas de las iniciativas más
creativas, apasionantes y logradas del panorama editorial en
lengua gallega. Su legado en el terreno editorial es incomparable.
Como afirma Xosé Manuel Soutullo, Casares era un editor
exigente, durante todo el proceso de publicación. Era también un
editor entusiasta que volcaba todo su amplio saber bibliográfico
e intelectual en su trabajo. Esa pasión de editor y lector se
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ponía de manifiesto en las tareas diarias: así, cuando recibía
un original que le gustaba, es sabido que solía llamar a alguno
de sus colaboradores para leerles fragmentos del manuscrito,
conmovido de ilusión, como quien ha descubierto un tesoro.
La pasión que animaba toda su actividad como editor era la
misma que ponía en sus lecturas, en toda su actividad intelectual.
Non entendía su trabajo en términos mercantiles o de consumo,
pues para él formaba parte de un único compromiso: la política,
la literatura, la Real Academia Galega o la presidencia del
Consello da Cultura Galega, formaban un todo unitario, un
compromiso con el proceso de normalización cultural de Galicia
y del fortalecimiento de su idioma.
El fin de la dictadura marca también la publicación de
una de las obras más reconocidas de Casares, Xoguetes para
un tempo prohibido. Casares vuelca en ella muchas vivencias
adolescentes, propias (especialmente de su etapa de seminarista)
y de otros compañeros coetáneos. En este sentido, Xoguetes para
un tempo prohibido puede considerarse una novela de formación
y generacional. La obra recibirá en 1976 el Premio de la crítica
de la Asociación Española de Críticos Literarios, inaugurando la
modalidad de narrativa gallega (que se concederá anualmente a
partir de ese momento), y esto consagra a Carlos Casares como
una de las voces emergentes más renovadoras y significativas de
la narrativa gallega.
Si a finales de la década de los sesenta había empezado a
cultivar su faceta de periodista en las páginas de La Región de
Ourense, con la serie “Con esta lupa” en colaboración con el
dibujante Siro, desde 1975 continuará sus colaboraciones con
la prensa, esta vez para la La Voz de Galicia, con la sección “A
ledicia de ler”.
En 1980 publica en Galaxia la novela Ilustrísima, que será
el libro probablemente más conocido y difundido de Casares.
Lo dedica a su tío Xosé Mouriño, párroco de Beiro, aunque
realmente detrás de la figura del protagonista se encuentra
su pariente Enrique Pérez Serantes, que había llegado a
ser arzobispo en Cuba. La trama de la novela parte de los
conflictos originados por la instalación de un cinematógrafo
en una pequeña ciudad gallega a principios del siglo XX, que
encuentra una recia oposición del cabido y los sectores más
reaccionarios del lugar; conflictos que acaban por enfrentar al
benévolo arzobispo local con los intransigentes clérigos. Esta
anécdota, tratada con la finura y sensibilidad propias de la prosa
de Casares, da pie a una historia en la que laten los temas de la
intolerancia, el dogmatismo y las diversas formas de violencia
que pueden oprimir las libertades del ser humano.
En los ochenta publica las biografías de Vicente Risco y
Otero Pedrayo, y un libro de conversaciones con Ánxel Fole,
así como la novela Os mortos daquel verán, en 1987. La década
de los noventa es verdaderamente la del Casares columnista,
pues con su sección “Á marxe” en La Voz de Galicia, alcanza
un éxito sin precedentes. Esta columna, que fue tomando forma
de dietario (género que Casares inaugura en lengua gallega),
salió publicada todos los días, desde junio de 1992 y durante
case diez años, lo que lo consagra como el escritor más popular,
leído y admirado, de la Galicia de su tiempo. Con un lenguaje
deliberadamente sencillo y un estilo ágil y accesible, Casares
construye un espacio de reflexión sobre lo cotidiano, en un tono
cordial, con una exquisita sensibilidad, fina ironía e inimitable
gracia, donde caben las alusiones a la actualidad internacional,
pero también las pequeñas inquietudes de la vida corriente.
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Con buen humor y con complicidad, con una serenidad y una
luminosa, energizante visión sobre lo más prosaico, sobre el día
a día, Casares gana a todo lector que se asome a su columna,
lectores de prensa que instantáneamente se identifican con esa
voz que sienten amiga, aliada, un ciudadano más que podrían
encontrarse en la calle, y al mismo tiempo sienten reivindicada y
ennoblecida su propia realidad, que Casares convierte cada día
en algo digno de narrarse, en algo prodigioso y extraordinario.
A pesar de este éxito, Casares no abandona, sin embargo,
la faceta de novelista, y en 1996 publica uno de sus libros
más ambiciosos, Deus sentado nun sillón azul. El día anterior
a su muerte, en marzo de 2002, entrega a Galaxia la versión
definitiva de una novela que se publicaría ya póstumamente,
O sol do verán. Era una obra cuya escritura Casares había
dilatado considerablemente, pero es que la tranquilidad con que
afrontaba su producción literaria habla también de sus propios
principios como creador:
“Eu non teño na cabeza iso que se chama a carreira literaria,
que obriga a moitos escritores a publicar un libro cada ano.
Escribo cando me apetece, e non me apetece sempre. Gústanme
moitas cousas: papar a mosca, falar cos amigos, xogar cos
trens eléctricos, andar en moto, ler” (Conversación con Carlos
Casares, 1998).
“Na vida hai que saber se un quere ser médico ou se o que
quere é ter unha bata branca. Isto pásalle á xente que pensa
na literatura para ser famoso. Eu a literatura enténdoa como
escribir o que me peta” (Carlos Casares. Palabra de escritor,
2002).
Esta humildad, esta serenidad, este genuino desinterés
por su proyección o su éxito como escritor, agranda aún más
las dimensiones de su legado. Citando a algunos autores e
intelectuales que hablan sobre la importancia de su figura:
“É un dos máis grandes narradores galegos da segunda
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metade do século XX” (Ángel Basanta); “pervivirá na historia
do noso país como un dos narradores máis importantes
da modernidade” (Camiño Noia); “foi (é) un dos puntais
indiscutibles da narrativa galega moderna” (Anxo Tarrío);
“Casares converteuse nunha das figuras máis representativas
da cultura galega de fins do milenio non só grazas ao seu
excepcional talento creativo, mais tamén pola súa dimensión
pública, a súa implicación na vida social, institucional e
cultural de Galicia, o seu sentido da responsabilidade, a súa
capacidade de diálogo e a súa laboriosidade incansable e ao
tempo intelixente, orixinal e reflexiva. A súa singradura vital
é un paradigma de altruísmo desinteresado, radicado nun
compromiso inequívoco coa creación artística, cos valores da
humanidade e coa singularidade do seu propio pobo. Un ser
humano extraordinario que as persoas que tivemos a fortuna
de coñecer nunca deixaremos de botar de menos” (Henrique
Monteagudo).
Carlos Casares fallece el 9 de marzo de 2002. Fue una muerte
que todos los gallegos sintieron como próxima. Sus numerosos
amigos, los escritores e intelectuales de su entorno, todo aquel
que tuviese amor por la literatura y la cultura gallega, todos sus
lectores. La capacidad de Casares para apelar a sus coetáneos,
a través de una prosa que buscaba, desde lo cotidiano, el hilo
secreto que nos conecta a todos fuera del tiempo y de los mapas,
lo convierte en un escritor universal y atemporal. Su talento
como contador de historias, como creador de mundos, como
evocador de paraísos de la infancia; su afabilidad con los suyos y
con los extraños; su dedicación a los niños, al futuro de Galicia,
a su cultura y su lengua, lo convierten en más que un escritor.
Su homenaje y recuerdo este año, en el que se le dedica el Día
das Letras Galegas, lo aproximan de nuevo, a todos nosotros;
a los que siempre lo sentimos cercano, accesible, y al mismo
tiempo, mágico.

LECTURAS DEL EVENTO
Era apacible el día
Y templado el ambiente,
Y llovía, llovía
Callada y mansamente;
Y mientras silenciosa
Lloraba y yo gemía,
Mi niño, tierna rosa
Durmiendo se moría.
Al huir de este mundo, ¡qué sosiego en su frente!
Al verle yo alejarse, ¡qué borrasca en la mía!

No, no puede acabar lo que es eterno,
Ni puede tener fin la inmensidad.
Tú te fuiste por siempre; mas mi alma
Te espera aún con amoroso afán,
Y vendrá o iré yo, bien de mi vida,
Allí donde nos hemos de encontrar.

Tierra sobre el cadáver insepulto
Antes que empiece a corromperse... ¡tierra!
Ya el hoyo se ha cubierto, sosegaos,
Bien pronto en los terrones removidos
Verde y pujante crecerá la yerba.

Algo ha quedado tuyo en mis entrañas
Que no morirá jamás,
Y que Dios, porque es justo y porque es bueno,
A desunir ya nunca volverá.
En el cielo, en la tierra, en lo insondable
Yo te hallaré y me hallarás.
No, no puede acabar lo que es eterno,
Ni puede tener fin la inmensidad.

¿Qué andáis buscando en torno de las tumbas,
Torvo el mirar, nublado el pensamiento?
¡No os ocupéis de lo que al polvo vuelve!...
Jamás el que descansa en el sepulcro
Ha de tornar a amaros ni a ofenderos
¡Jamás! ¿Es verdad que todo
Para siempre acabó ya?

Mas... es verdad, ha partido
Para nunca más tornar.
Nada hay eterno para el hombre, huésped
De un día en este mundo terrenal,
En donde nace, vive y al fin muere
Cual todo nace, vive y muere acá.
Rosalía de Castro
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Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros,
Ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros,
Lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso,
De mí murmuran y exclaman:
Ahí va la loca soñando
Con la eterna primavera de la vida y de los campos,
Y ya bien pronto, bien pronto, tendrá los cabellos canos,
Y ve temblando, aterida, que cubre la escarcha el prado.
Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha,
Mas yo prosigo soñando, pobre, incurable sonámbula,
Con la eterna primavera de la vida que se apaga
Y la perenne frescura de los campos y las almas,
Aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrasan.
Astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños,
Sin ellos, ¿cómo admiraros ni cómo vivir sin ellos?
-----ROSALIA de un enamorado anónimo
¡ROSALIA!
Qué nombre tan sugerente.
En aquel entonces no pude conocerte
Y ello me hace pensar en ti.
La vieja verja del jardín
Nos separaba espiritualmente,
Los líquenes del alto muro
Formados por gota tras gota
De lluvia pertinaz
Me hablaron de tristeza y
Los macizos gozosos y verdes
Con escasas pero maravillosas flores
Impregnaban el ambiente
De exquisitos perfumes
Que traspasaban la verja,
Formados por frías lágrimas
Rebosantes de tristeza infinita,
Nostalgia de tus manos ¿tal vez?
Donde a intervalos los parterres
Movidos por el aire susurraban.
Paseos inacabables
Que nunca llegaban
A la herrumbrosa verja
Donde mis ojos oteaban
Los senderos sinuosos,
Cuando con tu pasito corto
Versabas tus poemas
Llenos de mistura y mensaje
Desgajados de tu esencia femenina.
Nuestras almas nunca pudieron
comunicarse
Porque una reja negra y fría
Cerrada a la esperanza nos separaba.
Aurori Miranda
---Adivínase el dulce y perfumado
calor primaveral;
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los gérmenes se agitan en la tierra
con inquietud en amoroso afán,
y cruzan por los aires, silenciosos,
átomos que se besan al pasar.
Hierve la sangre juvenil; se exalta
lleno de aliento el corazón, y audaz
el loco pensamiento, sueña y crece
que el hombre es, cual los dioses, inmortal.
No importa que los sueños sean mentira,
ya que, al cabo, es verdad
que es venturoso el que soñando muere,
infeliz el que vive sin soñar.
¡Pero qué aprisa en este mundo triste
todas las cosas van!
¡que las domina el vértigo creyérase!...
La que ayer fue capullo, es rosa ya,
y pronto agostará rosas y plantas
el calor estival.
Del libro “LAS ORILLAS DEL SAR” de Rosalía de Castro
------

AIRIÑOS DO MAR E TERRA
Galicia acristalada, musgosa y verde
meiga de mis ensueños, ¡quién
estuviera
como Torre de Hércules frente al
Atlántico!
romántica y dulcísima Galicia bella,
con saudade y morriña de tus azules
me llegan los airiños do mar e terra.
Galicia casta y pura, hasta tus aguas
se me escapan las musas para beberlas
trago a trago de espumas blancas de
sal,
… y en Galicia mis musas se tornan
meigas.
Nadando mis poemas por esos mares
llegan a Finisterre y allí se quedan
y luego peregrinan hasta Santiago,
cada cual con su concha nácar de
nieblas.
Yo extiendo mis dos alas para volarlo
y tocan esas torres que el cielo besan
y aterrizo gozosa en el Obradoiro
sobre losas mojadas y sempiternas
y llego, limpia el alma, hasta el abrazo
que le daré al Apóstol en Compostela.
Quiero volver, sentirte mojada y gris
y bajo soportales dejar mi huella.
Luego, viajar tranquila de Vigo a Lugo,
de Ourense hasta A Coruña y a
Pontevedra…
y andar por los caminos entre
cruceiros,
y llegar a Padrón donde muriera
Rosalía de Castro, mujer poeta:
“Adiós valles, adiós ríos, adiós regatos
pequeños…”
Bendita Rosalía, como una estrella

recordaba a Galicia tan bella y triste
y también, como ella, do mar e terra.
¡Qué dura fue tu vida, cuánta
amargura
te lloraban los ojos, perla por perla!.
¡Y cuánta maravilla se desprendía
en cada verso suyo, letra por letra
preñadas de nostalgia de su terruño,
hasta partir en alma con su belleza!
Galicia, cerca y lejos, cómo me gustaría
volver a recorrerte piedra por piedra,
los hórreos, los molinos, los palomares
y las paneras
y ver besar los ríos a las riberas
y ver crecer los chopos, pinos y olmos,
y recrear la vista con las hortensias,
y contemplar los pazos tan señoriales,
y acercarme hasta Vigo, trepar el Faro
y, girando al compás, ver como riela
su luz de luna plata en el horizonte,
y, en rías, oler las mejilloneras,
y probar la empanada en el buen
yantar:
pescados y mariscos, percebes,
vieiras…
Plaza de María Pita de A Coruña,
ambiente de domingo, toda una fiesta.
Galicia acristalada, musgosa y verde,
meiga de mis ensueños, ¡quién
estuviera
como Torre de Hércules frente al
Atlántico!.
Romántica y dulcísima Galicia bella,
brindo con Albariño por tu hermosura,
Galicia casta y pura, ¡Quén te tuviera
abrazada a mi alma de peregrina
que te ofrecí devota en Compostela!.
Marisa del Campo
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FIESTAS DE SANTIAGO APOSTOL 2017,
CENTRO GALLEGO DE SANTANDER
Texto: José Antonio Otero Hermida

del 21 al 30 de julio de 2017

El delegado de Defensa en Cantabria coronel IGNACIO
YÁÑEZ, fue el pregonero de honor del Centro Gallego
de Santander, en las Fiestas de Santiago Apostol 2017,
en presencia del Obispo de Santander y Mena Monseñor
MANUEL SÁNCHEZ.

PREGÓN DE SANTIAGO 24 de julio de 2017
Con motivo de las fiestas de Santiago 2017 visitó oficialmente
nuestra Casa de Galicia, el Coronel delegado de Defensa en
Cantabria, D. Ignacio Yañez Gozález acompañado de su esposa
Rosa Cidancho. Después de visitar las instalaciones firmó en el
libro de Oro de nuestro Centro (Foto 1).
En el acto contamos con la presencia del Obispo de Santander
y Mena monseñor Manuel Sánchez y Daniel Portilla en
representación del Ayuntamiento de Santander. El presidente
José Antonio Otero y el vicepresidente Clemente González,
presentaron al coronel (Foto 2). A continuación, como invitado
de excepción, pronunció el Pregón de las fiestas de Santiago.

1.

2.

3.

4.

41
LIBREDÓN. Número 64

MEMORIA

80 ANIVERSARIO DEL CENTRO GALLEGO DE SANTANDER. 1934-2014

Durante su intervención puso de manifiesto los vínculos
culturales y afectivos entre las dos regiones a través del Camino
de Santiago, relatando de forma muy minuciosa sus vivencias
gallegas, desde su ingreso en la Escuela Naval Militar de
Marín hasta tomar posesión del mando del Tercio del Norte,
con sede en el Arsenal de El Ferrol. Con un salón Rosalía de
Castro abarrotado de público, el pregón fue seguido con gran
interés llenando de emoción y morriña a todos los presentes.
Posteriormente el presidente del Centro José Antonio Otero, le
impuso el tradicional pañuelo de la Casa de Galicia (Foto 3 y 4).

junto con el Grupo Santaia, nuestro grupo de gaitas del Centro
Gallego “Airiños da Terra” magníficamente coordinado por
Restituto Diéz (Foto 9).
En los preparativos de nuestra fiesta mayor, toda la Junta
Directiva puso su grano de arena y especialmente Clemente
González, Carmen Rivas, Josefina Rodríguez, Olga
Babarro, Jesús Ferreño, Arturo González y Roberto
del Rivero, contando además con la ayuda especial de
Carmen López, Fran Staffords y Luis Fernández.
A todos muchas gracias.

En el día del pregón, el pasado 24 de julio, contamos con la
presencia en nuestro Centro Gallego del “Grupo de baile
e gaitas: SANTAIA”. Procedente de Santa Cruz de LiansOLEIROS (A CORUÑA). José Antonio Otero, acompañado
por el director del grupo, hacen la presentación del mismo (Foto
5). Posteriormente tiene lugar su brillantísima intervención
que llenó de colorido y alegría el salón de actos, interpretando,
de forma muy original, música y baile tradicional de nuestra
querida Galicia (Foto 6). Al finalizar su intervención, se realiza
un intercambio de regalos entre el Centro Gallego y el Grupo
Santaia, como recuerdo de su estancia en Santander (Foto 7 y 8).
El broche final a este emotivo acto, fue la interpretación de
los himnos de Galicia, Cantabria y España en la que participó

5.
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PREGÓN CENTRO GALLEGO DE SANTANDER
Y CASA DE GALICIA EN CANTABRIA. FIESTAS
24 de julio de 2017
DE SANTIAGO 2017
Texto: Coronel de Infantería de Marina Ignacio Yáñez

INTRODUCCION
Sean mis primeras palabras de agradecimiento a José Antonio
Otero, presidente de este Centro Gallego que, por cierto,
durante este año 2017 conmemora el octogésimo aniversario de
su fundación, por proponerme como pregonero para las fiestas
de Santiago y a su Junta Directiva por aprobarlo.

marisco, las gaitas y las meigas. Y como no también relacionar
esas vivencias con Cantabria, comunidad que nos acoge por
diferentes motivos, que en mi caso son laborales.

También quiero agradecer a los aquí presentes su asistencia
para escuchar a este pregonero cuya intención es ser lo más
ameno posible, que lo que pretende es mantener su interés,
que estos minutos no parezcan horas y que al final, no se
arrepientan de haber venido.

MIS ANTEPASADOS GALLEGOS

Como hizo el pregonero del año pasado, el ferrolano
y Rector Magnífico de la U.C., D. Angel Pazos Carro, yo
también he consultado el diccionario de la Real Academia
para indagar sobre la palabra PREGÓN. La primera acepción
define PREGÓN como “la promulgación o publicación que
en voz alta se hace en los lugares públicos de una cosa que
conviene que todos sepan”. Esto me recuerda cuando era niño
a los voceros de los pueblos en donde veraneaba y que leían
lo que sus alcaldes les escribían en una cuartilla (esta no es mi
intención ni la de ser vocero ni la de ser alcalde). La segunda
acepción si la considero importante porque pretende, «mediante
un discurso elogioso, anunciar al público la celebración de una
festividad y se invita a participar en ella». El 25 de julio siempre
ha sido una fecha muy emblemática en España pues se veneraba
a su Santo Patrón en agradecimiento a la protección que nos
proporcionaba contra los pueblos invasores que invadieron
nuestras regiones en la Edad Media o en el combate contra
los países herejes en la Edad Moderna. Recordemos la razzia o
aceifa que sobre Compostela protagonizó el moro Almanzor en
el año 997 con la intención de encontrar la tumba del Santo y
así eliminar a su peor enemigo representado por una figura que
realmente no existía en lo material pero sí en lo moral. No lo
consiguió y como botín se llevó para Córdoba las campanas de la
catedral a hombros de “infieles” cristianos. Es una lástima que
en España sólo se celebre esta festividad en Navarra, País Vasco
y por supuesto en Galicia donde la aclamación y adoración es
absoluta en sus cuatro provincias. De forma análoga y como
bien saben en Santander también se festeja. Yo desde aquí
les animo a que participen del acontecimiento y que asistan
a todos los actos que se han programado en conmemoración
del santo desde este Centro Gallego que es, a su vez, Casa de
Galicia en Cantabria digna representante de aquella cultura en
esta Comunidad cántabra.
Más que un discurso, deseo que este pregón sea lo que he
denominado “ANECDOTARIO DE UN PREGONERO” donde
les iré comentando mis vivencias en Galicia que seguro les
hará rememorar las suyas en esa tierra de los celtas, las rías, el

Por mis venas corre un cincuenta por ciento de sangre gallega.
Mi tatarabuelo, Benito, nació en el Concello de Mañón
aunque desconozco la parroquia. Por cierto, ¿Saben cuál es su
gentilicio? El masculino es mañonés y el femenino mañonesa
(no confundir con la famosa salsa menorquina). Mañón es el
municipio más septentrional no sólo de Galicia sino de España
pues enmarca la punta de Estaca de Bares (un paraje singular
sin igual), cabo que separa el Atlántico del Cantábrico; también
acoge la ribeira oeste del río SOR que le sirve de límite con la
provincia de Lugo.
Mi bisabuelo, Francisco, nació en Vivero (oficialmente
Viveiro desde el año 1982), municipio lucense, capital de la
Mariña occidental y la tercera más poblada de la provincia
detrás de Lugo y Monforte de Lemos. Se encuentra ubicada
en el sur de la ría de su mismo nombre y es alimentada por
las aguas del mar Cantábrico y por el río Landro. Como tantos
gallegos, mi bisabuelo se vio obligado a emigrar pero en lugar
de cruzar el “charco” se embarcó hacia Madrid para trabajar
en un taller de automóviles, oficio que heredó mi abuelo,
madrileño de nacimiento, y que permitió a mi padre, también
“gato”, estudiar una carrera universitaria en la Capital.

MI PRIMERA VISITA A GALICIA
Mi primera visita a “terras galegas” fue como no podría ser
de otra forma a Coruña de donde eran mis antepasados. Fue
en la década de los sesenta y el medio de transporte: un
SEAT 600. Mi familia la componíamos mis padres y cuatro
hermanos. La precariedad del espacio, no cabíamos todos en
el vehículo, obligó al primogénito a trasladarse a la ciudad
de la torre de Hércules en ferrocarril. De este viaje recuerdo
que era verano. Superar el puerto de Piedrafita en vehículo
se hacía eterno, lento y hasta peligroso por la dificultad que
entrañaba, al utilitario de la década de los sesenta, adelantar
a los camiones que circulaban por la nacional VI en el mismo
sentido. Si recuerdo que en los descensos era mucho más
sencillo superarles. También me viene a la memoria la visita
obligada a Santiago de Compostela y observar por primera vez
esa imponente catedral levantada en el Libredón, ¿les suena?,
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además de ser el nombre de la revista que edita este Centro, es
el lugar (Liberum Domun) que fue designado para entierrar
al apóstol al detener su marcha los bueyes que transportaban
sus restos. También recuerdo mis baños en la playa de Riazor,
no tanto por la temperatura del agua sino por la existencia de
numerosos erizos enterrados en la arena y que clavaban sus
púas en los pies de los incautos bañistas. Esto hizo al flotador
mi mejor amigo pues con él conseguía evitaba pisar el fondo.

MI PRIMERA VISITA A SANTANDER
Entre mis pasiones escolásticas, no muchas por cierto,
destacaron con creces las Matemáticas y la Historia, y fue en
esta última asignatura donde logré obtener una alta calificación.
Mis estudios de bachillerato los realicé en el colegio San Agustín
de Madrid. En él ejercieron la enseñanza numerosos Padres
Agustinos procedentes del colegio homónimo ubicado en la
calle Alcázar de Toledo de esta ciudad. Esto viene a colación
porque en cuanto escuché a mis padres que íbamos a disfrutar
la Semana Santa en Santander enseguida acudió a mi mente la
cueva de Altamira. No recuerdo con exactitud el año de nuestra
visita pero también fue en la década de los sesenta. Nuestro
viaje transcurrió esta vez por la N-I con un paisaje típicamente
castellano, árido y caluroso, hasta que alcanzamos la cima
del puerto del Escudo, punto donde se transformó no sólo el
paisaje sino también el clima. Nos recibió una suave niebla
acompañada de una llovizna frágil y un campo verde donde
pastaban apaciblemente algunas vacas frisonas. Una imagen
bucólica que aún perdura en mi memoria. De Santander
recuerdo el Palacio de la Magdalena, el Sardinero, los muelles y
en especial el túnel del Pasaje de la Peña porque lo utilizábamos
de referencia para encontrar nuestro alojamiento.
Por supuesto lo más impactante fue la entrada a la auténtica
cueva de Altamira, ver aquellas pinturas en el techo, iluminadas
por una mínima luz que incidía de forma indirecta sobre ellas
y los comentarios del “cicerone” que vivía las pinturas como si
él hubiera sido el artífice de aquello, la denominada “Capilla
Sixtina” del arte rupestre. También fue un descubrimiento para
mí que lo que estaba estudiando en los libros coincidía con la
realidad. Así mismo, fue un momento inolvidable el ascenso
al Mirador del Cable por medio del teleférico de Fuente Dé.
La impresionante subida y en especial la bajada que permitía
disfrutar a algunos y sufrir a otros (por el vértigo) la sensación
de vacío y por supuesto la panorámica que desde el mirador se
divisaba.
Otro detalle cántabro que me gustaría comentar sucedía
por Navidad. Un amigo montañés de mi padre nos enviaba de
regalo una caja de considerables dimensiones y su contenido era
botes de leche condensada y pastillas grandes de mantequilla.
¿Se imaginan de qué marca eran? Pues de la cooperativa SAM
(ahora Altamira). No quiero decir lo poco que duraban dichos
productos, en especial la leche condensada.

44
LIBREDÓN. Número 64

ENLACE ENTRE SANTANDER Y GALICIA
Las actividades deportivas siempre han regido mi vida y una
de las más atrayentes ha sido el senderismo. Esta afición me ha
llevado a “patear” diferentes sistemas montañosos de nuestra
península: la Sierra de Guadarrama, la Sierra de Gredos, la
cordillera Pirenaica, Sierra Nevada y como no podía ser menos
Los Picos de Europa.
Corría el año 1976 y tras una decisión conjunta con mis
amigos madrileños planeamos realizar un recorrido por los
Picos de Europa. En el mes de julio nos acercamos en tren
a Santander y tras pasar la noche en un hostal cercano a la
Estación de autobuses, tomamos el FEVE al día siguiente hasta
Unquera y desde esta población tomar un autobús que nos
acercara a Fuente Dé. Ascender de nuevo por el teleférico fue
una gran ilusión. Iniciamos nuestra marcha desde el Mirador
del Cable pasando por Horcados Rojos, el Naranjo, Bulnes para
finalizar en Covadonga y en los bellos lagos de Enol y de la
Ercina. En Bulnes instalamos la tienda campaña a la entrada
del cementerio porque era la única superficie llana que existía
en el pueblo. Menos mal que ese día no hubo entierro. Nuestro
periplo acabó con un viaje en autobús a Gijón acompañados
con un característico y penetrante olor a “cabrales”. En esta
hermosa ciudad asturiana, capital de la Costa Verde, nos
separamos porque mientras ellos volvían a Madrid yo viajaba
a Pontevedra para asistir a la entrega de Despachos que mi
hermano, el segundogénito, recibía el 16 de julio, día del
Carmen, en la Escuela Naval Militar. Nos alojamos en el
Monasterio de Poio, lugar emblemático de la ría de Pontevedra
o Ría de Marín como también la llaman los marinenses.
Anteriormente ya habíamos visitado Marín en julio del 1972
para asistir a su Jura de Bandera. En esta ocasión nos alojamos
en la península de O Grove, bello paraje marinero junto a la
isla de La Toja y que como también saben, todos los veranos se
celebra “A festa do marisco”.

INICIO DE MI VIDA PROFESIONAL
Mi admiración por Galicia comenzó a la vez que mi vida
profesional. Todo se inició el 16 de agosto de 1977 cuando subí
al tren en la estación de Príncipe Pío de Madrid en un vagón de
2ª clase y un viaje de 12 h por delante, una bolsa de deportes
en la mano, algo para cenar y unos utensilios de aseo dentro de
ella. Sin pegar ojo en toda la noche por la emoción del momento
y la incomodidad del asiento, el tren entró sobre las 8 de la
mañana en la estación de Pontevedra. Tomé un autobús que me
llevó a la Plaza de Galicia desde donde se tomaba un trolebús
para Marín. En la puerta de Carlos I, puerta que da acceso al
recinto militar de la Escuela, nos reencontramos, después de
unas cortas vacaciones, todos los componentes de la promoción
que superamos una dura oposición y que ahora se iniciaba otra
difícil prueba que iba a durar cinco años. Uno a uno íbamos
accediendo al recinto escolar conforme el brigadier (alumno
de cuarto curso), acompañado de otros tres sub-brigadieres,
nombraba a cada uno de los componentes de la brigada y una
vez completada la formación escuchamos la primera orden:
“De frente paso ligero” y a la voz de “Ar” empezamos a correr
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por el recinto para dirigirnos a recoger el vestuario, ir a los
alojamientos y visitar la peluquería. No pararíamos de correr
durante todo el primer año. En menos de una hora, se produjo
un cambio radical en nuestras vidas.
Me asaltan multitud de recuerdos de aquellos años de
Escuela de los que a ustedes me gustaría resaltar algunos de
ellos que marcaron Galicia en mi alma, en mi mente y en mi
cultura. Uno de mis primeras impresiones fue la temperatura
del agua de la ría. El agua no estaba fría ¡no!, el agua estaba
helada. Recuerdo al poco de llegar a la Escuela y mientras
hacíamos instrucción marinera sobre un barco de remos que
llamábamos “9 metros”, por ser esa su eslora. que el brigadier,
en un acto de compasión, mando parar tras una fatigosa boga
(recuerdan la película Ben-Hur), y nos autorizó a disfrutar
de un chapuzón; me lancé al agua sin pensarlo y tal como
me introduje en ella reembarqué de nuevo como si hubiera
utilizado un resorte. Otro elemento gallego característico era la
lluvia. La lluvia hacía acto de presencia en multitud de días ya
fuera mientras estuviéramos realizando actividades deportivas
o durante la instrucción marinera o la instrucción militar.
Pero por causas de las leyes que llamaríamos “murphianas”
siempre aparecía en las fechas en que los infantes de marina
salíamos a efectuar nuestras denominadas prácticas de campo.
Su cometido no era sólo mantener los campos verdes y rellenar
los pocos pantanos construidos, sino completar nuestra solida
instrucción militar. Con estas Prácticas de Campo conocimos
“in situ” las hermosas terras pontevedresas: las corredoiras
que, transitadas por esas antiguas carretas de madera tiradas
por bueyes que por el sonido que emitían, permitían saber
quién era su dueño, nos facilitaban nuestros movimientos
por el campo cuando coincidían con la dirección deseada y
de esta forma evitar a los toxos, hermosas plantas aromáticas
y medicinales, adornadas con unas púas tan finas que se
clavaban en cualquier parte de nuestro cuerpo como puñales
y pernoctaban en él durante semanas y a veces durante meses.
Por su gran influencia en nuestras vidas fueron merecedores de
una cariñosa canción: “Fieros Tojos de Galicia”. Que les voy a
contar de los olores: el más típico el del eucalipto, penetrante,
delicioso, embaucador,...., pero al que había que añadirle
otro aroma también penetrante pero bastante nauseabundo.
Era el procedente de la llamada celulosa, perteneciente a la
polémica empresa Ence (energía y celulosa) que se encontraba
y se encuentra a medio camino entre Pontevedra y Marín. Este
aroma nos permitía predecir el tiempo sin necesidad de ver a
los meteorólogos de TVE. Cuando en la Escuela se olfateaba su
esencia es que iba a hacer buen tiempo porque el aire procedía
del Este. Las Meigas y las Bruxas, ¿saben en qué se diferencian?
Que les voy a contar que ustedes no sepan. Yo no las he visto
“mais habelas hainas”. Efectivamente no las veíamos pero si
las sentíamos en especial durante esas marchas nocturnas que
transcurrían en unas condiciones climáticas de película de
terror. Los campos envueltos en una bruma fúnebre, otras sin
luna y casi siempre regados por una suave llovizna. Llegábamos
a una aldea iluminada por sólo un par de bombillas, instaladas a
la entrada y a la salida, que no alumbraban más allá del poste en
donde estaban instaladas. Aldea donde no había nadie a quien
preguntar dónde estábamos, unas casas diseminadas envueltas
en un silencio que se podía oír y que sólo se rompía por los
ladridos de un perro enfurecido por haberle robado el sueño
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(ello conllevaba auténticos sobresaltos en nuestras patrullas).
A veces se podía vislumbrar la figura de alguien observando a
través de las cortinas de una pequeña ventana porque quería
saber si era “la santa compaña” la que había quebrado su
tranquilidad. No quiero contarles lo que pasaba cuando las
marchas nocturnas eran individuales o te tocaba guardia a las
tres de la madrugada. Recuerdo nuestros Campamentos de
Invierno en Ponte Caldelas, su río Verdugo en el que más de
una vez nos acogía en sus aguas cuando nos veíamos obligados
a cruzarlo porque los profesores (el enemigo) custodiaban los
puentes que lo salvaban (más de uno se bañó sin desearlo). Los
Campamentos de Verano, lo de verano es sólo un calificativo
porque los realizábamos en abril y casi siempre lloviendo,
se llevaban a cabo en la Capilla de Moldes en A Pobra do
Caramiñal, tierra de inspiración de Valle Inclán y de empresas
conserveras. La mayoría de los ejercicios los efectuábamos
en la sierra de Barbanza, multitud de veces asolada por
incendios, Santa Uxia de Ribeira, Porto do Son y en las
dunas de Corrubedo. Los arrestos de alumnos en la Escuela
Naval era una acción bastante habitual. Cuando esto sucedía
y coincidía con buen tiempo, solicitábamos autorización al
profesor de servicio para salir en un barco de instrucción a
vela (no estaba permitido desembarcar en ningún puerto).
Unos aprovechábamos la salida para tomar unas tazas en Raxó,
aldea situada enfrente de Marín y cerca de Sanxenxo y otros
para poder estar unas horas junto a sus novias (algunos no las
veían en semanas). Allí en Marín conocí la exquisita “Estrella
Galicia”, por aquel entonces una cerveza local y hoy en día
extendida por toda la geografía española.
También cambiamos nuestros hábitos de lectura de prensa:
de leer el “Ya”, el “ABC” o “El País” pasamos a “La Voz de
Galicia”, el “Diario de Pontevedra” y el “Faro de Vigo” aunque
los diarios deportivos sí que eran los mismos “El Marca” y
el “As”. Algo que me sorprendió fue el ver mi apellido en el
casco de un buque de la Armada (la fragata F-41 “Vicente
Yáñez Pinzón”) y también impreso en una de las paredes del
casino de alumnos junto al de otros insignes marinos. No se
me olvidan los 2.013 incendios que sufrió Galicia en el año
1979, mi primer viaje en Avión para acudir a los campeonatos
deportivos militares que se celebraron en la Academia General
del Aire, nuestras salidas los fines de semana por la ciudad de
Pontevedra para degustar los excelentes mejillones de la ría y
como no el “pulpo a feira” para, al final de la tarde, acabar en
el «Boone», una famosa discoteca de entonces. Uno de los países
que visitamos en nuestro viaje en el Juan Sebastián de Elcano
fue Venezuela y en Caracas jugamos un partido de futbol contra
un equipo de su Centro Gallego (que por cierto ganamos pero
no recuerdo el resultado). Podría añadir muchísimas más cosas
que podrían hacer interminable este pregón pero si es verdad
que una de las cosas que más curiosidad me produjo fue el
vocablo “Carallo”, palabra comodín del “falar galego” y sus
innumerables acepciones.

REENCUENTRO CON GALICIA
Desde mi salida de la Escuela Naval, estuve deambulando por
diferentes destinos y en el año 1990, es decir 8 años después,
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regresé a este Centro de Enseñanza como “proto”, profesor en
el argot del guardiamarina, que por cierto este año se cumple
el III Centenario de la creación del Real Cuerpo de Guardias
Marinas por D. José Patiño, Intendente General de la Marina
de Felipe V.
La situación era distinta a la de mi ingreso en 1977. Llegaba
casado con Rosa y con dos niños de 6 y 3 años. Fueron 3 años
intensos en los que ejercí como profesor de Educación Física
de la Escuela e impartía las asignaturas de Automovilismo y
Topografía a los alumnos de Infantería de Marina. De esta época
recuerdo lo bien que lo disfrutamos, en especial mis hijos, que
se llevaron un recuerdo imborrable de su vivencia. Recorrimos
toda la provincia de Pontevedra e hicimos algunas incursiones,
pocas, al resto de las provincias. Se convirtió en costumbre el
visitar numerosos mosteiros distribuidos por toda su geografía:
Santa Mª de Melón, Armenteira, Poio, Carboeiro, Oia, …., los
petroglifos de Mogor y Campo Lameiro, el Dolmen de Moaña,
el castro de Santa Tegra, …. Aquí y gracias a mi mujer, empecé
a disfrutar del excelente pescado gallego (el rodaballo, el
lenguado, …) y del marisco (el centollo, la cigala, la nécora,
…, y por supuesto “o percebe que fuera como “carallo do
home” tal y como decían las marisqueiras de Marín. También
nosotros mariscábamos almejas y berberechos en las “aréas” de
Tambo, isla localizada frente a la Escuela Naval, que servía de
esparcimiento en verano y como polvorín el resto del año (hoy
es el ayuntamiento de Poio quién gestiona la isla). Recuerdo el
Carnaval y las hogueras de San Juan, las “sardinadas”, los niños
correteando alrededor de la pira y la queimada y su conxuro
como colofón a la jornada. Destacar las playas de Portocelo,
Mogor, Aguete y las numerosas calas existentes en la ría. El agua
seguía tan fría como en la década anterior. Recordar los paseos
por el parque natural de Castiñeiras. Las otras rías Baixas con
un microclima y belleza sin igual. La impresionante isla de Ons
que desde sus alturas permitían divisar unas vistas increíbles de
la ría de Pontevedra y las islas Cíes que vigilaban la entrada de
la ría de Vigo. Ni que decir tiene, el encanto del casco antiguo
de Pontevedra, el pueblo marinero de Combarro, la península
do Grove y su istmo la Lanzada, la catedral de Santa Mª de
Tuy, el parador nacional de Bayona, el balneario de Mondariz,
el castillo de Soutomaior, el alvariño de Cambados, la reserva
natural da Illa de Arousa, as feiticeiras do río Miño y tantos
otros encantos que tiene esta terra y que sería interminable
describir en este relato.

MI TERCER ENCUENTRO PROFESIONAL CON GALICIA
Mi tercer encuentro profesional con Galicia se produce en el
año 2012 con una situación familiar diferente al anterior ya
que nuestros hijos, que se encontraban estudiando en Madrid,
no nos acompañaron de una forma continuada en esta fase.
En el ámbito profesional tampoco se parecían: la Escuela
Naval Militar un centro de formación y el Tercio del Norte una
unidad operativa. El entorno también cambia: las Rías Baixas
de Marín por las Rías Altas del Ferrol. El Ferrol es una ciudad
que ya aparece reflejada en un documento eclesiástico del
año 1087 pero es en 1749 cuando da un salto significativo al
ordenar, el rey Fernando VI, la construcción de unos astilleros
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en Esteiro y de una nueva ciudad que se convertirá en capital
de departamento marítimo. Fue para mí un honor el mandar el
Tercio del Norte, una unidad de Infantería de Marina, que se
encuentra enclavada en un Quartel, denominado de Dolores,
y que lleva en funcionamiento desde el año 1771 cuando
entró en él uno de los cinco batallones de marina, creados
hace 300 años (1717), también por el intendente Patiño con
la finalidad de custodiar el Arsenal y los buques surtos en él.
Del Ferrol resalto la excepcional y hermosísima entrada a
la ciudad por la bocana de la ría de su mismo nombre que
se encuentra custodiada por los castillos de San Felipe y La
Palma; Resaltar la belleza del barrio de La Magdalena, del
Arsenal y del Quartel de Dolores levantados en el siglo XVIII y
del castillo de San Felipe del siglo XVI, todos ellos monumentos
de obligada visita. Recuerdo la Semana Santa, declarada de
interés Turístico Internacional y, en especial, a la cofradía de
Nª Sª de las Angustias, Pontificia y Real, de la que fui, por razón
del cargo, su Hermano Mayor y Rosa, Dama acompañante de
la Virgen. Participábamos en las procesiones del Miércoles y
Jueves Santos y en la procesión de la Caridad y el Silencio
(Sábado Santo). Ésta tenía la peculiaridad de detenerse en la
concatedral para entregar el donativo recaudado durante ese
sábado en la cofradía, al Hermano Mayor del Santo Hospital
de Caridad. También fuimos Rosa y yo camarera y cófrade
de honor de la Insigne cofradía de la Santísima Virgen de la
Esperanza de Lugo y que desde el año 1952 eran el Ministro
de Marina entonces y el Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada en la actualidad, el Hermano Mayor Honorario. Esta
procesión sale el lunes Santo al anochecer, es escoltada por una
compañía de la Armada y acompasada por la Banda de Música
del Tercio del Norte. También es digno de resaltar la “Noche
de la Pepitas” que se celebra durante la tarde-noche de la
víspera de San José (el 19 de marzo) donde diversas rondallas
de Ferrol y su comarca animan el barrio de la Magdalena
con su música, rondando a las ferrolanas que contemplan el
espectáculo desde sus balcones. Una vez entrada la noche, en la
plaza de Amboage, las rondallas interpretan sus melodías ante
numeroso público. Rosa amadrinó a la rondalla “Añoranzas”
entre el 2014 y el 2015. Resaltar los montes ferrolanos, en
especial el Cha de Brión, lugar donde se infringió, en el año
1800, una humillante derrota a la Armada británica cuando
se dirigían a destruir el arsenal y que también se convertía en
mi calvario cada vez que pretendía alcanzar su cima montado
sobre mi bici de montaña. No hacía falta que lloviera ya que
mis sudores eran suficientes para llegar calado a la cúspide.
Que les voy a contar de la hermosura de las playas ártabras:
Doniños, San Xurso y Esmelle más populares y las de Santa
Comba, Covas y Ponzos más salvajes.
Les voy a comentar algunas coincidencias o hechos que
enlazan Ferrol con Santander. La primera de ellas es que los
equipos de futbol de ambas poblaciones son racinguistas. No
se me olvidan los partidos vespertinos que el Racing de Ferrol
jugaba en A Malata y en especial el que jugaba contra el otro
Racing por la incertidumbre del resultado que siempre era
determinante al final de temporada.
El rey Alfonso XIII asiste en 1912 a la botadura del
acorazado “España”, buque construido en Ferrol y que fue
hundido en aguas de Santander en abril de 1937 durante la
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guerra civil. En el periodo de tiempo que estuve destinado en
Ferrol, el Obispo de Mondoñedo–Ferrol era el actual Obispo
de Santander – Valle de Mena, el palentino D. Manuel Sánchez
Monge. La construcción naval también les une. El arsenal de
Ferrol y el de Guarnizo, este más antiguo y los diques secos del
Arsenal y el de Gamazo., éste más moderno ya que entró en
funcionamiento en 1908, tras 24 años de construcción.
En la prensa seguía siendo líder “La Voz de Galicia” en el
panorama nacional e internacional y el “Diario de Ferrol” para
la información local. Los incendios siguen asolando el suelo
gallego salvo la provincia de Lugo que apenas se ve afectada por
ellos. El Ministerio de Defensa activa todos los años desde 1999
una Unidad de Vigilancia en la que participan el Ejército de
Tierra y la Armada. Dicha unidad de vigilancia es mandada por
el General de la BRILAT y asigna la vigilancia de la provincia
de A Coruña al Tercio del Norte y las provincias de Pontevedra
y Ourense a la Brigada. No puede faltar en este relato el
Camino de Santiago. Por cada año de estancia en Ferrol realicé
un Camino diferente en bici: en 2013, el Inglés desde Ferrol y
el en 2014 un tramo del Francés desde Ponferrada. El primero
lo efectuamos, 10 voluntarios de diferentes empleos de la
Unidad, en una única jornada que transcurrió por Pontedeume,
Betanzos, Bruma, Ordes (indicar que en esta localidad nació
uno de nuestros héroes, el laureado soldado Loís, al que
anualmente se le conmemora con un acto de reconocimiento)
y Sigüeiro. En la siguiente jornada realizamos el trayecto
Santiago – Fisterra atravesando Negreira, Vilaserío, Olveiroa y
Corcubión. Esta segunda jornada más atractiva que la primera
en lo que a panorámica se refiere. El segundo Camino, también
con voluntarios, lo realizamos en tres jornadas pasando por O
Cebreiro, Triacastela, Portomarín, Melide, Arzúa, Monte do
Gozo y Santiago. Una experiencia única que me permite soñar
en el futuro realizar otros caminos siempre con el mismo final.
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lo que enriquece a nuestra nación pero también mantienen
multitud de tradiciones comunes que es lo que realmente las
une. Por ello y en la víspera de la celebración de la festividad
del apóstol Santiago, Patrón de todos los españoles, me
encantaría escuchar la frase que en la Edad Media las huestes
cristianas gritaban en el preludio del combate contra las tropas
musulmanas: “Santiago, cierra, España” para solicitar la ayuda
del Santo pero no para matar a los moros como entonces sino
para que nos libre de aquellos que pretenden la disgregación de
nuestra querida España. Permitidme que mis últimas palabras
sean para ensalzar al Centro Gallego, en su octogésimo
aniversario, por la función que realiza de unir y confraternizar
a los gallegos de Santander y a sus simpatizantes, a Galicia por
la Comunidad a la que representa, a Cantabria por ser el lugar
donde se ubica, a España nación a la que pertenecemos y al
Apóstol Santiago por darnos cobijo bajo su manto protector
de peregrino.
Muchas gracias.

FIN DEL RELATO
Mucha gente me pregunta de dónde soy (como haría cualquier
gallego que se precie) le respondo con otra pregunta ¿Qué es lo
que quiere saber: dónde nací o de dónde vengo?
Nací en Tarragona por razones circunstanciales. Nos
trasladamos a Madrid cuando yo tenía cinco años. Allí cursé
mis estudios de bachillerato con los RR.PP. Agustinos y la
preparación para el ingreso en la Armada en el ICAI con los
RR.PP. Jesuitas. Una vez en la Armada he deambulado por una
veintena de destinos que me han llevado a empadronarme en
ocho comunidades autónomas diferentes. De mis 40 años de
servicio, 13 han transcurrido en Andalucía, 10 en Galicia y
otros 10 en la Comunidad de Madrid. Los 7 que restan los pasé
en Aragón, Castilla la Mancha, Región de Murcia y Cantabria.
Luego la respuesta final a la pregunta es la siguiente: soy catalán
de nacimiento pero español en vivencias. Cada miembro de
mi familia ha nacido en provincias diferentes. Por cómo ha
evolucionado mi vida, entiendo los sentimientos regionalistas
pero no comprendo las tendencias separatistas. Es verdad que
cada Comunidad Autónoma tiene unos rasgos específicos que
les caracteriza; esto es lo que llamamos pluralidad y ello es
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DESFILE DE LA SEMANA GRANDE DE SANTANDER E INAUGURACION DE
LA IX FERIA DE GASTRONOMIA Y FOLCLORE 21 de julio de 2017
El viernes 21, coincidiendo con el inicio de la Semana Grande
de Santander, las Casas Regionales participaron en el desfile que
partiendo de Puertochico, recorrieron la ciudad hasta la Plaza
del Ayuntamiento, donde tuvo lugar el tradicional Chupinazo
que marcó el inicio de las fiestas de Santiago 2017.
Nuestra comitiva con el Grupo folclórico “Airiños da Terra”,
salió con gran ilusión y muy animada, desde Peña Herbosa
6, hasta Puertochico (Foto 1 y 2). El desfile recorrió el Paseo
de Pereda y Calvo Sotelo (Foto 3) hasta llegar a la plaza del
Ayuntamiento (Foto 4 y 5), terminándose el acto con el
lanzamiento del chupinazo, que indicaba el inicio de las Fiestas
de Santiago 2017.

A partir de ese día, y hasta finales de julio, se instaló en el
Sardinero la “IX FERIA DE GASTRONOMÍA Y FOLCLORE
DE LOS CENTROS REGIONALES”. Las diferentes Casas
Regionales presentes en Santander tendrán instaladas Carpas
delante del Estadio del Racing, en las que se ofrecerá una
muestra de la gastronomía propia de cada Región y se hará
una exhibición del folclore regional. La feria fue inaugurada
el sábado día 22, con la presencia de la concejal de Festejos Dª
Lorena Gutiérrez Fernández. La Casa de Galicia en Cantabria
está presente de forma significativa en esta edición (Foto 6,
quinta izqda.).

1.

2.

3.
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5.

6.

NÚMERO DEL CENTRO GALLEGO
DE LA LOTERÍA DE ESTE AÑO:

34.423
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FIESTAS DE SANTIAGO 2017:
PROCESIÓN, MISA Y COMIDA DE HERMANDAD
El día 25 martes, con la tradicional Procesión de Santiago,
presidida por la Junta Directiva, la Alcaldesa de Santander
Gema Igual Ortiz y el Delegado de Defensa coronel Ignacio
Yañez González, dimos comienzo a nuestro día grande (Foto 1).
La comitiva encabezada por el Grupo “SANTAIA”, procedente
de Santa Cruz de Lians - OLEIROS (A CORUÑA), recorrió las
calles de Peña Herbosa y Hernán Cortes acompañada de un
gran número de socios, nuestro Grupo Folclórico “Airiños
da Terra” y la “Asociación del Traje Regional Cántabro de
Torrelavega”, que como es ya tradicional portaron la imagen
del Apóstol, en esta ocasión custodiada por la “Asociación de
Veteranos de la Armada” (coordinados por nuestro Vocal
Arturo González), desde la sede del Centro Gallego hasta la
Iglesia de Santa Lucía (Fotos 2 a 11).

25 de julio de 2017

Todos los grupos folclóricos y la “Asociación de Veteranos de la
Armada”, participaron en la celebración (Fotos 19 a 23).
Al finalizar la Santa Misa, el Grupo Grupo de baile e gaitas “
SANTAIA”, de Santa Cruz de Lians - OLEIROS (A CORUÑA)
y el Grupo “Airiños da Terra” del Centro gallego de Santander,
interpretaron con gran solemnidad el himno del Antiguo Reino de
Galicia (Fotos 23). Después todos los asistentes posaron delante
del Altar Mayor como recuerdo de la solemne celebración (Foto
24). La intervención del coro “Voces de Santander” ayudó a
dar solemnidad al oficio religioso (Foto 25).
A continuación tuvo lugar la tradicional actuación de los grupos
folclóricos en la populares Plazas de Pombo y Cañadio (Fotos
26 a 29).

A las 12:00 h. tuvo lugar la Santa Misa en la Iglesia parroquial
de Santa Lucia, concelebrada por su párroco titular D. José.
Nos acompañaron este año, los concejales del Ayuntamiento de
Santander, Ana María González-Pescador y Daniel Portilla
Fariña (Foto 12), así como el actual Delegado y ex-Delegado de
Defensa Ignacio Yañez y Miguel Angel Merino acompañados
por sus esposas, Rosa y Asun (Foto 13).
Durante la celebración de la Santa Misa, se hicieron las lecturas a cargo de Carmen Elena Rivas y Carmen López (Fotos 14 y 15). Las peticiones fueron hechas por los integrantes
de nuestro grupo folclórico “Airiños da Terra”, Carmen
Diéz y Javier Cotera López (Fotos 16 y 17). Posteriormente
el presidente del Centro José Antonio Otero Hermida,
pronunció la tradicional invocación al Apóstol (Foto 18). En la
misma, tras recordar a los socios fallecidos, a las víctimas del
accidente ferroviario de Angrois, así como a las víctimas de la
violencia de género, rogó al Apóstol Santiago su intercesión
para resolver los graves problemas por los que atraviesa España,
derivados principalmente de la crisis económica y la nueva
situación planteada de la división de la Nación española, la
crisis humanitaria de los refugiados, el terrorismo yihadista, así
como la crisis que sufre nuestra nación hermana de Venezuela,
haciendo votos finalmente para erradicar la lacra del paro que
afecta fundamentalmente a la juventud.

1.

La tradicional Comida de Hermandad como otros años, fue
servida en el salón “Rosalía de Castro” del propio Centro,
que en esta ocasión registró un lleno absoluto (más de 100
personas). La restauración fue servida por la Empresa Pulpalia
que se desplazó expresamente desde Lugo, a la cual expresamos
nuestro profundo agradecimiento por el gran esfuerzo que ello
supone, en la personas de Luzdivina, Dunia y Paquito.
Este año la comida fue presidida por el Consejero de Presidencia
y Justicia del Gobierno de Cantabria, Rafael de la Sierra
González, y asistieron Autoridades Civiles y militares como
el Rector de la Universidad de Cantabria Ángel Pazos y el
actual Delegado de Defensa Ignacio Yáñez así como el ex
Delegado Miguel Ángel Merino (Fotos 30 a 36). También
nos acompañaron los representantes de las Casas Regionales
que tienen su sede en Cantabria, la Asociación del Traje
Regional Cántabro de Torrelavega, y una representación de
la “Asociación de Veteranos de la Armada”
La comida estuvo muy concurrida y animada, llenándose por
completo el salón Rosalía de Castro, como podemos comprobar
en el resumen fotográfico (Fotos de la 37 a 50). Al final se sirvió
una exquisita “Queimada”, preparada por nuestro maestro de
ceremonias y exvocal de la Junta Directiva Luís Fernández

2.

51
LIBREDÓN. Número 64

MEMORIA

80 ANIVERSARIO DEL CENTRO GALLEGO DE SANTANDER. 1934-2014

ayudado por Carlos (Foto 50, izqd.) y también con la inestimable
colaboración de algunos integrantes del Grupo “Airiños da
Terra” (Foto 52). Durante la misma se invocó el obligatorio
“Conxuro”, a cargo del Rector de la Universidad de Cantabria
y socio del Centro Ángel Pazos.

3.
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EXCURSIONES
A La Rioja
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Textos: Olga Babarro Ferreiro

Viaje cultural para aprender de Arte, Historia y para divertirnos.

19 de noviembre de 2016

La primera parada la hacemos en Laguardia, donde existen más
de 300 bodegas soterradas y que han sido utilizas durante siglos
para elaborar y almacenar vino y alimentos. Visitamos la bodega “El Fabulista” que perteneció a la familia del fabulista Félix María Samaniego y que se encuentra bajo su casa natal, un
palacio de principios del siglo XVII. La bodega está a 7 metros
de profundidad. Terminamos la visita, con una cata comentada
de 2 vinos.
La segunda visita en la Laguardia es a la Iglesia de Santa María de los Reyes. que se comienza a construir a finales del siglo
XII en estilo Románico. El templo quedó finalizado en el siglo
XV, razón por la que tiene elementos Góticos y Renacentistas.
Lo más destacado del templo es su pórtico policromado. Es el
mejor conservado de España. Su construcción en piedra tallada. Fue policromado en el siglo XVII.
Continuamos hasta Logroño para comer. Después visitamos la
ciudad acompañados de una guía local. Recorrido por el casco
antiguo de la ciudad donde se encuentran los principales puntos de interés artístico: Muralla del Revellín, Iglesia de Santiago
el Real, Iglesia de Santa María de Palacio, Puente de Piedra,
Concatedral de Santa María de la Redonda, las calles de San
Juan y Laurel, finalizando en el conocido paseo de El Espolón,
también llamado Paseo de El Príncipe de Vergara, se parece al
famoso paseo de El Espolón de Burgos. Se creó en el siglo XIX
y está rodeado de plátanos y la gran estatua del General Espartero, que vivió en esta ciudad desde su exilio hasta su muerte.
Catedral de Santa María de la Redonda: Las torres son conocidas como la Gemelas, ejemplo del Barroco Riojano, tienen
más de 27 metros de altura. Cuadro de la Crucifixión, atribuido
a Miguel Angel Buonarotti (lo tienen en una caja fuerte, que
suelen abrir para verlo). El edificio actual es fundamentalmente
del siglo XVI, con numerosas reformas del XVIII, por lo que su
aspecto es Barroco. En 1959, Santa María de la Redonda fue
declarada Concatedral con el mismo rango que las históricas
Catedrales de Calahorra y Santo Domingo de la Calzada. Se
llama “la Redonda” porque en el sitio que se construyó había
una iglesia Románica que sí era redonda.
Iglesia de Santiago el Real, donde se reunía antiguamente, el
Concejo para debatir cuestiones importantes. Allí está la Virgen de la Esperanza, patrona de la ciudad. Esta iglesia está en
el Camino de Santiago. La portada es Renacentista, puerta de
entrada monumental, en el tímpano conjunto escultórico, representando a Santiago sobre su caballo.
Iglesia de Santa María de Palacio, bien de interés cultural,
patrimonio histórico de España. Construcción siglo XII-XV. El
crucero y la cabecera, fueron construidos en el siglo XV. Ci-
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borrio piramidal de 8 lados de estilo Gótico. La aguja es el
elemento más representativo de esta iglesia. La Torre es obra
de Juan de Acha, es más baja que la aguja Gótica; más tarde se
añadió el campanario. La talla de la Virgen de la Antigua es Románica con influencias Bizantinas y está en el retablo Barroco
de los siglos XVII y XVIII. El retablo es un tríptico Manierista.
Las calles centrales se separan mediante columnas corintias superpuestas.
Calle Laurel o Ruta de los Elefantes, jalonada de bares, hay
unos 60. Los pinchos como “las migas”, “los champis”, “los matrimonios”,…

A Meruelo,
al Museo de
Campanas y
a Santoña

25 de marzo de 2017

El sábado 25 de marzo fuimos de excursión a conocer la Ermita
de San Román de Escalante “joyita” del Románico. Sus muros
de mampostería, excepto en las esquinas y vanos que son de sillería, le dan un aspecto exterior humilde que no nos deja imaginar siquiera la amplia riqueza escultórica de su interior, de
la que quedamos maravillados. Seguimos hacia Meruelo para
disfrutar de la visita al Museo de las Campanas. La colección
recoge campanas desde el siglo XV al XX. Consta de unas 20
campanas, de todo tipo y tamaño, obra del bruñidor de Saldaña
D. Manuel Quintana que se encuentran expuestas en vitrinas
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y al aire libre. Cuenta con paneles indicativos que explican la
creación de las campanas, los significados de los distintos toques, la función y el funcionamiento. A continuación fuimos a
Santoña a ver una fábrica de conservas de anchoas. Volvemos a
Santander para la comida y por la tarde visitamos el Museo de
Prehistoria. La exposición se orienta a comunicar al visitante
cómo fue la evolución de los modos de vida en la Prehistoria y

A Roma

Texto: Francisco Gutiérrez Díaz

MEMORIA

la Historia de Cantabria, un privilegiado escenario patrimonial,
representativo del Paleolítico y la Prehistoria europeos. Una instalación de última generación, dotada de abundantes medios
audiovisuales e interactivos, cartelas digitales y escenografías de
gran formato, que envuelve al visitante en un ropaje museográfico de sensaciones táctiles, sonoras y luminosas.

21 al 24 de abril de 2017

Entre los días 21 y 24 de Abril se desarrolló el esperado viaje
a Roma que, paciente y escrupulosamente organizado por Olga
Babarro, reunió a 27 personas, la mayoría miembros de este
Centro. La selección de los puntos a visitar y la correspondiente
explicación histórico-artística de tales enclaves corrió por cuenta de quien estas líneas escribe.
Ciudad tan colmada de monumentos y obras de arte requiere,
sin duda, para ser admirada en toda su riqueza, de un tiempo de
permanencia bastante más prolongado del que era posible disponer en tan breve estancia. Por ello el criterio de selección que
me guió fue el de elegir escenarios especialmente significativos
de cada época (para que ninguna quedara descuidada) y obras
artísticas de valor universal.
Casi todos los objetivos se cumplieron. Los viajeros pudieron
ver y admirar vestigios de la antigua Urbe tales como el Foro
Romano y los Foros Imperiales, el Coliseo, el Arco de Constantino, el Teatro de Marcelo, las Termas de Diocleciano, el Panteón o la Columna de Marco Aurelio; edificios paleocristianos
(Santa María la Mayor, Santa María in Trastévere, San Pietro
in Vincoli), góticos (Santa María Sopra Minerva), renacentistas
(Santa María del Pópolo, San Pedro del Vaticano, el Gesù, San
Luis de los Franceses, Fontana del Aqua Felice, Santa María de
los Ángeles), barrocos (San Juan de Letrán, Fontana de Trevi,
Fontana del Tritone, Santa María de la Victoria, exterior de San
Carlino alle Quatro Fontane); plazas romanas de tanta fama y
tan grande belleza como las llamadas de la Rotonda, Navona,
Venecia, del Pópolo, de Montecitorio, de España, Barberini, Capitolio, San Ignacio, de la República, o la de San Pedro con su
columnata; enclaves tan singulares como el Barrio del Trastévere, la Via del Corso, Castillo de Sant´Ángelo o la Via de la Conciliazione; 9 de los 13 magníficos obeliscos egipcios que Roma
atesora; obras artísticas del mérito del “Moisés”, “La Piedad” y

“El Resucitado” de Miguel Ángel, “El Éxtasis de Santa Teresa”,
el “San Longinos” o el “Sepulcro de Alejandro VII” de Bernini,
los Caravaggios de la Capilla Cerasi (en Santa María del Pópolo)
o de la Capilla Contarelli (en San Luis de los Franceses)… Y un
largo etcétera.
Nada desmereció en este viaje, ni el alojamiento en el confortable “Hotel Archimede”, ni los vuelos de ida y vuelta, que “casi”
partieron a las horas indicadas de antemano, ni los diversos desplazamientos en autocar que estaban contratados para aquellos
días, pues, a pesar de que el conductor de la primera tarde no
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(continuación “Viaje a Roma”) resultó especialmente agradable, quedó compensada su “rudeza” con la gran amabilidad y
diversas atenciones que para con el grupo tuvo el que se ocupó
de los traslados al Vaticano, Embajada y Trastévere en la tercera
jornada. No se merecían menos los participantes en el viaje,
que resultó francamente grato, divertido y, sobre todo, lleno de
momentos de admiración ante las innumerables bellezas que
encierra la incomparable ciudad de Roma.

Grupo en uno de los enclaves visitados en Roma

A Santo Toribio
de Liebana

6 de mayo de 2017

Con motivo de la celebración del Año Jubilar Lebaniego, el
sábado 6 de mayo, nos fuimos de excursión a Potes. Madrugamos un poco para llegar a las 10:00 de la mañana a la visita
al Centro de Recepción de Visitantes de Picos de Europa, en
Tama, que alberga una espectacular exposición, que resume la
historia, flora y fauna de los Picos de Europa y su evolución a lo
largo de las estaciones.
Visitamos el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, con motivo de la apertura de la Puerta del Perdón y el inicio del año
Jubilar Lebaniego el 23 de abril de 2017.
A las 12:00 h. Asistimos a la Santa Misa del Peregrino y adoración de la Santísima reliquia del Lignum Crucis.
Al término de la misa, visitamos una pequeña fábrica familiar
productora de miel y orujo. De manos de un apicultor conocimos su producción de miel y sus orujos y descubrimos los
secretos de las abejas lebaniegas.
Descanso, degustando una comida con menú lebaniego en el
restaurante Plaza de Potes.
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Grupo debajo de la Torre del Infantado y en el Monasterio.

Ya por la tarde, visita guiada a Potes y entrada a la Torre del
Infantado para disfrutar de la exposición del Beato de Liébana
que contiene en su interior.
Terminamos nuestra excursión a Liébana con una visita guiada de la iglesia prerrománica de Santa María de Lebeña. Se
trata de una de las pocas estructuras mozárabes, fechada en el
siglo X, que se conserva en Cantabria. Visitamos el edificio y
conocimos la leyenda que existe en torno a él.
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CURSOS
Curso de Iniciciación al dibujo
septiembre-junio 2016
Curso de nueve meses de duración, en el que se inició a los
participantes en las principales técnicas de dibujo, como
conocimientos básicos de dibujo lineal, técnica de dibujo
artístico, dibujo al natural, retrato, figura humana, carboncillo,
sepia, sanguina y grisalla.

Curso de las nuevas tecnologías
0ctubre 2016
Con este curso intentamos acercar y enseñar de una forma clara,
sencilla y práctica el uso cotidiano de un smartphone (teléfono
móvil) o tablet. Hoy en día, el auge de este tipo de dispositivos
asociado a un aumento exponencial del uso de Internet,
hace necesario que las personas tengan unos conocimientos
esenciales a la hora de manejarlos.
El curso dirigido a todo tipo de públicos, sin importar la edad,
que quiera aprender a manejar con soltura y de una manera
eficiente su smartphone o tablet, ya estén basados en el Sistema
Operativo Android o en el Sistema Operativo IOS (Apple)

PRESENTACIÓN DE LIBROS
“YO ESTABA ALLÍ”

1.

El martes 7 de marzo, a las 19:30 horas, se presentó el libro
“Yo estaba allí”. La presentación de este libro corrió a cargo de
su autora, Dª. Esther García López, Presidenta de la Asociación
de Escritores de Asturias (AEA). “Yo estaba allí” está formado
por veintiún relatos de distinta factura temática y formal, que
tienen como hilo conductor la mirada de quien narra, que está
presente en todas y cada una de las situaciones narradas, y un
amor sin condiciones a la vida, aunque la autora no se engaña y
sabe que en ésta hay lugar para la fiesta y el amor, pero también
para la soledad, la tristeza y la muerte (Foto 1).

“DESDE GÉNOVA LA SUPERBA”
El viernes 9 de junio a las 19:30 horas, se presentó el libro
“Desde Génova la Superba”, a cargo de su autor D. José María
Alonso del Val, P. Escolapio, Escritor y Poeta (Foto 2).

“OSVETA”

2.

El jueves 22 de junio, a las 20:15 horas, el escritor D. David
Gutiérrez Díaz, en colaboración con la Sociedad Cántabra de
Escritores, nos presentó su libro “OSVETA”. La presentación
del autor fue hecha por Dª. Delia Laguillo González.
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EXPOSICIONES
Pintura al óleo y cerámica
Maravillosa exposición de pintura al óleo y cerámica de Dª. Mª
Jesús Canal Arnáiz del 16 al 30 de diciembre (Foto 1).

Retratos y paisajes
1.

Del 25 de mayo al 8 de junio, exposición de magníficos retratos
y paisajes hechos con la técnica de grafito a cargo de D. Ramón
Carrera Cobo (Foto 2 y 3).

“Torres Quevedo y el servicio de
aerostación militar”

2.

Del 15 de junio al 15 de julio acogimos la exposición titulada
“Torres Quevedo y el servicio de aerostación militar” a cargo
del comisario de la exposición, el Profesor D. Francisco A.
González Redondo (Foto 4).

3.

4.

ACTUACIONES EN EL CENTRO GALLEGO
Teatro “Koka y Marina Roma. Nuevos entremeses”
(27.10.2016)
Después del gran éxito de sus últimas actuaciones, el 27 de octubre a las 20:00 horas, nos volvieron a visitar, en nuestro Centro,
las grandes actrices cántabras “KOKA y MARINA ROMA”, que
representaron la obra titulada: “Entremeses cotidianos. Nueva
versión” (Foto 1 y 2).
Recital Navideño a cargo del coro “Voces de Santander” (02.12.2016)
Con motivo de las fiestas navideñas, el Coro “Voces de Santander” dio, el 2 de diciembre a las 20:00 horas, un recital de
villancicos en los salones de nuestro Centro. Al finalizar, brindamos por las fiestas (Foto 3).
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Grupo de teatro Cañadío (20.02.2017)
El 20 de febrero a las 19:30 horas, en los salones del Centro
Gallego, el Grupo de Teatro del Centro de Mayores de Cañadío,
puso en escena “Problemas conyugales”, “Las cartitas”, “Puntuación” y “La cotilla” (Foto 4, 5 y 6).
Las marzas con la “Rondalla – Coro Ciudad de Santander” (02.03.2017)
Actuación del grupo “Rondalla-Coro Ciudad de Santander”, que
interpretaron las “marzas” y otras canciones conocidas de su
bonito repertorio (Foto 7 y 8).
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Leonardo Torres Quevedo
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AMIGOS DE LA CULTURA CIENTÍFICA:
MÁS DE TREINTA AÑOS DIFUNDIENDO
LA VIDA Y LA OBRA DE LEONARDO
TORRES QUEVEDO
Texto: Francisco A. González Redondo. Universidad Complutense de Madrid
A MODO DE INTRODUCCIÓN
En 2016 se cumplían cien años de funcionamiento ininterrumpido, sin haber sufrido ningún accidente, del primer teleférico
para pasajeros de toda Norteamérica, el “Niagara Spanish Aerocar”. Había sido concebido por Leonardo Torres Quevedo quien,
en 1930, sería caracterizado por Maurice d’Ocagne, presidente
de la Sociedad Matemática Francesa, en las páginas de Le Figaro, como “el más prodigioso inventor de su tiempo”. Lo construyó una empresa española registrada en Canadá, The Niagara
Spanish Aerocar Company, con capital español, administradores
españoles, ingeniero constructor español, material transportado
desde España a Canadá durante la I Guerra Mundial y explotación comercial inicial española; en suma, I+D+i de hace cien
años. Esta efeméride nos animó a convocar en 2012 el “Año Torres Quevedo 2016”, que hemos continuado a lo largo de 2017,
animando a la Sociedad española a estudiar la contribución de
Torres Quevedo para poder recordar a las nuevas generaciones
la magnitud de una obra no suficientemente conocida ni reconocida en nuestro país, menos aún en el extranjero.
En efecto, hace ahora 130 años D. Leonardo patentó desde el Valle de Iguña (Cantabria) el primer teleférico especialmente concebido para personas del mundo (1887), el transbordador; llevó
hasta el límite la aplicación de la tecnología mecánica con sus
máquinas algébricas (1893‐1901), máquinas que permitían resolver ecuaciones algebraicas; concibió un sistema de dirigibles
autorrígidos (1902-1906) que, ensayados en España, patentados
hace 110 años en Francia y el Reino Unido y consagrados

durante la I Guerra Mundial en las Armadas de Reino Unido,
Francia, Rusia y EE.UU., siguen constituyendo actualidad en la
Aerostación dirigida del siglo XXI; inventó el primer mando a
distancia, el telekino (1902-1906), precedente de los actuales
drones; construyó el primer teleférico abierto al público en el
mundo hace también 110 años, el transbordador del Monte Ulía
en San Sebastián (1907); y, sobre todo, con sus fundamentales
Ensayos sobre Automática (1914), sus ajedrecistas (1913-1922)
-los primeros autómatas dotados de “inteligencia artificial”
de la historia- y su aritmómetro electromecánico (1920)
-probablemente el primer ordenador en el sentido actual del
término, terminado de construir hace 100 años-, se adelantó
en varias décadas a los pioneros de la Informática del siglo XX.
También patentó el poste de amarre (1911), sistema de acampada
al aire libre de todos los dirigibles hasta el presente; el buquecampamento (1913), proyecto de barco porta-dirigibles que
años más tarde se materializaría en el “Dédalo” de la Armada
Española (1922); patentó y ensayó la binave, primer catamarán
de casco metálico a motor de la historia (1916-1918). Incluso
se adentró, al final de sus días, en el ámbito de la Tecnología
Educativa, patentando perfeccionamientos en las máquinas de
escribir (1921-1923); un sistema de paginación marginal para
los manuales (1926); y, sobre todo, el proyector didáctico (1930),
dispositivo que mejoraba la disposición de las diapositivas sobre
las placas de vidrio, y el puntero proyectable (1930), un sistema
articulado para proyectar un punto-sombra con objeto de
facilitar las tareas docentes de profesores y conferenciantes.

Concesión a Torres Quevedo de la “Medalla Echegaray” de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en 1916 (Fuente:
Archivo de Amigos de la Cultura Científica).
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EL “AÑO TORRES QUEVEDO 2016 … Y 2017”
Y para compartir convenientemente con la Sociedad los
estudios e investigaciones realizados promovimos desde que
en 2012 convocamos el “Año Torres Quevedo” para difundir
su impresionante legado, y hemos organizado numerosas
exposiciones destinadas a estudiantes y profesores universitarios:
“Centenario del Transbordador del Niágara” (abril-mayo,
Universidad Politécnica de Madrid), “Los Transbordadores
y el Telekino (mayo-junio, Universidad de Zaragoza), “Torres
Quevedo: la conquista del aire” (julio-agosto, Universidad
Internacional Menéndez Pelayo en Santander), “Leonardo
Torres Quevedo: ingeniero universal. El más prodigioso inventor
de su tiempo” (octubre-noviembre, Universidad del País Vasco)
y “La obra escrita de Leonardo Torres Quevedo” (noviembre
2016-febrero 2017, Universidad Complutense de Madrid).

Pero también parecía conveniente proyectar la cultura científica
universitaria a otros niveles educativos, acompañándola de
talleres y actividades complementarias para los niños y mayores.
Así, organizamos exposiciones para el alumnado y profesorado
de Educación Primaria: “Leonardo Torres Quevedo: ingeniero
iguñés universal” (noviembre 2016-marzo 2017, CEIP Leonardo
Torres Quevedo, Cantabria), “Leonardo Torres Quevedo en
y desde Iguña” (mayo-junio 2017, CEIP Leonardo Torres
Quevedo, Cantabria); o para los de Educación Secundaria:
“Leonardo Torres Quevedo: los transbordadores aéreos” (marzo
2017, Feria “Con Ciencia en la Escuela”, Círculo de Bellas Artes
de Madrid); y “Leonardo Torres Quevedo, inventor universal.
Del Valle de Iguña al Mundo” (marzo-abril 2017, IES Estelas de
Cantabria, Los Corrales de Buelna, Cantabria).

Inauguración de la Exposición “Leonardo Torres Quevedo, la conquista del aire”, en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de
A Coruña, diciembre de 2016. (Fuente: el autor).

Pero el conjunto de la población, en ciudades y en los pueblos,
también tiene derecho a recibir la cultura científica generada por
los universitarios, y para ellos organizamos las correspondientes
exposiciones: “El Transbordador, invento cántabro” (septiembre
2016, Círculo de Recreo de Torrelavega, Cantabria); “Leonardo
Torres Quevedo: la conquista del aire” (diciembre 2016-marzo
de 2017, Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT),
A Coruña); “En la prehistoria de los vuelos espaciales: globos y
dirigibles en España, 1896-1919” (febrero-marzo 2017, Museo
Lunar del Ayuntamiento de Fresnedillas de la Oliva, Madrid);
“Leonardo Torres Quevedo: la conquista del aire” (abril-mayo
2017, Centro Cultural “El Espolón”, Ayuntamiento de Comillas,
Cantabria); “El Transbordador, invento cántabro” (junio-agosto
2017, Estación Superior del Teleférico de Fuente Dé, Cantabria);
“Leonardo Torres Quevedo y el Servicio de Aerostación Militar”
(junio-julio 2017, Centro Gallego de Santander); “Leonardo
Torres Quevedo: la conquista del aire” (julio-agosto 2017,
Eureka! Zientzia Museoa de San Sebastián); “Transbordador
aéreo de Ulía” (julio-agosto 2017, Fundación Cristina Enea de
San Sebastián); y “Leonardo Torres Quevedo y los orígenes
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del Ejército del Aire” (julio-agosto 2017, Círculo de Recreo de
Torrelavega).
Pero la obra de Torres Quevedo no se podía difundir únicamente
en España. Así, desde el “Año Torres Quevedo” se han impartido
conferencias en foros internacionales como The Royal Institute
of Navigation-National Maritime Museum Greenwich o The
Newcomen Society (Reino Unido), la Universidad de Coimbra
(Portugal) o el Museo Nacional del Transporte en Luzerna
(Suiza). También puede constatarse que en los años preparatorios
anteriores se dieron otras conferencias en el Instituto Cervantes
de Munich (Alemania), la Universidad Napier de Edimburgo
(Reino Unido), etc.
Estas manifestaciones de difusión de la cultura científicotecnológica también se han llevado durante 2016 y 2017 a
numerosas ciudades españolas como A Coruña, Arrecife de
Lanzarote, Barcelona, Bilbao, Guadalajara, Madrid, Pamplona,
San Sebastián, Santander, Zaragoza, como años antes se habían
llevado a Salamanca, Oviedo, Gijón o Valencia). Incluso hemos
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dado conferencias en diferentes localidades de Cantabria como
Torrelavega, Corrales de Buelna, Comillas, Castro Urdiales,
Cabezón de la Sal, Molledo, Campoo de Yuso, La Cavada, etc.
Muchas de ellas se han impartido en centros escolares o para
alumnos y profesores de CEIP e IES que se han desplazado para
aprender en sesiones complementarias de las visitas guiadas a
las diferentes exposiciones organizadas: CEIP Leonardo Torres

REPORTAJE

Quevedo, CEIP José Arce Bodega, CEIP Cisneros, Colegio
Esclavas, IES Estelas de Cantabria, Colegio La Salle Los Corrales,
CEIP Jesús Cancio, IES Garcilaso de la Vega, IES Santa Clara,
IES Leonardo Torres Quevedo (en Cantabria); IES Barajas, IES
Julio Palacios, CEIP Infantas Elena y Cristina, IES José Luis San
Pedro (Comunidad de Madrid), etc.

Carteles de la XVI Semana de la Ciencia 2016 de la Comunidad de Madrid y de Zientzia Astea (Semana de la Ciencia) de Vizcaya 2016.

Todo este caudal de realizaciones (exposiciones, conferencias,
talleres) culminó, en el mes de noviembre de 2016, con las
actividades programadas durante la Semana de la Ciencia en
Madrid “En un lugar de la Ciencia”, organizada por la Fundación
para el Conocimiento Madri+d y dedicada en esta XVI Edición
a conmemorar el IV Centenario de la muerte de Cervantes, el
Año internacional de las Legumbres y, precisamente, el “Año
Torres Quevedo 2016”, en cuyo marco se han ofrecido visitas
guiadas a exposiciones (Museo “Torres Quevedo” de la UPM
y Biblioteca de la Facultad de Educación de la UCM), talleres
prácticos (Universidad Carlos III, Universidad Francisco de
Vitoria, IES Francisco Giner de los Ríos) y conferencias (Museo
Lunar de Fresnedillas de la Oliva, Instituto IMDEA, Facultad de
Educación de la UCM).
En esas mismas fechas, la Semana de la Ciencia de Vizcaya
dedicó una atención especial a Torres Quevedo, ofreciendo una
Exposición (completada con una conferencia) que pudieron
visitar miles de escolares vascos. También fueron numerosos
los visitantes de la Feria “Con Ciencia en la Escuela” celebrada
en marzo de 2017 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid,
donde los estudiantes y profesores pudieron asistir a una nueva
conferencia y visitar una pequeña exposición sobre la historia

del Transbordador organizadas desde la Real Sociedad Española
de Física. Y miles han vuelto a ser los visitantes a las cuatro
exposiciones que organizamos simultáneamente, durante el
verano de 2017, en el Centro de Interpretación del Monte Ulía y
el Museo Eureka! de la Ciencia de San Sebastián, en la Estación
Superior del Teleférico de Fuente Dé y en el Círculo de Recreo
de Torrelavega.
Por supuesto, junto a todas las anteriores, una vía para la
difusión de nuestro patrimonio científico-educativo son las
revistas científicas y de divulgación, además de la prensa diaria
y semanal. Así, se han publicado numerosos artículos sobre el
genial inventor español y su “Año Torres Quevedo 2016” en
El Diario Montañés, Heraldo de Aragón, Alerta, Jot Down-El
País, El Confidencial, Diario Público, El Diario Vasco, El Diario
Cantabria, Reportero.Doc, Futuro.Doc, Revista Española de
Física, La Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española,
La Revista de Cantabria, Aviador Revista del COPAC, Dyna
Ingeniería e Industria, Nuestro Cantábrico, Cantabria Liberal,
El Español, Agencia SINC, Libredón, Ontarada, etc.
De hecho, el “Año Torres Quevedo 2016” ha recibido un
seguimiento muy destacado en radio y televisión, con entrevistas
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y programas emitidos en el Telediario de la 1 y 24 horas de
RTVE, TeleCantabria, Popular TV, Radio Nacional de España,
Radio Exterior de España, Radio Euskadi, Onda Cero, SER,
Radio Ebro, Radio Santa María, Nueva Dimensión Radio, Onda
Madrid, etc., seguimiento que ha continuado en 2017 con
nuevos programas en Radio Cadena Ibérica, Radio San Vicente
(Alicante), Radio Foramontanos (Cabezón de la Sal, Cantabria),
Onda Occidental Cantabria (San Vicente de la Barquera,
Cantabria), etc. A través de estos medios, como es natural,
se ha llegado a un número y variedad de ciudadanos mucho

más amplio que al que se puede llegar mediante congresos
académicos o conferencias y exposiciones públicas.
En suma, se han cumplido con un éxito considerable los objetivos
planteados desde Amigos de la Cultura Científica, la web www.
torresquevedo.org y el Public Group de Facebook “Spanish
Aerocar Centennial”, cuando en febrero de 2012 convocamos
y decidimos promover la celebración del “Año Torres Quevedo
2016 y 2017”.

EL PROGRAMA “LEONARDO TORRES QUEVEDO”
DE AMIGOS DE LA CULTURA CIENTÍFICA
Pero, realmente, las actividades para difundir el patrimonio
histórico, científico, tecnológico y educativo que supone
para todos los españoles la obra de Torres Quevedo, habían
comenzado hace muchos años, en 1982, de la mano del Profesor
Francisco González de Posada, desde el Aula de Cultura
Científica, por él creada, adjunta a su Cátedra de Fundamentos
Físicos de las Técnicas en la Universidad de Santander. Así, en
abril de ese año 1982, además de organizar varias conferencias,
desde el Aula se promovió la creación, por parte del Ministerio
de Educación y Ciencia, del “Premio Nacional de Investigación
Técnica Leonardo Torres Quevedo”, análogo a los Premios
“Santiago Ramón y Cajal” o Ramón Menéndez Pidal”, solicitud
que hizo suya el entonces Ministro Federico Mayor Zaragoza,
publicándose la correspondiente resolución en septiembre de
ese mismo año.

En 1983 el Aula de Cultura Científica se desvinculó de la
Universidad de Santander y los profesores que lo componían se
reencarnaron en la asociación Amigos de la Cultura Científica,
institución formada por universitarios que han organizado
desde entonces y hasta el presente numerosas actividades
torresquevedianas que han culminado con el “Año Torres
Quevedo 2016”. Para todas ellas se ha intentado buscar una
motivación, en forma de conmemoración, que sirviera para
llevar la figura de Torres Quevedo, además de a las instituciones
culturales, a los centros educativos y al conjunto de la Sociedad.
En efecto, en 1986 debía conmemorarse el Cincuentenario
de la muerte del insigne inventor. Como prólogo, en 1985 se
organizaron en la Fundación Santillana (Santillana del Mar,
Cantabria), cuatro exposiciones de título general “Científicos
montañeses”, la primera de las cuales estuvo dedicada a Torres

Libros de Francisco González de Posada sobre el Premio Nacional de Tecnología y la conmemoración del Cincuentenario de la muerte
de Torres Quevedo.
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Quevedo, y diferentes conferencias. Ya dentro del año 1986,
se programaron nuevos actos y conferencias y se organizó una
suscripción popular para erigir un monumento en bronce en su
localidad natal, Santa Cruz de Iguña.
Concluidos los actos del Cincuentenario, Amigos de la Cultura
Científica consideró oportuno continuar sus esfuerzos en pro de
la recuperación de la memoria de Torres Quevedo, en tanto que
“insigne figura de las ciencias y de la ingeniería”, convocando
el I Simposio “Leonardo Torres Quevedo: su vida, su tiempo, su
obra” con objeto de facilitar los estudios conducentes a la “justa
valoración histórica de su obra”. De hecho, el Cincuentenario
sirvió como punto de partida de numerosas iniciativas culturales,
históricas y científicas desarrolladas durante los años siguientes,
entre las que destacaron, junto con Jornadas Torresquevedianas
de Primavera y de Invierno, la convocatoria del Premio
“Leonardo Torres Quevedo” para “Promover el estudio de la
obra del insigne ingeniero y científico iguñés y su valoración
histórica”, “Difundir su obra, su vida y su nombre” y “Premiar
aquellas tareas de especial relieve relacionadas con la evocación
de Leonardo Torres Quevedo”. Una nueva conmemoración
torresquevediana sirvió de motivación a la asociación Amigos de
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la Cultura Científica para continuar con sus actividades: los 75
años de funcionamiento ininterrumpido, sin ningún accidente,
del Transbordador sobre el río Niágara, que se cumplirían
el 8 de agosto de 1991. A lo largo de ese año organizamos
tres exposiciones; dos de ellas en la Asamblea Regional de
Cantabria: “Leonardo Torres Quevedo en y desde Cantabria”
y “Los inventos de Leonardo Torres Quevedo”; y una tercera
en el marco de la Universidad en el Real Valle de Camargo,
“Leonardo Torres Quevedo: 75 años de Transbordador sobre
el Niágara”. También convocamos el II Simposio “Leonardo
Torres Quevedo: su vida, su tiempo, su obra” y diferentes ciclos
de conferencias.
Como colofón de estas conmemoraciones de 1991, en
septiembre se entregó el Premio “Leonardo Torres Quevedo”,
en su V edición, a The Niagara Parks Commission, por haber
cuidado y mantenido operativo el Spanish Aerocar durante
75 años. La Comisión de los Parques del Niágara utilizaría la
dotación del Premio para erigir una placa de bronce sobre un
monolito, con una síntesis de la obra de Torres Quevedo que
pueden leer desde entonces los miles de visitantes que tiene
todos los años el Transbordador del Niágara.

DIFUSIÓN HISTÓRICO-CIENTÍFICA POR ESPAÑA
La dimensión alcanzada, prioritariamente en Cantabria, por la
conmemoración del Cincuentenario del fallecimiento de Torres
Quevedo y la celebración de los 75 años del Transbordador del
Niágara, animaron a Amigos de la Cultura Científica a utilizar
otras aproximaciones diferentes al inventor para poder dar a
conocer el patrimonio universal que supone su obra en otras
comunidades del Estado español.
Así, aprovechando el hermanamiento de Pozuelo de Alarcón
(Madrid) con Issy-les-Moulineaux (París), la localidad donde la
casa Astra fabricaba los dirigibles del sistema Torres Quevedo
que sirvieron en las Armadas de Francia, Reino Unido y Estados
Unidos durante la I Guerra Mundial, y la proximidad de la
localidad madrileña al Museo del Aire del Ministerio de Defensa
(Cuatro Vientos, Madrid), en 1994 empezamos la organización,
en colaboración con el Ayuntamiento de Pozuelo y el Museo, de
una nueva exposición sobre “Los comienzos de la Aerostación
en España”, para conmemorar en 1995 el 90 aniversario del
inicio de la construcción, por parte de Torres Quevedo, del
primer dirigible español. También organizamos diferentes
ciclos de conferencias preparatorios del III Simposio “Leonardo
Torres Quevedo: su vida, su tiempo, su obra”, celebrado en abril
de ese año.
A partir de 1995, Amigos de la Cultura Científica amplió
notablemente sus actividades desde el Centro Científico-cultural
Blas Cabrera, desde el que organizamos cinco ediciones del
Simposio “Ciencia y Técnica en España de 1898 a 1945: Cabrera,
Cajal, Torres Quevedo”, programados en diferentes localidades
de la Isla de Lanzarote entre 1999 y 2003. Entre medias, y
con el patrocinio de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones
Culturales, se organizaron unas “Jornadas Torresquevedianas”,

materializadas ya a principios de 2003, para conmemorar en
Madrid el sesquicentenario (1852-2002) del nacimiento del
inventor.
Pero la actividad torresquevediana que más repercusión tuvo
durante la primera década del siglo XXI, fue la Exposición
“Leonardo Torres Quevedo y la conquista del aire”, organizada
en Guadalajara, entre noviembre de 2007 y marzo de 2008, en
el marco de la Semana de la Ciencia de Castilla-La Mancha,
para conmemorar la botadura del primer dirigible español,
acontecida en 1907. Nuevos ciclos de conferencias, visitas
guiadas, fichas didácticas elaboradas y concursos históricocientíficos permitieron completar las realizaciones.
El alcance de las iniciativas fue realmente significativo y, de
hecho, durante los años siguientes, se siguieron organizando
nuevos ciclos de conferencias en la capital alcarreña, se
volvieron a exhibir algunas de las secciones de la Exposición
de 2007, se organizaron concursos de aeromodelismo con los
diferentes clubs de la provincia, etc. La exposición completa
sobre “Leonardo Torres Quevedo y la conquista del aire”,
incluso, se volvió a exhibir, junto con talleres prácticos
complementarios, como evento singular en la Feria “Madrid es
Ciencia” organizada en el IFEMA de Madrid en 2009 por la
Consejería de Educación, y visitada por decenas de miles de
alumnos y profesores de todos los niveles educativos, mientras
la sección “Torres Quevedo: los dirigibles” se mostraba ante los
ojos de todos los viajeros en tránsito en el Aeropuerto de LoiuBilbao antes de que terminara ese año.
Pero lo más importante del esfuerzo realizado investigando la
obra aeronáutica de Torres Quevedo fue el reconocimiento de
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los especialistas mundiales en dirigibles. En efecto, en 2008
en la 7th Airship Convention celebrada en Friedrichshafen
(Alemania), la cuna del Conde Zeppelin, se daba a conocer y se
reconocía una aportación a los aparatos más ligeros que el aire,
la de Torres Quevedo, que había estado vigente durante más de
cien años y seguía presente en la mayoría de los dirigibles que

se estaban construyendo en el siglo XXI. Al año siguiente, sería
la Royal Aeronautical Society la que nos invitara a su sede en
Londres para conocer esta parte de la obra de Torres Quevedo y
los años siguientes habría que hacer lo propio para The Airship
Association, The Airship Heritage Trust, The London Region
Balloon Club o Cross & Cockade International.

Inauguración de la Exposición “Leonardo Torres Quevedo, la conquista del aire”, en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de
A Coruña, diciembre de 2016. (Fuente: el autor).

CONSIDERACIONES FINALES
Y todas estas actividades, todas estas semillas sembradas durante
tantos años, no sólo culminaron (de momento) en el “Año Torres
Quevedo 2016”, sino que han prolongado su germinación
durante un “Año Torres Quevedo 2017” que ha estado tan lleno
de actividades torresquevedianas como el anterior o más.
Y es que, a todas las realizaciones destacadas anteriormente,
puede añadirse que los IES de localidades como Galapagar y
Colmenarejo (Madrid) han convocado el I Concurso de Inventos
Leonardo Torres Quevedo. También debe constatarse que otros
CEIP e IES de Santander o de Tres Cantos y Alcobendas (Madrid)
han querido clausurar el curso 2016-2017 programando
nuevas conferencias sobre el genial inventor. Puede recordarse,
incluso, cómo la Universidad Politécnica de Madrid, la Sociedad
Regional de Turismo de Cantabria (CANTUR), la Fundación
Cristina Enea (San Sebastián), el Eureka! Zientzia Museoa
de la Fundación Kutxa (San Sebastián), el Centro Gallego de
Santander y el Círculo de Recreo de Torrelavega (Cantabria)
decidieron programar nuevas exposiciones sobre los diferentes
ámbitos de la ingente obra de Torres Quevedo durante los meses
de verano de 2017.
Pero la iniciativa quizá más gratificante es la que puede
englobarse en el Proyecto “Leonardo Torres Quevedo: del Valle
de Iguña al Mundo”, en el que los profesores y alumnos del
CEIP Leonardo Torres Quevedo (La Serna de Iguña, Cantabria),
con la colaboración de Amigos de la Cultura Científica y del
Museo Torres Quevedo de la UPM están convirtiendo su centro
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Programa de la Jornada “En el Año Torres Quevedo 2016 … y
2017” en el CEIP “Leonardo Torres Quevedo” del Valle de Iguña
(Cantabria).

en una completa Aula Didáctica, abierta a toda la comunidad
educativa de la Región, con exposiciones permanentes sobre
la vida y la obra de Torres Quevedo, talleres prácticos sobre
transbordadores y dirigibles ofrecidos a todos los demás CEIP
de Cantabria, etc., concebidos para fomentar vocaciones
científicas y técnicas entre los niños y, muy especialmente,
las niñas de la región desde los primeros años de Educación
Primaria, proyectando la figura de Leonardo Torres Quevedo
desde el valle que le vio nacer en 1852, al resto del Mundo.
En suma, más de treinta años de actividades torresquevedianas
promovidas en y desde Amigos de la Cultura Científica.
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RECUERDOS Y AÑORANZAS DE
UN VIEJO LOBO DE MAR VARADO
10ª ENTREGA: MIS MEMORIAS DEL ÁFRICA ECUATORIAL PARTE TERCERA: REALIZANDO UN
CENSO DE FAUNA
Texto: Alejandro Llano Pallarés
Como me había anunciado Xiao Rivas
Loureiro las grandes trozas de madera,
tanto en balsas como en gabarras, comenzaron a arribar al costado del Munisa con tanta prodigalidad que en una
semana estábamos listos para zarpar con
las bodegas completamente abarrotadas
y una importante y llamativa cubertada. Xiao, durante aquellos días, vivía,
prácticamente, a bordo, de manera que
me resultó fácil despedirme de él. No
fue así con Antón Meizoso, quien, en
aquel tiempo, tuvo que permanecer en
Bata despachando con el gobernador.
Recordando nuestra última conversación
arranqué la máquina, tras la orden del
puente de gobierno, para iniciar nuestro
regreso a casa. Estaba rematando la primera decena de noviembre de 1.964.
Sin más novedad que las duras mares
sufridas desde nuestra aproximación a
Finisterre, teníamos ya a la vista Cabo
Mayor cuando recibimos instrucciones
de la casa armadora de continuar viaje hasta Pasajes para comenzar allí la
descarga. Permaneceríamos en el puerto
guipuzcoano un par de días continuando
luego viaje hasta Bilbao, para descargar
en Zorroza durante una semana.
Esta modificación de los planes de descarga podía alterar, muy importantemente, mis previsiones para este remate
de singladura en Santander, a donde
llegaríamos tras abandonar la ría del
Nervión, previsiones que incluían la celebración de mi boda durante la estancia
en el puerto de “casa”. Una vez atracados
en el muelle guipuzcoano salté a tierra,
tan rápido como me fue posible, para intentar hablar con los míos y ponerlos al
corriente de los cambios en la situación.
Me tranquilizaron haciéndome comprender que todavía disponíamos de tiempo
suficiente, tanto que habían programado
un viaje a Ferrol, para presentar a mi
prometida a la familia que no iba a poder
asistir a nuestra boda, aprovechando la
festividad de la Inmaculada, que hacía
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“puente” con el fin de semana. Prolongamos nuestra estancia en Pasajes unos
días más de lo que estaba previsto, por
falta de espacio en el muelle de descarga para acoger tanta madera, de manera
que no atracamos en Zorroza, de la ría
de Bilbao, hasta el mediodía del diez
de diciembre. Busqué un teléfono público desde el que llamar a la casa de mis
padres sin encontrar respuesta. En la de
mi novia me dijeron que les esperaban

aquella misma noche, sin conseguir que
me dieran explicación que justificara tanto retraso en su vuelta del viaje a mi ciudad natal. Sospechando que algo anormal
estaba pasando decidí marchar a Santander tomando el tren, que tantas veces había utilizado en mis tiempos de estudiante en Deusto, que salía a las seis de la
tarde para rendir viaje a las diez. Llegado
a casa me encontré a la familia recién
llegada, sin deshacer aún las maletas, y

Foto 1. Boda de Alejandro Llano y Blanqui (22 diciembre 1964). Los contrayentes (centro),
Inés (Izquierda , encargada del bar del Centro Gallego); Manolo, su esposo y compañero de
mar del autor.

Foto 2. Junta Directiva del Centro Gallego, con su presidente Otero Val (de pie derecha) en
la Boda de Alejandro Llano. Marisol Rebolledo (esquina izquierda); Alejandro Llano padre y
secretario de la J.D. del C. Gallego( al fondo); Carmen madre del autor y madrina de la boda y
la tía de la novia(en la cabecera); Emilio Otero presidente del C. Gallego cantando (de pie a la
derecha) y su esposa Carmina (sentada a su izquierda).
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con la apariencia de haber participado en
algún conflicto bélico, conservando en sus
cuerpos las señales que les había dejado un
accidente que, en el viaje de ida, sufrieran
a la altura de Ortigueira, donde pudieron
haber acabado en el fondo del mar de no
haber sido frenado el coche por un oportuno pino que se interpuso en su camino
en la ladera por la que se precipitaron dando un par de vueltas de campana antes de
encontrar a su árbol salvador. A pesar de
un ojo morado de mi prometida y de una
pierna inflamada de mi madre y futura
madrina decidimos seguir adelante con los
trámites de la boda acelerando todo lo todavía pendiente. Lo que tenía que quedar
para concretar, hasta que yo estuviera ya en
casa, eran el día y la hora de la ceremonia
que había que estudiar con el párroco de
Cueto, ya que de él dependía la capilla de
la fundación San Martín donde acordamos
celebrar los actos religiosos.
Al día siguiente volví a Bilbao y a mi buque donde permanecimos hasta la fecha
prevista inicialmente: el 17 de diciembre,
día en que zarpamos de la capital vizcaína
y arribamos a la de la montaña. En el transcurso de aquella semana todos los trámites
previos a la boda, salvo la fecha habían llegado a buen fin. Éste último lo llevamos a
cabo, mi novia y yo, a la mañana del día
siguiente en la sacristía de la iglesia parroquial de Cueto con su párroco. Resultó ser
que la única fecha posible, por lo apretado
de la agenda, había de ser el 22 de diciembre que, además de coincidir con el sorteo
de la lotería de Navidad era martes. Como
ninguno de los dos era supersticioso decidimos darla por buena y ese día, del que
se cumplirá este año el 53 aniversario, se
celebró mi boda con la asistencia, prácticamente en pleno, de la directiva del Centro
Gallego, entre otros invitados (Foto 1, 2,
3 y 4).
No tuve mucho tiempo para disfrutar mi
luna de miel. No quise hacer uso del permiso de boda que me correspondía, salvo
el del mismo día de la ceremonia, y seguí
cumpliendo con mis obligaciones laborales,
si bien comía y dormía en mi casa. Fue justo
al día siguiente al de mi enlace cuando el capitán me dio la noticia de que el día 30 zarparíamos rumbo a Ferrol para desembarcar
allí los últimos restos de nuestra carga. ¡No
se me podía haber recortado más el tiempo
inicialmente previsto cuando pensamos
fijar la fecha de la boda! Menos mal que
al menos pasaríamos un par de días en mi
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Foto 3. Boda de Alejandro Llano. De izquierda a derecha: Mª Carmen Otero (hija de Presidente
Emilio Otero), su esposa Carmina; Emilio Otero; Carmen y Alejandro padres del autor; Manolo
compañero de mar.

Foto 4. Boda de Alejandro Llano. De izquierda a derecha: Carmen y Alejandro Llano (padres del
autor); Manuz, jefe de la Oficina Técnica de Astilleros de Corcho, S.A.; Emilio Otero; Virginio,
socio ferrolano y Carmina esposa de Emilio Otero.

ciudad natal. Mi recién inaugurada esposa
decidió acompañarme y, de esta manera
profundizar algo más en el trato con mi
familia que había iniciado, de la mano de
mis padres, en el viaje del accidente de
Ortigueira.
Del acceso al puerto ferrolano di buena
cuenta en el Libredón nº 57, en el artículo,
tercera entrega de esta misma serie, que
llevaba por título: EL CONTRAMAESTRE
ATÍPICO O LA BATALLA DE BRIÓN.
Por ello evitaré repetir ahora aquellas
vivencias, recordando, tan solo, que
nuestro capitán, a pesar de mis consejos,
que él mismo había solicitado, no consiguió
vencer su miedo y se negó a entrar en la ría
de Ferrol, en cuya boca estuvimos situados
al mediodía del día 31, en medio de un
temporal imponente, y ordenó retornar a

Cabo Ortegal para, a su amparo, pasar
el resto del día y la noche pendientes de
una mejoría del tiempo que los partes
meteorológicos anunciaban para el primer
día del año 1.965. Se perdía así, también,
la posibilidad de celebrar el fin de año, en
mi querido “Ferroliño”, con mi familia. En
descargo del capitán hay que decir que,
para quien no conociera la entrada de la
ría, como era su caso, podía asustarse ante
la situación. Como explicaba en el artículo
aludido, cuando subía de la máquina hacia
el puente, a requerimiento del capitán para
tratar del asunto, y contemplar el estado de
la mar vinieron a mi memoria, unos versos
del poema Ameazando, de Gonzalo López
Abente:
Un espanto mortal no ambente bate,
érguese o mar en escumosa lomba,
e dentro o xordo rebruar retomba
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das falanxes dispostas pra o combate.
El amanecer nos mostró una mejor
cara, pocas nubes, la mar rebajando su
ímpetu y un capitán más animado, así
que, tras un calorífico desayuno, levamos
anclas poniendo rumbo al golfo Ártabro.
Al mediodía quedábamos atracados
al muelle de la PYSBE, en la capital
departamental, en donde permanecimos
hasta las veinte horas del día tres. Aunque
por poco tiempo tuve la oportunidad de
disfrutar de la compañía de mi familia,
de comer en Pataquiña y cenar en la
Jobita y en Venancio, de transitar mis
rúas y retornar, ocasionalmente, a mi
próximo pasado. Pero llegada la hora
hubo que asumir las despedidas, de
mis parientes, de mi recién estrenada
esposa, que permaneció unos días en
Ferrol estrechando lazos familiares
antes de retornar a Santander, y de mi
“contramaestre atípico”, Arsenio Silva
Couceiro, quien había tomado la decisión
de dejar la navegación de gran altura
para tratar de atender, desde más cerca,
a la familia. Fueron fuertes emociones
las que hubo que vivir pero se imponía
la dura realidad y, según estaba previsto,
a las veinte horas zarpábamos rumbo a la
Guinea Ecuatorial vía Tenerife.
Los días de mar fueron mitigando los
dolores de las despedidas hasta llegar
a Tenerife. Tras hacer consumo y
avituallamiento zarpamos de la isla del
Teide, para, catorce días después de dejar
Ferrol, recalar, en la mañana del día 18
de enero de 1.965, frente a la capital de la
Guinea continental, Bata. Allí embarcó
la colla de estibadores, amanteros y
“wáter boys” que habría de permanecer
a bordo hasta el mismo día de nuestra
partida, una vez concluida la carga de
la tan solicitada madera local. Como
máximo responsable de la colla hizo
la presentación de su capataz nativo el
impar Xiao Rivas Loureiro, al que recibí
con un efusivo abrazo escurriéndome
entre los fornidos brazos del gigantón
ribeirán. Tras los primeros saludos y su
despacho con el capitán, le invité a mi
camarote donde, degustando una lata de
chatka acompañada de unos frescos finos,
me comentó que nos esperaban unos
días costeando por el litoral guineano,
entre Rio Benito, Ndote, Utonde,
Etembue y Cabo San Juan, antes de
fondear en Rio Muni, frente a Kogo,
donde completaríamos la carga. Para
ese momento me tenía preparados unos
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encuentros con la selva nuestro común
amigo Antón Meizoso Grandal que me
iban a llenar de satisfacción, según su
claro entender.
Transcurrieron doce días, cumpliendo
el programa previsto por Xiao, antes
de hacer entrada en el estuario de Rio
Muni, para fondear frente a Kogo,
al este, dejando a nuestro sur a la Isla
de las Serpientes, y dando un susto
mayúsculo a una familia de manatíes que
merodeaban por el entorno. No tardé
en buscar noticias de Antón Meizoso.
Nada más concluir la maniobra de
arribada y fondeo solicité de mi amigo
Vicente (un simpático marino aragonés
que desempeñaba la responsabilidad del
primer oficial de puente) que arriara el
bote de servicio a motor para que pudiera
hacer uso de él en cuanto concluyéramos
nuestro yantar del mediodía y, en efecto,
casi tomándome el café solo por el
camino, terminada la tarea de la cotidiana
alimentación, me lancé escala real abajo
en pos del bote que me llevaría a tierra.
Atracados al muelle dejé al cuidado de la
embarcación a un marinero que me hacía
compañía a tal efecto y que había de
someterse a un pequeño aprendizaje en el
manejo del motor, para poder encargarse
de los viajes a tierra en próximas
ocasiones, y me dirigí a las oficinas de la
compañía maderera en busca de nuestra
correspondencia. Con ella ya en mi
poder emprendí rumbo hacia “el bar de

los blancos”, que era como se conocía
coloquialmente al negocio hostelero de
Ulpiano y Eloísa, naturales del valle de
Soba, que con sus dos hijas completaban
la plantilla del establecimiento. Pero
allí no se encontraba Antón Meizoso,
objeto de mi búsqueda. Si estaba Vicente
Aguirre, el maestro mulato, con quien
me entretuve charlando durante un rato,
mientras degustaba mi primer white lady,
obteniendo la información de que mi
amigo Antón debía de andar por Kogo
Chico, en compañía de su boy Felipe.
Y allí me dirigí tras despedirme de la
compañía.
Kogo Chico era un pequeño poblado,
de no más de una docena de chozas de
arquitectura híbrida entre la vivienda
nativa y las chabolas de cualquier arrabal
ciudadano hispano, distribuidas a ambos
lados de un bastante voluminoso barracón
que cumplía las funciones, según los
horarios, de bar, casa de comidas,
casino o sala de fiestas. De hecho allí se
celebraban los beleles de las noches de los
jueves. Se llegaba hasta el lugar a través
de un pequeño sendero que se tomaba en
la carretera de Bata, una vez pasada la
iglesia, y que se iba adentrando hacia el
sur aumentando el ángulo que formaba
con la carretera en su inicio, tras caminar
un poco más de un kilómetro. Llegado al
poblado, que parecía un ente muerto, me
dirigí al barracón que yo acostumbraba
a llamar cantina, por diferenciarle de

Foto 5. Chozas nómadas de los pigmeos baká en la selva de Guinea Ecuatorial
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cualquiera otra denominación que, en
absoluto, no le correspondía. Allí estaba
Antón Meizoso Grandal, sentado frente
a una rústica mesa, al pie de una ventana
situada a la izquierda de la gran barra del
fondo, manejando un cuaderno de notas,
con un vaso largo que parecía contener
algo fresco que, de momento, no llamaba
su atención. Ensimismado en su tarea no
se apercibió de mi aparición. Engolando
mi voz saludé desde la entrada: - Hola,
aventurero-. Antón levantó la vista y
después todo su cuerpo para aproximarse
a mi sonriendo. – ¡Chieff, se te echaba de
menos!- Tras el fuerte abrazo me invitó a
sentarme a su mesa.
Nuestras primeras palabras fueron de
socorrido y amable protocolo: La salud,
los amigos, el trabajo y, como no, mi

boda. Después, tras pedir mi White
lady, intenté indagar sobre lo que hacía
Antón con aquel cuaderno de notas. Su
respuesta fue clara y confirmó lo que yo
me estaba imaginando:
-Lo utilizo- decía Meizoso- para ir
anotando brevemente lo reseñable de las
investigaciones que vamos haciendo para
el estudio de la situación de la fauna en la
Guinea continental-.
Aunque su explicación fue muy escueta
tuve la intuición de que estaba dispuesto
a decir bastante más, así que decidí
animarle con una nueva pregunta. - ¿Por
qué lo estás haciendo aquí y ahora?-. Le
brillaron los ojos y esbozó una sonrisa
que parecía acreditar que agradecía la
insistencia. Me explicó que tenía, junto a

Foto 6. ¿Hermanas mayores o jóvenes madres?

Foto 7. Los pigmeos baká tienen gran afición por la música y la danza.

COLABORACIONES

su boy Felipe, aquel lugar como base
de unas investigaciones y búsquedas
que estaban desarrollando en el sureste
de la selva que se iniciaba en las
inmediaciones. De repente me di cuenta
de que mi marinero acompañante debía
de estar preocupado por mi tardanza. Así
se lo hice saber a mi amigo Antón quien,
al momento, llamó a su boy a gritos.
Al instante apareció Felipe, apurado y
sorprendido, portando un largo machete
y dos cocos en sus manos, dejándonos
claro a que se estaba dedicando. Su masa
le ordenó: -Ábrelos y déjalos ahí, luego
acércate al muelle, busca el bote del
Munisa y dile al marinero, de parte del
chieff, que no se preocupe y le espere que
enseguida llegará-. Luego, dirigiéndose a
mí, siguió diciendo que la zona, a pesar
de la proximidad a las áreas habitadas,
era muy rica en ofidios y simios, incluso
mandriles, chimpancés y, penetrando un
poco más en el profundo bosque que
se iniciaba en la proximidad, hasta de
algunas familias de gorilas de llanura. Con
relativa frecuencia, afirmaba Antón, se
acercaban, hasta las proximidades, grupos
de estos grandes simios, en busca de las
frutas que abundaban en los árboles que
rodeaban al poblado e, incluso, alguna
boa, a la caza de alguno de los animales
domésticos de los nativos. Diciendo esto,
me condujo al exterior para mostrarme
su zona de trabajo. En la parte posterior
del barracón paseamos entre algunos
árboles que aportaban a los nativos frutos
importantes en su alimentación, tales
como, cocos, mangos, bananas, aguacates
e, incluso, yuca. Tras este espacio una
zona desprovista de arbolado de escasa
extensión que, al recorrerla, nos llevaba a
asomarnos a un precipicio desde el que se
divisaba la inmensidad de la selva virgen.
A la derecha el desnivel era muy inferior
permitiendo un aprovechamiento del
terreno para la creación de un pequeño
sendero que se iba aproximando al
profundo bosque hasta desaparecer
dentro de él. Antón me explicaba que
aquel era el camino que venía utilizando,
junto a Felipe, para adentrarse en la
selva y buscar, siguiendo, casi siempre,
avisos y consejos de cazadores nativos o
habitantes nómadas de la selva, los datos
precisos para elaborar su censo de fauna
y me contaba multitud de anécdotas
de la más diversa índole, mientras yo,
escuchando su voz como un murmullo
más de aquella naturaleza maravillosa,
me extasiaba contemplando tanta belleza
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desde aquel extraordinario mirador. De
repente sonó el walkie-talkie de Antón
y yo, despertando de mi ensueño, recordé
que tenía abandonado a un marinero
custodiando el bote de servicio junto al
embarcadero. Cuando nuestro explorador
terminó de hablar le advertí que debía de
volver al Munisa con la correspondencia.
Él me aclaró que la llamada era de Felipe,
desde la emisora de casa, a donde había
acudido para advertir a su “masa” de que
iba a ser visitado allí, en Kogo Chico,
por la guardia colonial. Decía haberse
encontrado con el sargento Piñeiro y
dos soldados cuando volvía a nuestro
encuentro, tras haber dejado el recado al
marinero. Al parecer el sargento portaba
una orden del gobierno civil, para Antón,
al objeto de que prestase su colaboración
en una investigación que debía de
empezar a practicar la guardia colonial en
el área en que se estaban desenvolviendo
nuestro amigo y su boy Felipe.
El berciano intentó transmitirme su
inquietud por conocer de que se trataría
aquella investigación para hacerme
esperar, junto a él, la llegada de Piñeiro
y sus soldados, pero mis prisas por
llegar a mi buque estaban ya más que
justificadas así que, rogándole que me
tuviera al corriente del particular, me
despedí con un abrazo y puse rumbo al
embarcadero. Inicié la marcha pensando
que era muy probable que me cruzara en
el camino con el sargento y sus gentes,
con lo cual, con un poco de suerte, podía
ser que me enterase del asunto antes
que el propio Antón. No me equivoqué
en mis previsiones y, poco después,
en efecto, pude saludar al sargento
brigantino, acompañado de su tropa. No
fue demasiado difícil hacerle decir que se
había recibido, en el cuartel de la Guardia
Colonial, un aviso del descubrimiento de
unos restos, con posibilidad de tratarse
de humanos, en un pequeño claro de
la selva, consecuencia de una tala de
ukolas realizada unos años atrás, a una
hora de camino hacia el este, por el
interior de la selva, en la que estaba
trabajando Antón. Había que averiguar
si eran humanos y, en caso afirmativo,
tratar de identificarlos, de acuerdo con
las órdenes del Gobernador. Me despedí
atentamente de mis informadores, llegué
al embarcadero y volví a mi buque a
donde llegué cercana la hora de la cena.
Tras hacer llegar la correspondencia que
portaba a sus destinatarios acudí a dar
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buena cuenta de la cena. En el momento
de la sobremesa, cuando empezaba a
pensar en levantarme y salir a cubierta,
recibí la visita del radiotelegrafista para
explicarme que le había llegado una
llamada, por radiotelefonía, de Antón
solicitando que, por el mismo medio, le
volviera a llamar yo. La llevamos a cabo
de inmediato y, en esa charla, nuestro
gallego-berciano, me convenció de
que me iba a resultar muy interesante
acompañarle en la expedición, que
iniciaría a las ocho de la mañana del día
siguiente, en la búsqueda de los restos
que me habían anunciado los de la
guardia colonial.
El día siguiente era sábado y no nos
traerían madera hasta el lunes por la
mañana. Nos dedicaríamos a trabajar en
un ligero mantenimiento, teniendo en
cuenta que era fin de semana y que el
domingo teníamos por costumbre, si el
trabajo no abrumaba, el bajar a puerto
para acudir a la misa y a tomar el vermut.
No sería problemático el acompañar a
Antón en su intrigante tarea.
Así resultó, en efecto, y el sábado, a las
siete y media de la mañana, esperaba
paciente, alegre y con mucha curiosidad
por lo que había de depararnos la jornada,
la llegada del remolcador Fortuny,
patroneado por Xiao Rivas Loureiro.
Tras ver zarpar del muelle de Kogo a
nuestra esperada embarcación inicio un
lento descenso de la escala real hasta la
última plataforma que me debería dar
acceso al barco y, sorprendido, escucho
pisadas detrás de mí. Me giro curioso y
compruebo que quien sigue mis pasos
no es otro que Andresito Nsé, wáterboy de la colla y fiel servidor y hombre
de confianza de Xiao, que, además de
patrón del Fortuny, era el responsable de
la colla y de la carga. Andresito sonrió al
ver mi cara de asombro y, con la simpatía
que le era tan natural, se explicó: -El
masa Rivas dio permiso para acompañar
a vosotros por bosque de Kogo Chico, y yo
contento. Yo conoce bien ese sitio y puede
ayudar-.
-Seguro que sí, amigo- respondí- me
alegro de tenerte cerca en esa tan cerrada
selva-.
El Fortuny ya se nos había abarloado;
subimos a bordo, saludamos a la
tripulación y partimos hacia el muelle.

Llegados allí Xiao atracó el barco en el
punto reservado y, dejando a un hombre
de guardia, con especial dedicación a la
escucha de la emisora, tomó otra portátil
para sí, que pasó a Andresito, y portó
sobre el hombro su familiar Sarasqueta,
que tantas positivos desenlaces de caza y
de otra índole le había aportado. Hizo un
rápido repaso visual de todo el entorno y,
con voz enérgica indicó: -Rumbo a Kogo
Chico-.
Llegamos allí, con paso rápido y sin
paradas, en quince minutos y ya Antón
y Felipe nos esperaban. Tras un saludo
breve, pero cálido, el boy tomó una
voluminosa mochila, que portaba, según
supe después, herramientas de trabajo
del veterinario, al tiempo que el gallego
del bierzo se echaba su rifle Remington al
hombro y me pasaba a mí el ya familiar
Browning. Ésta vez fue la voz de Antón
a la que se escuchó decir la orden de
marcha y, con buen ánimo, a pesar de
la visión impresionante de la intrincada
selva que nos esperaba a tan solo unos
pocos metros, partimos en pos del mínimo
sendero que, al este del poblado, nos iba
dando entrada a la espesa floresta.
Al principio, aunque de uno en fondo,
anduvimos ligeros, pero antes de la
media hora de camino ya la selva
nos dominaba por todos los costados.
Andresito y Felipe, que iban en cabeza,
se esforzaban, con dos grandes machetes,
en abrirnos paso por el sendero cerrado
por la maleza. Al cabo de una hora de
esforzada caminata nos topamos, casi
de repente, con el claro, del que nos
había hablado el sargento de la guardia
colonial, consecuencia de una tala de
ukolas. En un extremo, sentado sobre el
verde suelo y apoyado en su mosquetón
luchaba contra el sueño un nativo de
la guardia colonial. Al notar nuestra
presencia se levantó medio dormido y,
antes de saludarnos, hizo uso de un silbato
que llevaba atado al cuello. Enseguida
aparecieron del interior de la espesura
el sargento Piñeiro, el brigantino, y
otro soldado de la guardia colonial que
andaban indagando entre la maraña
selvática. Nos saludamos efusivamente
y, sin más preámbulo, nos llevaron hacia
los restos, presuntamente humanos, que
se hallaban muy cerca de la posición que
ocupaba el soldado que encontramos en
nuestra entrada en el claro. Lo primero
que evidenciaba cualquier profano en
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técnicas forense es que los restos eran,
evidentemente, humanos: El cadáver
estaba, todavía, bastante vestido; restos
de una blusa de profusos colores rojos,
verdes y azules y de una falda de tonos
oscuros, sucia, manchada por la influencia
de la intemperie y de la intervención de
seres vivos de distinta identidad, junto a
adornos, dijes o amuletos, abundantes
y aparatosos, parecían poder certificar,
dejando al margen evidencias que aún
no estaban a la vista, de que se trataba
de una mujer de raza negra. Antón
hurgaba ya entre los restos aseverando, a
la vista de las partes íntimas, que observó
con discreción evitando fueran objeto
de curiosidad de los concurrentes, que,
efectivamente, era hembra. Pero lo que
le preocupaba, principalmente, era el
determinar si los destrozos del cadáver y
los aparentes consumos del mismo eran
consecuencia de intervención humana,
animal o, lo más probable, aparentemente,
de ambas. Andresito se atrevió a afirmar
que tanto los restos de ropa como los
diversos amuletos, collares etc. que se
hallaban a la vista le resultaban conocidos
y creía poder asegurar que pertenecían
a la madre de Mazapán, sobrenombre
con el que se conocía a un asiduo
componente de las collas de estibadores,
muy degradado por el alcoholismo, al que
se le asignaban tareas muy secundarias
por caridad y agradecimiento al trabajo
que pudo desarrollar en un tiempo en
el que sus facultades eran notables y
su comportamiento con la compañía
ejemplar. Era la forma de ser de Xiao,
muy humano con los nativos que dirigía.
El boy pamue no se atrevía a asegurar
que se trataba de la madre del comentado
compañero porque su cara estaba muy
deteriorada por la acción de algún o
algunos animales.
Antón, pidió a Felipe y Andresito que
se quedaran con él y el sargento para
ayudarles y nos indicó a los demás
que nos fuéramos a distraer por los
alrededores, sin adentrarnos en la selva,
poniendo a los soldados al cuidado de
nuestra seguridad. Al cabo de un rato
había concluido con sus investigaciones.
Nos reunió y nos confió su pronóstico con
la conformidad del sargento Piñeiro: - Se
trata del cuerpo de una mujer, de baja
estatura y delgada, de edad indefinida,
con los datos que aún tenemos, aunque
me atrevería a aventurar que rondará
los cincuenta años. Presenta un corte a

la altura de la nuca ejecutado de abajo
hacia arriba, seguramente, con un gran
machete, que hace pensar que la persona
que la agredió era más baja que ella y no
muy fuerte, ya que no seccionó la cabeza,
a pesar de que el arma lo permitía. Ha
sido devorada parcialmente por parte de
fauna menor y, muy probablemente, por
algún o algunos humanos, quizás, en un
ritual de brujería. Le ha sido fracturado el
cráneo, después de muerta, para acceder
a su cerebro que ha sido consumido casi
totalmente, y tiene un boquete en el
pecho por donde le extrajeron el corazón
que, asimismo, debió de ser devorado.
Andresito cree que sus restos de ropa y
adornos son de la madre de Mazapán, el
de la colla, que era una conocida bruja,
muy solicitada y reconocida por los
aficionados a prácticas de este tipo. De
ser así tendríamos una buena pista para
empezar la investigación. Levantaremos
los restos y los llevaremos, con el máximo
cuidado, dentro de nuestros medios, al
cuartel de la guardia colonial o al hospital
local para continuar con la investigación-.
Así se hizo. Los miembros de la guardia
colonial habían sido previsores (el
sargento Piñeiro vivió, tiempo atrás,
experiencias similares) y portaban en sus
mochilas unas grandes bolsas blancas,
impermeables, que cerraban con una
gran cremallera y que eran capaces
de dar cabida a un cuerpo humano
completamente derecho y estirado. Con
el asesoramiento técnico de nuestro
veterinario multiusos y con exquisito
cuidado fueron introduciendo los restos
en una de las bolsas que, los mismos
soldados nativos, iban a portar en unas
angarillas, habilitadas a tal fin con dos
fuertes ramas y una amplia pieza de
lona que, también, habían previsto
convenientemente. Antón miró su
reloj. Yo lo hice también, al observar su
movimiento. Eran las once y media y la
vuelta a Kogo Chico, con la carga que
había que portar, nos había de llevar, al
menos, media hora más que la hora que
invertimos en llegar hasta allí; así que
Antón, deseando estar en el poblado a la
hora de comer, indicó que era necesario
iniciar el regreso.
El camino de retorno fue bastante
rápido y tranquilo. Los movimientos de
la fauna, a nuestro paso, no resultaron
inquietantes ni salían de la normalidad.
Felipe y Andresito colaboraron en el
transporte de los restos, turnándose con
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los soldados, mejorando así el ritmo
de la marcha. Observé que Antón y
el sargento mantenían una larga y, al
parecer, interesante conversación que
me instó a aproximarme más e intentar
enterarme de que trataban. Hablaban de
las posibilidades que planteaba el cadáver
que transportábamos y decidí participar
-Parecéis muy convencidos de que se trata
de la madre de Mazapán, ¿no?-pregunté.
-Es casi seguro –respondió Antón-,
pero el rostro está muy desfigurado por
la intervención de roedores, de algún
mustélido, quizás una gineta, y picotazos
de aves carroñeras de tamaño medio. Por
ello hay que esperar a un correcto análisis
para poderlo confirmar. En cuanto
lleguemos a Kogo el cuerpo quedará a
merced de un médico del hospital local,
para tratarlo convenientemente hasta
la llegada del forense de Bata que,
seguramente, llegará esta misma noche.
Si mañana vas a misa es posible que te
pueda dar alguna novedad-.
Continuamos hablando durante la
marcha. Una de las cosas que me
intrigaban era quien podría ser esa
persona más baja que la propia víctima
y de escasa fortaleza física que le asestó
el machetazo en la nuca. Lo pregunté,
dirigiéndome a mis dos acompañantes, y
ambos, interviniendo alternativamente,
y bajo la consideración de que,
efectivamente, el cadáver fuera el de la
bruja madre de Mazapán, apuntaban a
una conocida rivalidad que, desde hace
algún tiempo, existía entre la bruja y
un hechicero de un grupo de pigmeos
que se movían por esta selva, aunque,
normalmente, más al interior penetrando,
incluso, en las tierras que se extendían
al Este de la frontera del Gabón. De
confirmarse que los restos humanos que
transportábamos eran de la conocida
bruja parecería posible la implicación del
hechicero pigmeo y tendría explicación
que éste hubiera consumido el cerebro
y el corazón de la víctima cumpliendo el
deseo de asumir, así, los poderes que ella
poseía y que, según el sargento Piñeiro,
le habían sido robados, parcialmente, al
pigmeo por la madre de Mazapán en una
mágica ceremonia ritual que era el origen
y motivo de la enemistad que existía entre
ambos brujos.
Sumidos en estas conjeturas se nos pasó
el tiempo sin apenas advertirlo y, un poco
sorprendidos, nos encontramos entrando
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en Kogo Chico un cuarto de hora antes
de la una del mediodía. Los miembros de
la guardia colonial habían reclamado a
su cuartel, antes de iniciar el camino de
retorno, vía radio- teléfono, un vehículo
que pudiera transportarlos a ellos y a
los restos humanos que cargaban. Un
Land-Rover Santana, grande y capaz
de cumplir con el objetivo, esperaba
aparcado en un lateral de la cantina.
Todo su grupo, incluidos los restos que
custodiaban, partieron, rápidamente,
en el vehículo rumbo al hospital local.
Los demás decidimos quedarnos en
la cantina a tratar de comer lo que se
pudiera hallar, dado que la hora y el
estómago iban aconsejando lo prudente
de la medida. Tuvimos la suerte de que
acababan de dejar en el establecimiento
una gran barracuda capturada, a la
“cacea”, por un pescador local en aguas
próximas a Corisco. Una buena rodaja
para cada uno, puesta a la plancha, con
una salsa de chiles, no tan exagerada
de picante como acostumbraban los
nativos pero con bastante “alegría”,
acompañadas de una ensalada tropical
de frutas locales, fue más que suficiente
para dejarnos plenamente satisfechos.
Unos fuertes cafés solos, dos ginebras
Gordons para los morenos, un whisky
Vat 69 con mucho hielo para el
veterinario y mi imprescindible White
Lady ayudaron al mantenimiento de
una amena conversación en la que me
comprometí con Antón a buscar una
fecha adecuada para acompañarle,
continuando con su censo de fauna,
hasta Rio Campo, en el extremo norte,
frontera con Camerún, para visitar a los
únicos hipopótamos de Guinea. Hacia
las tres y media de la tarde Xiao Rivas
y Andresito Nsé me animaron a volver
al Munisa. Nos despedimos de Antón y
Felipe prometiendo, por mi parte, que al
día siguiente, domingo, vendría a la misa
y, posteriormente, al bar de los paisanos
de Soba para, de paso, tratar de conocer
las novedades que hubieran surgido en
el caso de la presunta antropofagia. Tras
andar el camino hasta el embarcadero
y surcar con el Fortuny la ruta hacia
nuestro destino final embarcábamos
en el Munisa alrededor de las cuatro y
cuarto de la tarde. Una vez allí cada uno
volvió a sus cotidianos quehaceres.
El domingo, en efecto, estaba en la misa
de las once de la mañana intentando, con
el disimulo obligatorio, localizar a Antón
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Rivas. Pronto nos vimos y una leve señal
fue suficiente para quedar en vernos en
el vecino bar de los paisanos de Soba.

por los suyos Jengi Malaka, alertado
por algún aviso, estaba intentando
desaparecer.

Bajadas las escaleras de acceso a la
Iglesia y a su izquierda se hallaba
el establecimiento que se conocía,
popularmente, como el bar de los
blancos. Allí encontré a Antón, en
compañía de un martíni, con mucho
hielo. Me sorprendió el que, en el poco
tiempo transcurrido desde nuestro
último encuentro, hubieran aparecido
tantas novedades, según la información
que iba recibiendo de mi amigo berciano.
Decía Antón Meizoso, que mediante
la colaboración del forense llegado de
Bata, de la inspección de la Guardia
Colonial y del mismo Mazapán, (el
deprimido y alcohólicamente degradado
miembro de la colla de carga), se
había podido certificar que los restos
hallados en la selva correspondían, sin
duda, a la reconocida bruja y madre
del citado Mazapán. Una vez conocido
lo expuesto, la Guardia Colonial,
que tras la información aportada por
el sargento Piñeiro y por orden del
Gobernador Civil, había establecido
un cordón de vigilancia del poblado
pigmeo, en posesión del resultado final
de las actuaciones, intentó entrar en el
poblado y capturar al hechicero para su
interrogatorio y posible imputación. La
sorpresa fue mayúscula al comprobar
que el poblado itinerante había
desaparecido durante la noche. Aquellos
habitante de la selva, pigmeos de la etnia
baká, a los que los nativos llamaban
beyeles o bokuings, según el origen
del que los nombrara, se movían en la
espesura vegetal, tanto de día como de
noche, con mayor acierto y precisión que
cualquiera de los habitantes de la floresta
y, habiéndose percatado de que estaban
siendo vigilados, pusieron selva de por
medio con hechicero y todo. La guardia
colonial organizó la búsqueda de los
nómadas bakás con prioridad de hallar
a su hechicero y bajo la sospecha de que
los pigmeos se estarían desplazando hacia
el extremo NE, frontera con Camerún y
Gabón, donde, en las proximidades de
Ebebiyin, población más importante,
eran más frecuentes los asentamientos
itinerantes de las gentes de esta
etnia baká. Todo parecía indicar que
nuestro famoso hechicero, que, según
información facilitada por la guardia
colonial a Antón Meizoso, era llamado

Dando por agotado, momentáneamente,
este tema pasamos a charlar sobre
la oferta que mi querido paisano me
había efectuado de acompañarle, en el
desarrollo de su estudio sobre el censo de
fauna, al extremo noroeste de la provincia
ecuatorial, Rio Campo, en búsqueda
de los únicos hipopótamos de Guinea,
entre otras cuestiones de interés. Antes
de este contacto con el amigo Antón ya
había tenido la ocasión de comentar con
el capitán la posibilidad de aceptar la
invitación que conllevaría la necesidad
de ausentarme del buque durante un fin
de semana completo, esto es, desde la
mañana de un viernes hasta la tarde del
domingo siguiente, habiendo obtenido
del “viejo” la autorización para resolverlo
a mi buen entender. Así se lo hice saber
a Antón y entre ambos decidimos
que el próximo fin de semana fuera el
conveniente. Esperamos unos minutos la
llegada de Xiao y, una vez arribado al
lugar, marchamos juntos a Kogo Chico,
para tomar allí la última ronda antes de
separarnos, aprovechando, al tiempo,
para ponernos de acuerdo en los detalles
iniciales de la próxima excursión.
La semana transcurrió apaciblemente,
con el buen tiempo propio de la primera
estación seca del año en la que nos
hallábamos, llevándonos, sin problemas
destacables, hasta la mañana del viernes.
Como era costumbre el Fortuny, con
Xiao Rivas a los mandos, se encargó de
conducirme hasta el muelle de Kogo,
donde amarramos, muy puntuales, a las
ocho de la mañana. Sobre el muelle dos
Land Rover Santana y, a su lado, Antón
Meizoso y su “boy”Felipe esperaban que
nos acomodásemos en ellos. En uno nos
sentamos Xiao, Felipe y yo, haciéndolo
en el otro Antón, Andresito y su primo
Bonifacio. Sin más preámbulos que
los imprescindibles arrancamos rumbo
al estuario del Rio Campo o Ntem,
por la carretera principal de Bata,
pasando por Niefang y Bindung hacia
Ndjiacom. El viaje se nos presentaba
bastante largo, teniendo en cuenta el
tipo de carretera que había que seguir,
beneficiada, no obstante, por hallarnos
en la estación seca, como decíamos hace
poco. La distancia no era muy larga,
unos 155 km. Era su estado el que podía
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resultar determinante. Según Antón, en
condiciones normales, podía llevarnos
alrededor de dos horas y cuarto. No
obstante decía conformarse con hacerlo
en tres horas.
La conversación, durante la mayor parte
del viaje, transcurrió por los derroteros
previstos del crimen, con detalles de
antropofagia, y de su presunto autor, el
hechicero pigmeo. Para nuestro jefe y guía
el asunto estaba claro. Así lo pensaban,
también, la guardia colonial y el gobierno
civil. El autor era sin duda, Jengi Malaka,
el huido hechicero baká. Mientras tanto
nuestros vehículos nos llevaban, tan
rápidos como era posible, por paisajes
singulares, vistosos, variados, selváticos
o con fincas espectaculares, pisando
un suelo que, aunque no asfaltado, se
encontraba en bastante mejor situación
de lo que habíamos supuesto. De esta
forma, dos horas y media después de
nuestra partida de Kogo, nos hallábamos
a la vista del estuario del río Ntem.
Nuestro amigo Antón no tenía la
más mínima intención de permitirnos
presentir un confort y unas comodidades
superiores a las que nos había preparado
de manera que evitó la proximidad de
cualquier poblado, por insignificante
que fuera, decidió ignorar la proximidad
de Mbini (Río Campo) y nos condujo,
campo a través, siguiendo el curso del rio
hacia el interior y sin alejarnos mucho de
su cauce, hasta el lugar que le pareció más
idóneo para acampar. De esta manera nos
habíamos alejado, también, del manglar
del estuario, que no resultaba hábitat
aceptable por los hipopótamos. El espacio
elegido era un círculo herbáceo de unos
ciento cincuenta metros cuadrados de
diámetro rodeado de selva por el este y
por el sur. Al norte estaba el rio, separado
de nuestra parcela por una amplia
sabana herbácea que terminaba en un
estrecho cinturón arbustivo que lindaba,
al final, con nuestra campa. Al oeste un
amplio espacio arbustivo intermitente
que nos había permitido, sorteando,
en un continuo zig-zag, los obstáculos
plantados en su suelo, acceder al lugar
elegido por Antón para acampar. Lo
que si deseaba nuestro jefe y guía era
empezar cuanto antes su trabajo y, para
ello, decidió, en primer lugar, el montaje
de lo que iba a ser nuestro campamento,
dando las instrucciones oportunas para
que todos colaboráramos en la tarea si
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bien nuestros compañeros nativos, dando
muestras de amplia experiencia, tuvieron
especial protagonismo. Imperaba la
sencillez y el minimalismo extremo: Un
lugar común formado por una mesa y seis
sillas plegables bajo un toldo, paralelo al
suelo, sostenido por cuatro fuertes estacas
aseguradas por sus vientos y clavijas
y, para nuestro descanso, seis tiendas
canadienses, de dos metros de altura en
la cumbre y con el frente y el fondo de
tela de mosquitera, montadas formando
un semicírculo que cerraba el espacio
comunal. En el centro un alto trípode y,
bajo él, un trébede anunciaban donde se
harían el fuego y la comida caliente.

rechonchos y pacíficos cerditos aunque “a
lo bestia”, y nada más lejos de la realidad,
según pude comprobar. Resultaba ser más
cierto que los hipopótamos competían
por la cabeza de la lista de animales
que más muertes humanas causaban en
África y su próxima apariencia era la de
unas iracundas criaturas preocupadas
por mostrar, a quienes se atrevieran a
acercarse a su hábitat, el formidable
armamento que guardaban dentro de su
descomunal boca. Completado nuestro
frugal refrigerio, mientras cambiábamos
impresiones sobre lo recién vivido y
Antón llevaba a cabo sus imprescindibles
anotaciones, reanudamos la marcha.

Todo se llevó a cabo en un tiempo record
y recién pasado el mediodía estábamos
en disposición de marchar en busca de
los objetivos previstos por Antón para
aquella jornada. Cargamos cada uno con
una mochila o bolsa seleccionada por
Antón y con nuestras armas habituales
para, una vez pasada revista por el jefe,
iniciar la marcha adentrándonos en
la floresta procurando no perder de
vista al río para intentar detectar a los
hipopótamos viajando hacia la parte
alta de su cauce. Y los vimos, ya lo
creo que los vimos, en dos ocasiones.
Una hora y media después de nuestra
partida, cuando nos acomodábamos,
en un claro estratégicamente muy bien
situado para permanecer en observación,
con idea de llevar a cabo un refrigerio,
habíamos avistado ya, además de lo que
podíamos considerar fauna menor, a los
mencionados hipopótamos, en dos grupos
familiares de 15 y 12 individuos, y a un
macho adulto de leopardo pendiente,
quizás, de los efluvios que emanaban una
hembra y sus dos cachorros, grandecitos
pero, todavía, inmaduros. Era mucho
en tan poco tiempo y de esto tratamos
durante nuestro momento de descanso.
Todos dejamos constancia de la belleza
de los felinos pero nos resultó, sin duda,
mucho más impresionante la cercana
visión de los enormes paquidermos.
El único animal de esta especie que yo
había visto, hasta aquel momento, era
el que llevaba en una gira por nuestro
país el circo Americano y el recuerdo
más impactante de aquel momento era el
insoportable olor que emanaban el pobre
animal y el recinto ínfimo que lo retenía.
De su aspecto de entonces yo podía
suponer que aquellos ejemplares en
libertad tendrían que asemejarse a unos

Caminamos durante dos horas y media
más para, alrededor de las cinco de la
tarde, iniciar el regreso al campamento
con la seguridad de estar de vuelta con
buena luz para preparar el operativo de
la cena y “el fuego de campamento” que
nos ilusionaba celebrar para resumir los
aconteceres de la excursión. Durante el
camino de retorno no hubo más asunto
reseñable que el apartado efectuado
por Antón y Xiao para perseguir a
una familia de facóqueros de la que
consiguieron extraer un par de jabatos.
De vuelta en el campamento todo se fue
viviendo de acuerdo con las previsiones
que cada uno había venido calculando
durante el camino. No cenamos, por
supuesto, la caza recién cobrada; la
dejamos para una próxima y pronta
ocasión. Para mitigar el ansia que pudiera
producir la espera nos consolamos con
unas gallinas de Guinea escabechadas,
alarde culinario debido a Xiao y a su
ayudante Felipe. Mientras cenábamos
fuimos contando nuestras propias
experiencias personales, resumiendo lo
que a cada uno más le había llamado la
atención, pero pensando, en nuestro fuero
interno, no consumir demasiado tiempo
para dar pie a una pronta intervención de
Antón, quien, sin duda, haría el resumen
más completo. Así fue, en efecto; cuando
le tocó hablar, ya frente al fuego, Antón
se exhibió demostrando que, además
de haber visto mucho más que todo el
resto de expedicionarios, había llevado
la cuenta de lo apercibido por cada
uno de nosotros. En nuestro haber se
hallaban empatados en los lugares de
cabeza los avistamientos de leopardos e
hipopótamos. Después cada cual tenía sus
propias preferencias. Él, Antón, anteponía
las de mayor requerimiento científico
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pero tenía sus gustos propios y conocía
los del resto del equipo. Sin equivocarse
ni una sola vez fue exponiendo una larga
lista en la que, además de los ya citados,
fueron apareciendo dos familias de
gorilas, avistadas en distintas ocasiones;
otros tantos grupos de chimpancés;
mandriles, al mando de un impresio‑
nante macho; diferentes representantes
de los cercopitecos, que Anton citó
detalladamente; gatos monteses; ginetas;
boas; búfalos de selva; facóqueros y un
largo etcétera que se haría interminable
nombrar. Terminó confesando que no
habíamos caminado al azar sino siguiendo
los consejos que le habían facilitado sus
contactos en la zona y que resultaron,
sin duda, importantes porqué el día
había resultado muy interesante para los
invitados pero aún más, científicamente,
para los profesionales. Prometió, para
el día siguiente, una aproximación a
Ebebiyin, en el extremo N.E., de manera
que podría cubrir dos objetivos al tiempo:
El primero, llevar a buen término el
trabajo de investigación programado
para aquella zona; el segundo tratar
de localizar a los pigmeos baká, en un
hábitat en el que gustaban practicar sus
hábitos nómadas, y comprobar si les
acompañaba el hechicero Jengi Malaka
o, en caso negativo, que es lo que podían
saber de él.
Los resultados de la excursión fueron
muy buenos desde la perspectiva del
censo que venía trabajando Antón.
Contemplados desde la necesidad de
encontrar al hechicero, ya conocido
como el “asesino caníbal”, el éxito
resultó nulo. Los pigmeos eran mudos
inquebrantables. Tras varios intentos
fallidos, solo después de haber sido su jefe
obsequiado por Antón con un precioso
cuchillo de monte y un rollo de red para
montar sus trampas se pudo conseguir que
confesaran que había estado con ellos un
par de días, marchándose, súbitamente,
al llegar al poblado información de que
serían visitados por la Guardia Colonial.
Suponía el jefe que su idea era la de
cruzar la frontera, cambiar de aspecto y
“desaparecer”.
En el camino de vuelta al campamento
primaron los comentarios sobre el crimen
y el acto de antropofagia presuntamente
cometidos por el hechicero baká Jengi
Malaka sobre los referidos a la variada
fauna avistada que, sin embargo, nos
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había llenado de satisfacción.
Ya en el campamento nos dispusimos
a cenar una parrillada a cuenta de
los jabatos cazados el día anterior,
cuya carne, por razón del clima, ya
no admitía mayor curación. Los tres
nativos, supuestamente dirigidos por
Xiao, dieron la nota con la preparación
aportando, además, una salsa de chiles
que, usándola prudentemente, contribuía
a que la cena pudiera ser cualquier cosa
menos aburrida. En la sobremesa Antón
nos hizo saber que, vía radio, el Gobierno
Civil le había comunicado su decisión de
declarar en situación de busca y captura
al hechicero baká como único sospechoso
del asesinato ritual, con canibalismo
incluido, de su colega y rival conocida
como la madre de Mazapán. Aquello
parecía poner punto y final a aquel
complicado asunto ya que nadie esperaba
que se volviera a saber absolutamente
nada de un pigmeo baká conocido entre
los suyos como Jengi Malaka. Alguien
debió de pensar que aquello era digno
de celebración viéndonos todos, sin
saber muy bien cómo, participando de
una fiesta folklórica galaica en versión
ecuato-guineana. No duró mucho; al día
siguiente había que madrugar.
La nueva mañana trajo, en efecto, madru‑
gón. Antón había planificado la vuelta
tomando en consideración información
procedente de consejeros de confianza
que nos obligaría a realizar algunos
desvíos de nuestro camino más directo.
En algunos puntos fuimos acompañados
por los mismos asesores que nos
esperaban, pacientes, en los puntos de
encuentro acordados. De este modo el
censo de Antón pudo incorporar nuevos
datos sobre dos variedades de cocodrilos
abundantes en el área de Río Campo:
crocodylus cataphractus y oesteolaemus
tetraspis. Pequeños grupos de elefantes
en las proximidades del parque del
Monte Allen, más leopardos, gorilas de
llanura, mandriles, muchos chimpancés
y cercopitecos de todos los pelajes y
nombres que, dejando al margen la
gestión paralela de la búsqueda del
hechicero caníbal, magnífico escapista,
habían hecho entender a nuestro amigo
Antón Meizoso que la expedición había
sido un éxito.
Finalmente, llegamos a nuestros destinos,
poco antes de las seis de la tarde,
cansados pero felices y dispuestos a hacer

partícipes de nuestras experiencias a los
compañeros dispuestos a escucharnos
que siempre resultaban ser abundantes.
Mi confesión resultó inmediata, durante
la cena que se sirvió a la hora de mi
llegada a bordo.
Quedaba, todavía, mucho tiempo de
carga hasta completar la capacidad del
buque, de manera que, al despedirnos
del resto de expedicionarios dejamos
abiertas todas las posibilidades de nuevos
encuentros singulares que podrían dar
lugar a otro capítulo vinculado con el
África Ecuatorial que podría llamarse: En
Abidjan con Antón.
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GRUPO DE GAITAS
“AIRIÑOS DA TERRA”
ACTIVIDADES 2016/17
Texto: Carmen Elena Díez Rivas

Desde el grupo de música tradicional gallega del Centro Gallego de Santander,
“Airiños da Terra” os queremos contar
todos los ensayos, visitas, actuaciones y
cursos que hemos realizado a lo largo del
curso.
El día 23 de Septiembre 2016 nos invitaron a visitar y tocar en la fragata “Álvaro
de Bazán” perteneciente a la Armada Española. Fueron muy acogedores con nosotros: nos sentimos como en casa. Nos
dieron una gran sorpresa con un precioso cóctel sobre la cubierta del barco. Y
lo mejor fue cuando comenzamos a tocar
y la tripulación, en su mayoría gallega,
nos acompañaron con otros instrumentos, palmas, cantando y bailando con
nosotros hasta el final del evento. Fue
una noche muy especial y emotiva para
nosotros .
Durante los días 14, 15 y 16 de Octubre
2016 se desarrolló el III Curso intensivo de gaita y percusión, impartido este
año por el músico gallego Manuel Cruces. Fueron tres días muy completos en
los que disfrutamos y aprendimos mucho
a través de conferencias y muchos ensayos. Además, este año hubo una novedad: ¡hemos tenido clase de percusión!;
nuestro grupo crece y nuestra formación
también.
Los día 11 y 12 de Noviembre 2016 se
celebró el Magosto en nuestro Centro
Gallego, por lo que no podíamos faltar
en esta fiesta tan especial para nosotros.
El día 19 de Noviembre 2016 acompañamos a los socios del Centro Gallego
durante la excursión a Laguardia y Logroño. Animamos la cata de vinos que
disfrutamos en la Bodega El Fabulista
en Laguardia y el final del día junto a la
Concatedral de Santa María de la Redonda en la bonita ciudad de Logroño.

El día 2 de diciembre de 2016 nos invitaron a conocer la Fragata Juan de Borbón,
perteneciente a la Armada Española. Nos
encantó la visita y el acogimiento tan
bonito que tuvimos, por parte de toda la
tripulación.
El día 16 de diciembre de 2016 actuamos
en el restaurante La Terruca Galega en
Santoña. El dueño del local es gallego,
y como no podía ser de otra forma nos
invitó a cenar platos típicos de nuestra
tierra para que cogiéramos fuerzas antes
de la actuación. Fue una noche muy divertida en la que compartimos escenario
con otros músicos y vimos a la gente disfrutar hasta el último momento, al igual
que nosotros.

El día 20 de Enero 2017 fuimos al concierto de Brigada Bravo y Díaz en el
Teatro Municipal de Ribadeo (Lugo)
donde presentaron su trabajo “Músicas
populares de la Gran Guerra”. Se trata de
un trabajo dedicado a las melodías populares de la I Guerra Mundial extraídas
del fondo de digitación de cilindros de
cera de la Biblioteca de la Universidad de
California, Santa Bárbara. Lo curioso de
este dúo, es que interpretan esta difícil
música con guitarra, zanfona y voz: ¡todo
un espectáculo!.
Los día 21 y 22 de enero de 2017 asistimos al II Curso de Música Tradicional
Galega, donde participamos en el curso
de percusión, impartido por Miguel Anxo
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López “Chino”; en el curso de pandereta
y canto, a cargo de Davide Salvado; y el
curso de gaita, con Pepe Vaamonde. Este
curso lo organizaba la Escola Municipal
de Música e Danza de Ribadeo. Aprendimos mucho en los dos días intensivos
de curso, que acabaron con una gran actuación sorpresa en la plaza España de
Ribadeo. Una buena experiencia que nos
gustaría repetir.
El día 11 marzo de 2017 no podíamos faltar a la comida de Carnaval que todos los
años celebramos en nuestro Centro.
El día 16 abril de 2017 participamos en la
procesión del domingo de Resurrección
de la Semana Santa de Laxe (A Coruña)
junto a nuestros anfitriones, la Banda de
Gaitas Maruxía, con la que desde el año
pasado tenemos la suerte de compartir
distintas celebraciones en la Costa da
Morte.
El día 24 abril de 2017 visita del gaitero
Xulio Lorenzo, músico y compositor de
Louredo en el Concello de Mos (Pontevedra). Un gran músico, que nos presento su
nuevo trabajo “Cantos da ialma”, del cual
dejó una muestra en el centro.
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El día 19 mayo de 2017 participamos en
los actos del Día das Letras Galegas en
nuestro centro, homenajeando al escritor
Carlos Casares Mouriño.

El día 24 de julio de 2017 Pregón del
Día de Santiago con el “Grupo de baile e
gaitas Santaia” de Santa Cruz de Lians Oleiros (A Coruña)

El día 21 de julio de 2017 desfilamos en
el Chupinazo de la Semana Grande de
Santander, junto a las demás casas regionales y peñas de la ciudad.

Día 25 de julio de 2017 celebramos un
día muy importante para todos los gallegos, el Día de Santiago.

Los día 22 y 23 de julio de 2017 asistimos por segunda vez al festival “What is
music?” en Frías (Burgos) en el que recibimos formación en percusión gallega a
cargo del profesor Sergio López Santos,
el cual es miembro fundador del “Centro
de Enseñanza Musical del Bierzo”, director de la banda de gaitas Abelladeira
y percusionista del grupo infantil “Luigi
Puck”. Tuvimos la suerte de reencontrarnos con el grupo del Centro Gallego de
Burgos “Frores e Ferreñas”, con el que
compartimos buenos momentos a lo largo
del fin de semana. También coincidimos
con el que fue nuestro profesor de gaita el año pasado en este festival, Rodrigo
López, de Ortigueira, tocando en varias
ocasiones con él.

Día 28 de julio de 2017 actuamos en la
carpa de la Casa de Galicia en los campos
del Racing Santander. Nos lo pasamos genial y además pudimos cenar productos
típicos gallegos.
Día 19 de agosto de 2017 fuimos invitados a participar en el Día de la gaita de
Laxe (A Coruña) junto al Grupo Maruxía.
Hemos tenido la suerte de poder tocar
en este pueblo de la costa da morte en
otras ocasiones y siempre es un auténtico
placer.
Día 22 de agosto de 2017 (durante el
verano ¡no paramos!), hemos tenido un
gran ensayo en el Parque de Las Llamas,
disfrutando del buen tiempo.

AMOR RUIBAL,
ERUDITO EJEMPLAR
Texto: Juan Gutiérrez Cuadrado. Universidad Carlos III de Madrid
Presentación
Amor Ruibal es, sin duda, un autor digno de atención. Sus textos filológicos,
filosóficos y teológicos eran poco conocidos hasta hace unos años. En 1995
Carlos Moreno Robles señalaba en su
tesis doctoral el desafortunado manto de desconocimiento que envolvía el
pensamiento de Amor Ruibal: “Los pocos libros que cuentan sobre su obra, no
pasan de cinco, y son la edición de tesis
doctorales anteriores. Si examinamos los
autores que se han ocupado de él vemos que más bien se trata de un reducido número de eclesiásticos y profesores
universitarios, gallegos en su mayoría”.
Y todavía en 2015 Antonio Domínguez
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Rey recordaba que por la procedencia de
Amor Ruibal y el aislamiento histórico
en que vivió, y vive aún su pensamiento,
es un autor “casi ignorado de historiadores, gramáticos, antropólogos, lingüistas,
filósofos, teólogos y juristas. Decimos
casi porque su figura fue y es objeto de
estudio por parte de un reducido número
de admiradores suyos en Galicia, fundamentalmente filósofos. La obra filológica
y lingüística quedó más bien marginada
o envuelta en alusiones contextuales que
no eran las propias”.
Aunque su filosofía nunca quedó olvidada del todo (de la obra fundamental, Los

problemas fundamentales de la Filosofía
y del Dogma, se publicaron seis tomos entre 1914 y 1917 y cuatro póstumos entre
1933 a 1936, además de otros manuscritos que salieron a la luz posteriormente),
las exégesis de su pensamiento no escasean y en 1972 el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas se embarcó
en una nueva edición de Los problemas
fundamentales de la filosofía y del dogma,
a cargo de Saturnino Casas Blanco, con
una valiosa introducción, los textos que
podrían haber llegado a un público más
amplio, sus trabajos filológicos, fueron ignorados, y el nombre de Amor Ruibal ha
permanecido prácticamente desconocido
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en los círculos del público culto que, sin
embargo, está familiarizado con las figuras importantes de la tradición cultural
establecida, tanto la española como la gallega. Es verdad que desde el año 2005,
centenario de la salida a la luz de Los
problemas fundamentales de la Filología
Comparada, han difundido un poco su
figura diversos homenajes, congresos y
publicaciones, pero queda mucho camino por recorrer para valorar su auténtica dimensión intelectual entre la de sus
contemporáneos y para conocer una personalidad que, a pesar de las apariencias,
no me parece sencilla.
Por ello, intento presentar aquí no tanto el pensamiento del autor— pues solo
me atrevería a hablar de sus trabajos filológicos— como algunos aspectos de su
actividad erudita que me han llamado
especialmente la atención. Y creo que
en cierto sentido podrían considerarse
ejemplares desde nuestra perspectiva histórica actual. Porque fuera quien fuera
realmente la persona que vivía en el personaje público llamado Amor Ruibal, no
parece fácil desentrañar su psicología a
una distancia de cien años. A cien años de
distancia, si lo juzgamos desapasionadamente, nos interese o no nos interese su
pensamiento, Amor Ruibal se nos presenta con una probidad poco común, ejemplar en su dedicación al estudio, aunque
con la jerga juvenil comentemos que su
vida no tenía nada de particular.
Vida y obra
En efecto, Amor Ruibal nació en el lugar
de Cangrallo, ayuntamiento de San Verísimo de Barro (provincia de Pontevedra)
en 1869. En 1879 entra en el Seminario
Central de Santiago como alumno externo. Es suspendido en junio y setiembre
de 1880 y debe repetir como interno en
Herbón y luego en el Seminario Central
de Santiago sigue los estudios eclesiásticos. Cuatro años de Latinidad y Humanidades, tres de Filosofía, siete de Teología
y uno de Instituciones Canónicas. Parece que nunca obtuvo calificaciones excepcionales. Sin embargo, etonces ya le
atraía el estudio de las lenguas y la filología. Todavía seminarista, obtuvo en 1893
el segundo premio en la Altorientalische
Geschellschaft con una Memoria sobre los
orígenes y formas del caldeo. Este premio
y su estancia en Roma fueron el origen de
los numerosos contactos que mantuvo a
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lo largo de su vida mediante una nutrida
correspondencia con otros eruditos y
colegas europeos.
En 1894 se ordena sacerdote. Ese
mismo año recibe el grado de doctor en
Teología. En 1895 oposita a una canongía
de Santiago, pero no la consigue. Le
conceden una beca en el curso 1895-96
para estudiar en Roma en el Pontifico
Colegio Español de San José. No consigue
ningún reconocimieto oficial, porque lo
suspenden en los exámenes de 1896.
Parece que se interesa más por las clases
de filosofía y filología de otros centros
que por la asignatura de Cánones, en la
que estaba matriculado.
Vuelto a Galicia, dará clase en el
Seminario Central de Santiago. Creada
en el mismo Seminario en 1897 la
Universidad Pontificia de Santiago
de Compostela, desarrolla en ella su
magisterio y una actividad pedagógica
y organizativa muy notable hasta su
muerte. En 1897 figura como profesor
de Teología Fundamental y de Estudios
superiores de Griego, Hebreo y Lenguas
orientales. Unos años después pasará a
profesor de Instituciones Canónicas.
En 1903 pasa, por oposición, a ser
canónigo del cabildo de la catedral de
Santiago. En la Iglesia Compostelana
ocupará después los cargos de vicario
general, provisor, gobernador eclesiástico
y vicario capitular. En cambio, nunca
aceptó un obispado ni ser auditor del
Tribunal de la Rota.
Aceptó honores que no le robaban
tiempo de estudio, pero nunca aceptó
un obispado ni ser miembro auditor del
Tribunal de la Rota. Así, era miembro de
la Altorientalische Gesellschaft de Berlín,
pertenecía a la Società Internazionale
degl’Intellettuali (Roma-Catania) y a la
Real Sociedad de Escritores Laureados
(Vigo), Era miembro de Honor de la
Real Academia Gallega y miembro
correspondiente de la Real Academia
de Ciencias Morales y Políticas y de la
Real Academia Española de la Lengua.
Se presentó a senador en 1916, pero no
consiguió el escaño.
Amor Ruibal, a pesar de sus obligaciones
y cargos, aparece ante nuestros ojos como
un corredor de fondo, obsesionado por
las ciencias que le interesan. La actividad

como profesor o la dedicación a sus
obligaciones burocráticas y pastorales en
los diversos cargos eclesiásticos que ocupa
no le impiden levantar con pasión la obra
intelectual que ha proyectado. Vive en un
momento histórico de crisis española e
internacional: cambios políticos (pérdida
de los Estados Pontificios por el papado),
presencia cada vez mayor de la clase
obrera en la escena pública, expansión
de las ideas liberales y del laicismo,
protagonismo de la ciencia y los debates
científicos entre los intelectuales, difusión
del modernismo literario, cambios en
las costumbre y en las modas, etc. Los
eclesiásticos de su momento se enfrentan
a esta situación de un modo defensivo:
promueven la neoescolástica tomista
como doctrina filosófica y se encastillan
en las condenas a las doctrinas modernas.
La neoescolástica tomista poco tenía que
decir ante los nuevos derroteros de la
ciencia y la filosofía. Las condenas eran
solo eficaces para los intelectuales fieles
y carecían de eficacia para los rebeldes o
infieles, sobre los que la iglesia no ejercía
ninguna autoridad temporal.
Amor Ruibal, en cambio, encara los
problemas generales de su época que
afectan a casi todas las naciones europeas
desde una perspectiva teológica racional.
Intenta salvaguardar la ortodoxia cristiana
desde un discurso filosófico. Para ello
acumula, en primer lugar, conocimientos
filológicos. Es consciente de que los
textos sagrados y muchas exégesis están
escritos en lenguas orientales (hebreo,
caldeo, arameo…) o en lenguas clásicas
(latín y griego). En segundo lugar,
organiza su filosofía en dos campos. En
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extrínsecos. No podía suceder de
otra manera, porque Ia teoría del
ser ni en Platón ni en Aristóteles,
tal como Ia conciben en su génesis,
en su evolución dinámica y en su
naturaleza, está hecha para que sea
aceptada por Ia ortodoxia cristiana».

el aspecto histórico critica las dificultades
de las escuelas escolásticas tradicionales.
Como comentaba el mercedario Muñoz
Delgado, también gallego, que fue
catedrático de lógica de la Universidad
Pontificia de Salamanca, Amor Ruibal
juzga que el pensamiento griego se
retuerce y diluye en la escolástica para
no traicionar la ortodoxia cristiana:
[Amor Ruibal] utiliza la categoría
de sistema y sus condiciones
fundamentales, notablemente Ia
coherencia y completud, como base
de sus críticas a las elaboraciones
racionales escolásticas. Un sistema
filosófico debe ser coherente en
todas sus fases y ha de tener Ia
capacidad para representar en su
seno todas las verdades del universo
del discurso de que se trata. Se
trata de una noción moderna, que,
con cierto anacronismo, aplicará A.
Ruibal a unos autores que carecían
de ella, como él mismo reconoce.
«La escolástica, para amoldar el
aristotelismo y el platonismo a las
exigencias del dogma, tuvo que
fraccionar en unos casos dichos
sistemas, en otros alterar sus
elementos y, como base de todo ello,
privar al platonismo y al aristotelismo
de su respectivo proceso dialéctico,
alma de todo sistema, sin el cual
quedan tan sólo los miembros rígidos
de un cuerpo sin vida, que no pueden
tener otro movimiento más que el
originado por el impulso de agentes
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Desde la filosofía Ruibal pretende
demostrar con un discurso absolutamente
racional que la teología puede ser una
ciencia a lo divino en un momento en
que la ciencia moderna pone en duda tal
posibilidad. Es más, nuestro autor afirma
teóricamente que todo conocimiento
sobrenatural tiene que nacer de
nuestro modo de conocer natural. No
debe extrañar, por tanto, el papel que
desempeñan en los textos de Amor Ruibal
el problema del ente, el conocimiento
y el problema de las relaciones entre
ciencia y religión. Es dudoso, a pesar
de las numerosas loas de los glosadores
eclesiásticos de su obra, que el autor
consiguiera su propósito, pero es evidente
que la potencia, la penetración, la lógica
y la sistematicidad de su pensamiento
filosófico son poderosas, se acepten
o rechacen sus conclusiones. Porque
en el esfuerzo por utilizar la filosofía,
analizando las aportaciones de corrientes
diversas para racionalizar la ortodoxia
cristiana, Amor Ruibal no solo demuestra
que domina la escolástica sino que conoce
bien las corrientes de pensamiento de
su época a las que también se enfrenta,
según recuerdan muchos comentaristas,
con una agudeza extraordinaria. Pero
no tengo el propósito de adentrarme en
un camino que me llevaría a territorios
descnocidos.
El espacio que nos concede el editor no
permite que citemos todos los trabajos de
Amor Ruibal. En la introducción del tomo
I de Los problemas fundamentales de la
Filosofía y del Dogma que Saturnino Casas
Blanco preparó para el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas en 1972 se
recogen casi todos los textos conocidos de
Amor Ruibal. (Esta introducción también
es la base del resumen que he elaborado
de la vida de nuestro autor. Y siempre he
preferido los datos de Casas Blanco a los
de otras fuentes en casos de divergencia).
Como puede consultarse esta edición
en la Biblioteca Virtual de Polígrafos
de la Fundación Larramendi, solo
recordaré aquí los textos fundamentales
de filología, de derecho canónico y

de filosofía que publicó Amor Ruibal:
Paul Régnaud: Principios generales
de lingüística indo-europea: Versión
española, precedida de un estudio sobre
la ciencia del lenguaje por el Dr. A. Amor
Ruibal. Santiago, Tipografía Galaica,
1900. El texto de Regnaud consta de 52
páginas y la introducción de Amor Ruibal
de 137. (Edición facsimilar en Santiago de
Compostela, Consello da Cultura Galega,
2005).
Los problemas fundamentales de la
filología comparada: Su historia, su
naturaleza y sus diversas relaciones
científicas: Primera parte. Madrid:
Fernando Fe...; Barcelona: Subirana
Hermanos...; Paris: Hachette et C.ie;
Leipzig: Otto Harrassowitz (Santiago:
Tipografía Galaica, 1904).
Los problemas fundamentales de la
filología comparada: Su historia, su
naturaleza y sus diversas relaciones
científicas: Segunda parte Madrid:
Fernando Fe...; Barcelona: Subirana
Hermanos...; Paris: Hachette et C.ie;
Leipzig: Otto Harrassowitz (Santiago:
Imp. y Enc. de la Universidad Pontificia,
1905. (Existe reproducción facsimilar de
las dos partes: Santiago de Compostela,
Consello da Cultura Galega, 2005).
Derecho penal de la Iglesia católica, 3
vol., Santiago, ¿1919-1924?
Los problemas fundamentales de la
Filosofía y del Dogma. Santiago de
Compostela, seis vols., 1914-17. Fueron
impresos póstumos los vols. 7-10 en
Santiago de Compostela entre 1933 y
1936.
Para no extenderme más, merece la
pena citar aquí un artículo suyo que
despertará la curiosidad de muchos
lectores: «Las peregrinaciones a Santiago.
Los nombres de Libredón y Compostela»
(publicado el 25 de julio de 1909 en el
número extraordinario del Diario de
Galicia (Santiago). También merece la
pena citar el folleto Militarismus und
deutsche Wissenschaft im Urteile eines
Spaniers,
Santiago de Compostela:
[s.n.], 1915. (Traducido al español
como El militarismo y la ciencia
alemana caracterizados por un Español,
Santiago de Compostela, Febrero de
1915 y Freiburg - Barcelona, 1915. Fue
traducido al francés como La guerre, la
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culture et la religión: la lutte des puissances
centrales; le militarisme et la science
allemande Bruxelles: Publicité Littéraire
et Artistique, 1915. He podido manejar
esta versión. Ante la guerra de 1914, en
la que España permaneció neutral, la
sociedad se dividió entre germanófilos
y aliadófilos. Normalmente el clero, la
alta burguesía, la nobleza, los carlistas
y los tradicionalistas simpatizaban con
Alemania. Con Francia, sobre todo,
más que con Gran Bretaña, muchos
escritores y artistas, socialistas, ateneístas,
etc. No es extraño, por tanto, que Amor
Ruibal defendiera a los alemanes frente
a británicos y franceses. Sí llama la
atención, a diferencia de las críticas de
sus escritos eruditos, la dureza del tono
con que se expresa en este folleto.
Lecciones de Amor Ruibal
Amor Ruibal es una figura de excepción
en muchos aspectos en el panorama
español de principios de siglo XX. Y
merece ser recordado por su erudición,
pero, sobre todo, por el camino que
recorrió persiguiéndola. Consciente del
fracaso de la neoescolástica, su intento
filosófico de construir una teología
fundada en la razón no era sencillo. Por
ello, en muchas páginas Ruibal se vale
de la crítica y del debate para exponer
sus ideas. Siempre expresó con claridad
sus opiniones, aunque en algún caso le
acarrearan disgustos. Y por escrito lo
hizo con críticas tajantes y seguras, pero
nunca ofensivas. Un escritor de nuestro
tiempo escribe sobre la tolerancia que
si con «toda opinión es respetable» solo
quiere decirse que «no hay que echar las
zarpas hacia la yugular» de quien sustente
lo que uno no tenga por plausible,
entonces «vale», como dicen hoy; pero
si lo que implícitamente se propugna es
que hay que comedirse en las palabras
de la controversia, afirma que ninguna
opinión es respetable, que todas han
de ser atacadas con toda la apasionada
subjetividad que es propia del más libre
y más genuino entendimiento.
Amor Ruibal nunca aceptó las
opiniones que juzgaba equivocadas,
pero tampoco echó nunca las zarpas
a la yugular. Por ejemplo, fijémonos
en una cuestión filológica con raices
filosóficas y científicas. En el siglo XIX
un tema recurrente en muchos escritos
filológicos es el del origen histórico del

lenguaje. Actualmente se estudia desde la
perspectiva neurolingüística la aparición
y desarrollo del lenguaje en la infancia.
El origen del lenguaje en la historia de
la especie humana interesa a menos
autores. Por otro lado, en la actualidad
el mundo científico acepta generalmente
el evolucionismo. Solo los círculos
ortodoxos religiosos son partidarios del
creacionismo, más o menos directo. En el
siglo XIX el darwinismo era considerado
una teoría absolutamente incompatible
con la ortodoxia cristiana (por supuesto,
también el materialismo). Muchos
autores lo consideraban risible; otros,
una relativa locura; y sus defensores eran
vilipendiados y, en ocasiones, atacados
con insultos. Amor Ruibal rechaza el
evolucionismo tajantemente, lo rebate,
pero lo examina con serenidad. Así, en
una nota a su traducción del libro de
Regnaud (pp. 68-69), que hemos citado
entre sus obras, escribe:
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contacto con la ciencia europea del
momento por la bibliografía y por sus
relaciones epistolares. Casas Blanco en
la <<Introducción>> del tomo I (1972)
de Los problemas fundamentales de la
filosofía y del dogmas revela cómo utiliza
la biblioteca del convento de Franciscanos
de Santiago, de la Biblioteca General de
la Universidad Pontificia, la biblioteca del
Ateneo, la Biblioteca de la Universidad
Literaria de Santiago; o cómo se
relacionaba con libreros de diferentes
ciudades o con amigos que le prestaban
libros... A pesar de sus obligaciones
académicas y clericales, reserva una
parte importante de su tiempo a la
investigación.

Háblase aquí de la creación como
condición presupuesta, y que entra
en la filología como uno de tantos
problemas generales, cuya solución
fundamental se encuentra en las
leyes inmutables de una filosofía
sana y racional. Toda teoría,pues,
que como el transformismo absoluto,
se presenta en oposición con aquella,
no puede sostenerse lógicamente
en la ciencia del lenguaje, aunque
no resultase evidenciada su
incompatibilidad con los principios
directos e inmediatos de esta.
No podría decirse lo mismo del
transformismo moderado, en que se
dejan a salvo la verdad metafísica y
dogmática, y que han convertido en
tesis probable los estudios de Mivart,
Gaudry, Leroy, Cochin, Guillemet
y otros. Dentro de este transfor‑
mismo, la evolución lingüística
puede sostenerse con tanta mayor
probabilidad cuanto menos tropieza
con los inconvenientes con que toda
hipótesis transformista debe luchar
en la exposición del Origen de las
especies. (Acentuación y puntuación
modernas).

La ciencia filológica moderna, nacida en
Alemania, tuvo una escasa presencia en
la universidad española del siglo XIX.
Gracias al impulso de autores como
Milá y Fontanals, Menéndez y Pelayo y,
sobre todo, Menéndez Pidal, comenzó a
prosperar a principios del siglo XX. Por
otro lado, cuando Amor Ruibal empieza
sus estudios encuentra en España
la filosofía escolástica en los centros
eclesiales y en las universidades teorías a
las que combatirá (positivismo, idealismo,
pragmatismo, krausismo, etc.). Una vez
más, el contacto con los autores alemanes
y con textos de autores europeos nos
explica la formación de Amor Ruibal.
Vivía aislado solo en apariencia. Era
un erudito retirado, en contacto con las
corrientes europeas. Parece que Amor
Ruibal no era partidario de la exposición
al público, a diferencia de muchos
escritores, que gustaban de aparecer
continuamente en los periódicos, de que
los entrevistaran, de organizar tertulias,
de prodigarse en actos públicos y mítines.
En este sentido, es muy acertada la
opinión de Joan Fuster sobre Unamuno,
cuando con gracia algo irreverente
escribe que «Miguel de Unamuno es algo
así como una Conchita Bautista de la
cultura». Y después de compararlo con
otras folclóricas, concluye, esta vez sin
irreverencia: «En todo caso, no cabe duda
de que fue, y sigue siendo, un enorme
“espectáculo intelectual».

Filgueira Valverde escribió que Amor
Ruibal fue un erudito aislado en una
tierra aislada. No es exacto, porque
nuestro autor, aunque no solía compartir
el empleo social del tiempo que solían
hacer sus contemporáneos, estaba en

Amor Ruibal se retira para cruzar las
fronteras intelectuales en la bibliografía
que manejó. La información filológica
que reúne, por ejemplo, en los textos
suyos que he citado es impresionante.
La historia que presenta del desarrollo
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de la lingüística en el siglo XIX puede
compararse a algunas actuales, como
muy bien subraya Gregorio del Olmo.
Y a pesar de tanta información, es
notable su capacidad para moverse
críticamente
entre
las
diferentes
opiniones, que resume con seguridad
y acepta o refuta sin vacilación. En el
caso de la lingüística, también es cierto
que sobre muchas cuestiones (el signo,
la relación entre lengua y civilización,
lenguaje y pensamiento, etc.) parece
presentar soluciones que desarrollarán
otros lingüistas en pleno siglo XX.
Es considerado precursor en algunos
casos.. Quizá deban examinarse estos
puntos con más atención, porque Amor
Ruibal conoce bien los planteamientos
decimonónicos, y en muchos textos
ya está el embrión de planteamientos
que se desarrollan en el siglo XX. Por
tanto, apreciaciones que se consideran
precursoras resultan ser cuestiones que
están en la bibliografía que maneja el
autor. Bibliografía, hay que subrayarlo,
muy rica, aunque todas las citas –con
seguridad- no son de primera mano.
Pero pone a disposición del lector toda
la información fundamental que entoces
está al alcance de los especialistas. Según
Casas Blanco su biblioteca reunía 2.500
libros. También es cierto que a partir
de un cierto momento se engolfa en la
filosofía y, a pesar de algunos proyectos,
no vuelve a publicar libros de filología.
Muchos textos de filología del siglo XIX
que cita solo se encontraban en España
en las bibliotecas del Ateneo de Madrid y
de Barcelona. A ello hay que agregar que,
al menos para escribir y leer, manejaba
varias lenguas europeas modernas, latín,
griego y varias orientales, entre ellas el
sánscrito.
Amor Ruibal, por consiguiente, es un
autor que merece ser recordado. No
es probable que los lectores actuales,
excepto algunos especialistas, se interesen
por sus textos de derecho canónico o
su filosofía. Pero algunos artículos que
aparecieron en periódicos o algunas
páginas de sus textos de lingüística están
al alcance de un lector curioso. Y no son
aburridas. Ruibal pecó a veces de prolijo
y repetitivo. No seguía el consejo de
Ferrater Mora de podar mucho los escritos
antes de publicarlos. Debe agregarse que
en algunas páginas parece alardear de
sus conocimientos de lenguas y utiliza
excesivas citas en lenguas diversas. Puede
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disculparse, porque son comportamientos
de las personas que construyen su obra
en soledad. Aunque sus textos, me refiero
solo a los de filología, no sean sino un
caudal de resúmenes de otros autores,
muestran un trabajo tan imponente y una
masa de información tan voluminosa, que
merecen solo por ello un reconocimiento.
Porque a principios del siglo XX ningún
otro texto en español contenía una
historia del desarrollo de la lingüística
como los Problemas Fundamentales de la
Filología Comparada.
Para comprender a un autor, dice Ortega,
no basta con la lectura (sacralizante) de
sus escritos; para intentar acercarse de
una forma efectiva es necesario mirarlo
desde una perspectiva histórica. Lo cual
significa ubicarlo dentro del campo de
posibilidades concretas más generales,
es decir, el de una biografía, y también
dentro de las posibilidades que le ofrece
el ámbito filosófico específico de su
tiempo. Lo que he intentado hacer aquí
es difundir el amor al trabajo de un
erudito apasionado con su obra y mostrar
la serenidad de sus abundantes críticas.
Se esté o no de acuerdo con su modo de
pensar, su trabajo, su serenidad crítica y
su retiro intelectual son tres magníficos
ejemplos para nuestro tiempo.
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O COUTO MIXTO,
UNHA XURISDICCIÓN ESQUECIDA
Texto: Eloy de la Peña Rivas

Unha das entidades histórico-xurídicas
máis peculiares e descoñecidas é Couto
Mixto. O territorio desta pequena xurisdicción estaba situado na zona sur da
provincia de Ourense na fronteira con
Portugal, arredor do triángulo que forman as poboacións de Rubiás, Santiago
de Rubiás e Meaus, pertencentes as dúas
primeiras ó concello de Calvos de Randín e a terceira ó de Baltar. O lindeiro
portugués correspóndese co término
municipal de Montealegre.
A orixe do Couto Mixto non está definida.
A investigación para determinalo
choca en ocasións coa fantasía e coas
lendas populares, entre as que destaca
que o couto foi un agasallo dunha
princesa desterrada como recompensa
polas atencións que lle prestaron os
habitantes das localidades mencionadas,
outorgándolle a este territorio uns certos
privilexios, cando tempo despois foi
coroada raíña.
Dende o punto de vista histórico, varios
autores coinciden en establecer a
aparición do Couto Mixto no feudalismo,
tal é o caso do escritor Bento da Cruz e
do coronel José Baptista Barreiros, que
ligan o nacemento das tres localidades
ó inicio da nacionalidade portuguesa,
a finais do século XII. Por outra banda,
segundo a teoría de Joao Gonçalves da
Costa, débese á construcción dunha
fortaleza fronteiriza por orde de Sancho I
de Portugal nos últimos anos dese século.
O Couto Mixto foi un territorio de
natureza
político-administrativa
complexa, enclavado xeográficamente
en Galicia e vinculado xurídicamente a
Portugal e a España, dependendo dos
señoríos da casa de Bragança e do conde
de Monterrei (absorbido posteriormente
polo condado de Lemos e por último
pola casa de Alba).
Os habitantes do Couto dispoñían de
numerosos privilexios, entre eles o de
escolla de nacionalidade, puidendo

decantarse pola española ou portuguesa,
así como o dereito de asilo. No ámbito
persoal, outra das vantaxes era a
exención do servicio militar, ante a
imposibilidade de seren alistados os
mozos polas forzas militares de ambos os
dous países. Sen embargo, esta condición
especial desapareceu no 1809, unhas
décadas antes da extinción do Couto.
O sistema económico imperante era o
libre comercio, tal e como se reflicte nas
investigacións de Pascual Madoz e Delfín
Modesto Brandón, o que o distinguía de
outros municipios da contorna. Unha das
singularidades que sostiña este réxime
comercial era a existencia dun vieiro,
coñecido como camiño privilexiado que
discorría entre o Couto e a localidade
portuguesa de Tourem, que permitía o
tránsito de persoas e mercadorías, sen
a interferencia das autoridades lusas
e españolas, aínda que iso fomentase
o contrabando. Tamén contaban coa
ausencia de dereitos aduaneiros para os

veciños e a inexistencia de cargas fiscais
a favor de España e Portugal, xa que
neste último o termo “couto” implica a
exención total ou parcial de impostos.
Nos eidos político e administrativo, son
salientables dereitos como a posesión
de armas sen precisar licencia, a non
participación nos plebiscitos españois
e portugueses, e o autogoberno. A
máxima autoridade era o xuíz civil
ou gobernativo do Couto Mixto, na
que confluían os poderes político,
gobernativo, administrativo e xudicial,
cuxa investidura por parte da coroa
portuguesa perdurou ata 1836. A
súa función principal era a defensa
dos dereitos dos veciños do Couto
e o cumprimento da normativa
social elaborada pola comunidade. A
estructura de goberno completábase
cos denominados popularmente como
homes de acordo, que eran elixidos entre
as persoas de maior valía de cada aldea
e posteriormente ratificados polo xuíz, ó
que auxiliaban nas súas tarefas, e polo
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vigairo de mes, como axente executor
das decisións aprobadas pola autoridade.
Asemade, cada pobo posuía concellos
que contribuían ó goberno e que tiñan
competencia sobre cuestións como a
venda e subasta de monte comunitario
e o destino de multas e sancións entre
outras.
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A presencia do Couto Mixto constituía
un inconveniente para os dous
reinos peninsulares e en repetidas
ocasións intentouse rematar co estado
de privilexios do que gozaba esta
xurisdicción galego-trasmontana. A súa
fin data do ano 1864, cando o 29 de
setembro se asina o Tratado de Lisboa

entre representantes dos gobernos
españois e portugués. Este é un acordo
bilateral fundamentado nun documento
de carácter xurídico-internacional polo
cal se establece a fronteira entre os dous
países e a entrega do territorio do Couto á
soberanía española catro anos máis tarde.

JAIME YLLERA GARCÍA-LAGO,
UN AVIADOR LEGENDARIO Y CENTENARIO
Texto: Pedro Arce Díez. Sociedad Cántabra de Escritores

En mis investigaciones sobre la historia
de la aeronáutica en Cantabria, me he
encontrado con el personaje más longevo
de estos momentos; nació en Santander
en febrero de 1918, próximo por tanto a
convertirse en centenario, en el seno de
una familia asentada en Santander a mediados del siglo XVIII y relacionada con
los negocios marítimos; esta numerosa familia ha sido muy aficionada a los deportes, como el esquí, los deportes náuticos
o la aviación y el propio Jaime ha tenido
dos hermanos aviadores que perdieron la
vida en sendos accidentes aéreos, uno de
ellos, Ángel, en el aeropuerto de Son Sant
Joan de Palma de Mallorca en 1940 y el
otro, Manuel, en las proximidades del aeródromo de La Albericia en 1959, ambos
accidentes con muy mala suerte.
Jaime ha sido piloto de caza durante la
Guerra Civil, encuadrado en el grupo del
conocido comandante García Morato, que
fue un héroe en la contienda y a quién
ahora le quieren quitar la calle santanderina, lo mismo que en el bando contrario lo fue el santoñés Manuel Zarauza
Clavero; actualmente, Jaime es el único
miembro vivo de la histórica escuadrilla
y en su momento recibió, de la entonces
Diputación de Madrid, la Medalla de Oro
de Madrid y el correspondiente título de
Ilustrísimo. Después ha tenido una activa
vida aeronáutica en Santander y, en concreto, en el aeródromo de La Albericia y,
más tarde, en Parayas y Madrid.
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Una imagen de Jaime Yllera en sus
primeros años como piloto de guerra

Muy joven aún, en abril de 1938, se incorpora al bando nacional en la Guerra
Civil y realiza en Italia el curso de piloto;
ingresa en la Escuela de Transformación
y Caza de Jerez de la Frontera y consigue
el título militar de Piloto de Aeroplano de
Guerra. Se incorpora al frente, con diversos destinos en Gallur (Zaragoza), Mérida, Escatrón, Balaguer, Posadas (Córdoba), etc., volando con diversos aparatos
italianos como los Romeo y Fiat CR 32,
Caudrón,…
Finalizada la contienda civil, Jaime aún
siguió volando en el Ejército del Aire hasta mediados del año 1943, con destinos
en Griñón, Getafe, Son San Juan, León,
Huesca, etc., hasta que abandonó el Ejér-

Título de Piloto de Aeroplano de
Guerra, firmado por Alfredo Kindelán

cito del Aire para dedicarse a los negocios familiares, asentándose en su ciudad,
Santander.
Como ya se ha dicho, los Yllera fueron
pioneros en el mundo del esquí en Cantabria. Otra de las muchas aficiones de
Jaime, fue el mundo de la vela, participando en importantes competiciones a
nivel internacional, como aquella regata
Santander-La Trinité de 1964, en que
patroneando el “Corina” y acompañado
de su hijo mayor, también llamado Jaime, sufrieron una enorme galerna que
les obligó a arribar a Les Sables d’Olonne
(varios marinos de otras embarcaciones
perdieron la vida en esta espantosa tormenta). También el golf ha sido una de
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cas desde el aeródromo de La Albericia,
por el cual pasan los pilotos españoles
más conocidos del momento, así como
otros ases extranjeros, como R. Goemans,
Marcel Doré, Vico Rosaspina, Eric Scotonim, Jhon C. Rice,… quienes convivieron
en nuestra ciudad con nuestros ilusionados pilotos, generando una corriente de
amistad en el aire que dio un gran impulso al Aero Club.

resumen de su actividad como piloto durante la Guerra Civil,
que lleva el Vº Bº de Ángel Salas Larrazábal, ambos famosos pilotos y militares

sus aficiones, destacando en este deporte
y aun practicándolo en el Real Golf de
Pedreña, del cual es un símbolo viviente y
en cuyo campo le han dedicado un hoyo.
Jaime fue el impulsor del Real Aero Club
de Santander que se creó –o, mejor dicho, se recreó- a comienzos del año 1949,
reuniendo a un grupo de personas en el
Club de Regatas y él fue el primer presidente del mismo; en su Junta Directiva
le acompañaron otros importantes personajes de Santander: Jesús Arrarte de la
Revilla, Enrique Corcho Pila, Jesús Cospedal Llano, Carlos González García, Ángel Hernández Morales, Heraclio Iribarnegaray García-Velarde, Marcel Jaurey
des Ruiseaux, Gabino Llaca Álvarez, José
Macho Quevedo, Leonardo Novo Ramos
y Bernardo de la Pedraja Gómez.
La sede social se ubicó en la calle WadRás (Hoy, Hernán Cortés) y poco después
ya instalaron la misma en los bajos del
aún en construcción Hotel Bahía; en
1950 se inaugura esta sede social y en ese
verano se celebra la Copa del Aero Club
de Santander, ya con participación internacional y cuyo ganador fue el francés
Pouchot, quedando el aviador cántabro
Teodosio Pombo el tercero. Estos primeros éxitos, les animaron a aventurarse en
nuevas iniciativas, como hacer socios o
conseguir aeroplanos, el primero de los
cuales un De Havilland 82 Moth Major,
iba a venir tripulado por él mismo Jaime
Yllera desde el aeródromo madrileño de
Cuatro Vientos.

De este aeroplano hay una curiosidad
poco conocida, ya que el De Havilland,
de 125 CV de potencia y matrícula ECAEX, cuando causó baja, se le adjudicó
la misma matrícula a la Bücker Jumaster
del héroe de la Segunda Guerra Mundial,
el príncipe Constantino Cantacuceno,
quien se había afincado en España y trabó amistad con algunos socios del Aero
Club, y con quienes realizó algunas de las
vistosas exhibiciones aéreas, como fue el
caso de Laureano Ruiz Liaño.
El Real Aero Club de Santander había comenzado con una gran ilusión y dinamismo, con múltiples actividades aeronáuti-

En los últimos días de diciembre de 1951
se desató un fortísimo temporal en el
Cantábrico que puso en serios apuros a
algunos barcos mercantes; uno de estos,
el noruego Ostahv, llegó a partir en dos
a la altura de Cabo Mayor, quedando a
merced del fuerte oleaje ambas partes; los
de popa pudieron abandonarlo en botes y
ser recogidos, pero en la proa quedaron
nueve personas, absolutamente inermes.
Conociéndose esta situación en Santander, Jaime Yllera García Lago decidió
salir en una avioneta Stinson EC-AEC,
acompañado por el también piloto Rafael González Echegaray, los cuales después de difícil e intensa búsqueda, con
un tiempo poco propicio, consiguieron
localizar el pecio, transmitir su situación
y que pudieran ser salvados los náufragos, volviendo ellos a La Albericia, pues
ya andaban escasos de combustible. Los
náufragos fueron recogidos por un buque
mercante que escuchó el mensaje de los
aviadores, librándoles de un riesgo cierto. La popa embarrancó en Galizano y la
proa lo hizo en Zumaya. Curiosamente,
en Galizano (Ribamontán al Mar), exis-

A la izquierda, Jaime Yllera con un
compañero (a su derecha), durante su
formación en Italia como piloto, dónde
aprendió el manejo de los aparatos
italianos Fiat y Romeo. Arriba, el reverso
del Título de piloto.
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Jaime Yllera y su esposa con Enrique Corcho Pila en el aeródromo
de La Albericia

En el Real Aero Club de Santander, cuya sede social estaba en
los bajos del Hotel Bahía y llegó a tener un millar de socios: Jaime Yllera, Teodosio Pombo y Leonardo Novo

Interior de la fábrica de Aerodifusión

Inundación del antiguo aeropuerto de Parayas en diciembre de
1959

te un bar con este nombre que guarda
recuerdos de este buque y su última
travesía.
Jaime y su hermano Manuel fueron también los promotores de la construcción
aeronáutica en Santander en la década
de los años cincuenta, creando la primera
empresa de avionetas de España, Aero Difusión, que comenzaron a fabricar avionetas Jodel que vendieron en los nacientes aero clubs de toda España; fallecido su
hermano Manuel, venderían la empresa a
un grupo catalán que siguió hasta el año
1972, en que cerró definitivamente. Aún
todavía vuelan algunos de estos aparatos
construidos en Santander.
Cuando en 1959 se inundó el aeropuerto
de Santander, a consecuencia del temporal desatado y la rotura del dique de
contención, el propio Jaime consiguió
un tractor para evacuar las avionetas del
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Aero Club que se encontraban en el mismo. Poco después se trasladó a Madrid,
donde vivió durante tres décadas y perdió bastante contacto con el mundo de la
aviación, aunque a veces viajaba a Santander por el aire desde Cuatro Vientos
en una Stinson. Allí tuvo diversos negocios, como la actividad marítima, fundando con Eduardo Bages, la sociedad
Marasia, S. A., que tenía las líneas regulares más largas de España, llegando en
Extremo Oriente hasta Tailandia, en Latinoamérica hasta Chile, Australia y toda la
costa occidental de África.
Ahora, ya al borde de poder traspasar el
rubicón de sus cien años de existencia,
vive tranquilamente al borde de la Bahía de Santander, magnífico espacio que
tantas veces oteó desde el aire, dónde es
visitado de continuo por los hijos y nietos, pues constituyó una familia numerosa, dedicados a múltiples ocupaciones.

También agradece la visita de amigos y
conocidos, con quienes departe sobre los
temas del pasado y la actualidad más palpitante; tengo el honor de ser una de las
personas que le visitan habitualmente.
Por cierto, Jaime es un usuario habitual
de las nuevas tecnologías de la comunicación y maneja el iPad con soltura; es una
de las personas que con mayor asiduidad
me comunico a través de Internet.
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Dos imágenes actuales de Jaime Yllera García-Lago, ya retirado en su Santander natal y al borde de su bahía,
que tantas veces oteó desde el aire… Arriba, recibiendo en su casa a otro piloto legendario: Laureano Ruiz
Liaño, quien a sus 94 años aún sigue volando diariamente

SALVADOR HEDILLA, UN PILOTO AUDAZ…
Texto: Pedro Arce Díez. Sociedad Cántabra de Escritores

Se cumple este año el Centenario de la
muerte de Salvador Hedilla Pineda (Castillo-Arnuero, 1882-Barcelona, 2017), el
mejor piloto de su tiempo y, lo que es menos conocido, el mejor constructor aeronáutico de aquellos tiempos de los inicios
del mundo aéreo.

en un empresario de éxito, tanto por su
participación en competiciones ciclistas,
motociclistas y carreras de coches, como
por los negocios que montó, relacionados
con las bicis, las motos y, finalmente, los
coches de aquellos primeros años del siglo XX.

Su vida es de auténtica leyenda y murió
joven, aún en plenitud de una vida que
estaba siendo rica en creación y aportación aeronáutica para toda España. Nació
el 9 de noviembre de 1882 en el lugar
de Castillo (Arnuero), en el seno de una
humilde familia de cinco hermanos y
dónde la actividad agroganadera era el
único y humilde sustento de la familia; el
propio Salvador ayudó desde bien pequeño en algunas de las tareas, como era la
aburrida función de apacentar el ganado,
tedioso tiempo que le permitió soñar con
grandes aventuras que ya había corrido
alguno de sus vecinos en el pasado, como
el famoso arquitecto Juan de Castillo, el
obispo Luís Felipe Ortiz o los Venero,
cuya torre se conservaba medio arrumbada cerca de su domicilio.

En 1910 se celebraron los festejos del
Centenario de la Revolución de Mayo y
se organizan diversos eventos aéreos con
pilotos y aeroplanos llegados de Europa, y Hedilla descubre un mundo nuevo
y, ¡se queda fascinado del mundo de la
aviación!. El naciente mundo aeronáutico
le inoculó la pasión de volar y le fascinó,
hasta tal punto que dejó Argentina y se
vino a Europa. Aprendió a volar en París, adquirió un viejo aeroplano Morane
Borel y llega a Santander en septiembre
de 1913, dónde va a conocer a otro famoso aviador como Juan Pombo Ibarra,
y ofrece espectáculos aéreos por los cielos de nuestra ciudad y bahía, al tiempo
que actúa en otros lugares: San Sebastián,
Gijón, Logroño, Luarca, Málaga, etc. Hedilla sabe que su viejo Morane-Borel es
un aparato viejo y que le da problemas
con frecuencia, por lo que adopta la decisión de adquirir un nuevo aparato y para
ello decide trasladarse a París donde adquiere un Morane Saulnier con el que se
estrelló en Santander a poco de regresar,

Poco frecuentó la escuela de primeras letras, pero fue un alumno de sobresaliente
en la universidad de la vida; era inquieto,
abierto, dicharachero y habilidoso. Hecho
a sí mismo, pues con sólo trece años se

Una imagen de Salvador Hedilla Pineda

va de casa a buscarse la vida y tras pasar algunos años en Santander, Gijón y
La Coruña, emigra a Argentina, con las
manos en los bolsillos. Y en la República
Argentina comenzó a trabajar en la Compañía de Ferrocarriles (Buenos Aires &
Pacific Railway, BA&P), empresa entonces con más de mil trabajadores, y lo hace
en los talleres, lo que le permitiría entrar
en contacto con el mundo de la técnica
y aprende rápido, pasando enseguida de
aprendiz a consumado maestro. En la
nación hispanoamericana se convierte
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Dos imágenes de Salvador Hedilla. A la izquierda, una postal que se hizo en San Sebastián, al llegar a España volando y que envió a su
familia; a la derecha, Hedilla en el aeródromo de La Albericia

salvándose de milagro y, con las ayudas
generosas de los santanderinos, adquirió
un Vendôme. Después construyó aeroplanos y su tenacidad, esfuerzo y bien hacer,
le permitieron alcanzar las máximas cotas
de eficiencia, admiración y respeto.
Ganó la Copa Montañesa de Aviación, la
Copa del Mediterráneo y la Copa Tibidabo; triplete que le puso en el olimpo de
la aviación en España y así lo reflejaron
los medios de comunicación de la época; igualmente, también ostentó varios
records aéreos de velocidad, distancia y
duración en el aire. No cabe duda de que
fue el mejor piloto de su tiempo.
En julio de este año 1914 participó en
la Copa Montañesa de Aviación, junto
a Pombo y el asturiano Menéndez, partiendo de La Albericia y llegando hasta
en Chateauneuf (Angulema), ganando la
misma; en esos tiempos también participa

en exhibiciones en Granada, Alceda-Ontaneda, sobrevuela la llegada de los Reyes
a la capital cántabra cuando venían a veranear al Palacio Real de la Magdalena y
actúa en la playa de Berria (Santoña), a
donde acuden sus paisanos de Siete Villas.
Se embarca para Cuba y en tres meses de
estancia en la isla caribeña, pudo demostrar sus dotes como piloto, relacionarse
con otros pilotos como Rosillo, conocer
a la numerosa colonia montañesa y llegó volando hasta Aguacate para visitar
a Ramón Pelayo de la Torriente, futuro
Marqués de Valdecilla. En La Habana se
le despidió con un banquete de homenaje por la numerosa colonia montañesa,
dejando una imagen de aviador valiente,
atrevido y generoso y cuando volvió a
Santander, siguió volando, tanto en la capital montañesa, como en Málaga o Getafe; pero al conocer que se estaba gestando

la fábrica de aviones en La Albericia, y
comprobar que no se iba a contar con él,
sufrió un cierto desengaño y decidió irse
a Madrid, dónde podría conseguir algunos de sus objetivos aéreos, época en la
que participó en exhibiciones aéreas en
Teruel, Cuenca, Toledo, Ávila, Zafra y
otras ciudades. Hedilla se había hecho en
Argentina un buen mecánico, con ideas
para mejorar cualquier artilugio que
cayera en sus manos, técnicas que utilizó
para mejorar aquellos primeros aeroplanos que se fabricaban en Francia, construyendo un aeroplano que era novedoso
para su tiempo y que fue la admiración
de todos, de forma especial del Rey
Alfonso XIII, que le vio volar en Getafe y
comprobó después las características del
Hedilla Monocoque “Salvador”, explicadas por el aviador.
A este Monocoque, le seguirían otros,
como el Kondor Taube, el Hedilla Mo-

Dos interesantes fotos de Salvador Hedilla. A la izquierda,
explica al rey Alfonso XIII el aeroplano Monocoque que había
construido él mismo y arriba haciendo publicidad en Madrid con
el Vendôme
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En el centro, Salvador Hedilla posa en el Hotel Royalty con la Copa Montañesa que le acaban de entregar. A la derecha, Hedilla
despegando en la madrugada del 2 de julio de 1916 desde La Volatería, en el Prat de Llobregat

nocoque II, los Vendôme, el Spad, etc.;
además, dadas sus cualidades como piloto, probó no sólo sus aparatos, sino los de
otros, como el biplano Perojo o algunos
de los aparatos de la Aviación Militar, ya
que también era apreciado y valorado
dentro del mundo militar, por sus conocimientos, técnica, valentía, pundonor y
seriedad.
Cuando a principios de 1916 se traslada a Barcelona, impulsa la fábrica Pujol,
Comabella y Cía., dónde se construyeron
estos aeroplanos y pone en funcionamiento la primera Escuela Catalana de
Aviación, de dónde salieron los primeros
pilotos catalanes; de ambos establecimientos fue director y en la ciudad condal, se ganó el aprecio y la consideración
de los catalanes, por su seriedad, bonhomía, campechanía, capacidad de trabajo,
fe y tesón en todas aquellas iniciativas
que abordaba.

Quizás sea la primera travesía aérea entre
Barcelona y Palma de Mallorca, la acción
que mayor trascendencia tuvo, pues abrió
una ruta aérea que hoy utilizan muchos
millones de personas cada año. En aquella mañana del 2 de julio de 1916, miles de palmesanos pudieron contemplar
la llegada del aviador, que fue recibido
como un héroe y aún existe el monumento conmemorativo de esta hazaña en dónde aterrizó, hoy aeropuerto de Son Sant
Joan; recibió homenajes en Palma de
Mallorca y Barcelona e igualmente le fue
concedida la Cruz de Plata de la Orden
de Isabel la Católica.
Acabados estos días de éxito y gloria,
Hedilla se reincorpora a sus habituales
actividades en la empresa y en la Escuela de Aviación; pero seguía pensando en
nuevos retos y en agosto de ese año llevó cabo un nuevo raid entre Barcelona
y Santander, en un vuelo que los medios

de comunicación bautizarían como “de
mar a mar”. Fue un vuelo accidentado y
al llegar a Santander fue recibido por el
Rey Alfonso XIII.
En Madrid le ofrecen un banquete que
se celebró en los salones del elegante
Hotel Palace y al mismo “concurrieron
numerosos pilotos aviadores, militares en
su mayoría; ocuparon la presidencia, en
unión del agasajado, los señores Herrera,
Kindelán, de la Torre, etc.”, los cuales elogiaron al audaz piloto montañés.
Y Salvador Hedilla regresa a Barcelona
rodeado de una aureola de popularidad,
aunque el trabajo apremia y se sumerge en sus obligaciones diarias, tanto en
el mundo de la construcción aeronáutica como en la escuela de pilotos, dónde
realizan el trabajo en sus ausencias los
pilotos Coterillo y Rosillo. Junto a toda
su ingente actividad, volar era lo suyo,

Segunda foto por la izquierda Visitación del Campo Gómez; A continuación, a la derecha, el mausoleo del cementerio de Ciriego y la
última obra sobre Hedilla escrita por Pedro Arce Díez, con motivo del centenario de su fallecimiento.
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Diversas imágenes de Salvador Hedilla. Con su esposa en un parque de Barcelona, de recién casados. Estado en que quedó el aeroplano
tras el accidente. Gran manifestación de duelo por las calles de Santander en el entierro de Salvador Hedilla. Busto de Salvador Hedilla
en Castillo (Arnuero), dónde también existe un centro cultural con su nombre y la réplica del Vendôme.

y cualquier ocasión era propicia para
echarse al aire, hacer unas piruetas y demostrar que poseía el dominio de cualquier aeroplano en el aire; hay quien
llegó a afirmar que se encontraba más
seguro en el aire que en tierra.

de Praves (Hazas de Cesto) y los esponsales se celebraron con un lunch en el
Hotel Pepina, de Solares, tras de lo que
los novios partieron en automóvil para
Santander, desde donde se desplazaron
por ferrocarril a Gijón.

Salvador Hedilla era un mocetón, alto,
rubio, bien parecido, con un inconfundible bigote, que cuidaba su aspecto y ello
es motivo de atracción de las mozas de su
tiempo, máxime cuando estaba triunfando; había pensado en “sentar la cabeza”,
casarse y fundar una familia. Y el 8 de
enero de 1917, contrae matrimonio con
Visitación del Campo Gómez, joven de
Matienzo que triunfaba en el mundo lírico; la ceremonia se realiza en la Iglesia
Parroquial de Santa María de Valdecilla
(Medio Cudeyo), a la que asisten los parientes más próximos y algunos amigos
como Juan Pombo Ibarra, quien regaló
una bonita sortija que entregó a la novia.
Bendijo la unión, el sacerdote José Hedilla Ajo, primo del contrayente y párroco

Y en este año trabaja sin denuedo, tanto en la Escuela Catalana de Aviación
como en los talleres Pujol, Comabella y
Cía., gozando de un prestigio importante
en todo el ámbito aeronáutico; probablemente este sea el periodo más fructífero
de su trayectoria, con una gran madurez
y equilibrio, reforzado por la convivencia
con su esposa en Barcelona. Pero nuestro
ilustre trasmerano tuvo la mala suerte de
perder la vida en un fatal accidente que
sucedió el 30 de septiembre de 1917 y a
su entierro en la ciudad de Santander,
siete días más tarde, asistieron miles de
ciudadanos, que lloraron su pérdida con
auténtico sentimiento de dolor y quisieron testimoniar el verdadero aprecio que
le tenían. Fue enterrado en el cementerio
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de Ciriego, y allí permanece su singular
mausoleo, coronado por un pequeño aeroplano de bronce y en este siglo que ha
transcurrido, su figura no ha sido olvidada y se ha agrandado, hasta convertirle en
un héroe y un mito. La tierra que le vio
nacer y recibió sus restos mortales, la tierra catalana dónde tanto trabajó y Mallorca, dónde consumó la gesta de la travesía,
no le han olvidado, dejando monumentos, calles y recuerdos en su memoria.
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NOTICIAS BREVES

VISITA Y FIRMA EN EL LIBRO DE
ORO del Coronel de la 13ª Zona de la
Guardia Civil D. Luis Antonio del Castillo
Ruano. 11/11/2016

FIRMA DEL CONTRATO CON LA CONSEJERÍA de In-

ENTREGA DE LAS BANDERAS de mochila a los Reservistas

novación, Industria, Turismo y Comercio para el logotipo del Año
Jubilar Lebaniego. 26/05/2017

Voluntarios de la Asociación Velasco. 02/06/2017

ENTREGA DE UN CUADRO-RECUERDO al Comandante
Naval con motivo de su paso a la reserva. 02/06/2017

VISIONADO DE LA PELÍCULA “Hotel Rwanda” y posterior
coloquio con Dª. Raquel Zaballa. 12/06/2017
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EXPOSICIÓN “MISION LÍBANO”. El día 5 de julio de 2017,
a las 12:00 horas en la sala de exposiciones “Universidad” de la
Escuela Técnica Superior de Náutica de la Universidad de Cantabria. 05/07/2017
Foto: Pedro Arce, Teniente Coronel Manuel Pardo, Coronel
Ignacio Yañez, José Antonio Otero (por la izquierda).

FIESTAS DEL CARMEN en la Comandancia Naval. 16/07/2017

Foto de arriba: El Coronel Ignacio Yañez (Delegado de Defensa en
Cantabria), su esposa Rosa Cidancho, María Dolores Fernández,
Fernando Brinquis Crespo (Comandante Naval de Santander) y José
Antonio Otero (Presidente del C. Gallego) (por la Izqda.). Foto de
derecha: La Virgen del Carmen durante la procesión marítima.

HOMENAJE A D. BENITO MADARIAGA DE LA CAMPA 10/12/2016

Foto izq.: Grupo en las escaleras: Comida-Homenaje a D. Benito Madariaga de la Campa el 10 de diciembre de 2016 en la Real Sociedad
de Tenis de Santander, organizado por La Asociación Mil Velas y el Instituto de Estudios Agropecuarios. Foto drch.: Entrega del diploma.
Al acto asistieron los miembros de la Junta Directiva de la Real Academia de Medicina de Cantabria (RAMC), así como la mayoría de los
Sres. Académicos, amigos y participantes habituales en las sesiones académicas que desearon acompañar al Dr. Madariaga.
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IN MEMORIAM:
BENEDICTO JIMÉNEZ HERRÁEZ,
GALLEGO POR PROPIA DECISIÓN
Texto : Alejandro Llano Pallarés
Llevaba cuarenta y cinco días en coma, sufriendo, seguramente, y haciendo sufrir, sin duda, a
quienes, más próximos, intentaban hacerle llegar, con la mayor intensidad posible, el cariño
necesario para transitar dignamente por aquellos
trances, muy duros, pero que a todos nos tocará vivir de una u otra forma. En ese momento
Aquel que decide sobre estas y otras muchas cosas debió de pensar que aquella situación había
llegado al límite y, señalando el calendario la
fecha del cinco de octubre del dos mil dieciséis,
tomó la determinación de que Benedicto dejara de acompañarnos en esta misma tierra que
seguimos pisando nosotros. Se había llegado a
esta indeseable situación tras una serie de ictus
que consiguieron postrarlo en una silla de ruedas desde donde, finalmente, se alcanzó el nivel
previo al desenlace fatal. Benedicto, que había
alcanzado muy pocos años atrás los honores de
Socio Veterano, con más de 50 años de antigüedad, resultaba ser, no obstante, un socio bastante
singular. Veamos el motivo:
Benedicto Jiménez Herráez había venido
al mundo, en Solana del Río Almar (Ávila), el
día cuatro de enero de mil novecientos treinta
y tres. Un tanto alejado del Reino de Galicia,
según mi entender. Su llegada a Santander se
data en un día ocho de enero de mil novecientos
sesenta, recién cumplidos los veintisiete años,
como funcionario de la Audiencia Nacional. En
la mañana de ese mismo día, tras presentar sus
credenciales en el lugar de trabajo, le dieron
el día libre, para que lo dedicara a comenzar
a conocer la ciudad en la que le había tocado
seguir viviendo, y encargaron de colaborar en
ese menester a uno de sus nuevos compañeros,
D. José Cañada Gil, funcionario, también,
de la Audiencia y socio del Centro Gallego
de Santander. Juntos partieron para tratar
de cumplir, disciplinadamente, con el objetivo
marcado y, a la caída de la tarde, tras haberle
mostrado una buena parte de lo más reseñable

de Santander, comer en la Cigaleña e iniciar una
confraternización que había de durar muchos
años, terminaron recalando en el local del Centro
Gallego, del que era socio el singular Cañada,
donde se le pudo dar a conocer a la mayoría de
los miembros de su Junta Directiva formada, en
general, por serios, circunspectos y competentes
gestores, y a otros, no menos importantes socios,
muy destacables por otras singularidades, como
D. Casiano (más conocido como Godofredo,
por regentar tan popular negocio local); los
hermanos Quiroga Paradiñeiro, o el impar
Pedro Roca Parguiña, entonces jóvenes apuestos,
y algún otro destacado representante de la
juventud de la entidad de edades muy adecuadas
para congeniar con el recién llegado que, en
aquel mismo momento, firmó su solicitud de alta
como socio del Centro Gallego de Santander.
La convivencia cotidiana con los citados
generó una amistad intensa, profunda y larga en
el tiempo que hizo que Benedicto se sintiera en
este ámbito tan a gusto y con tanta familiaridad
como si se hallara en su mismo pueblo, sobre
todo tras la arribada a la capital cántabra de
su hermano Nazario, que se involucró en el
Centro Gallego con tanta dedicación y fuerza
como lo había hecho su hermano. Durante
todo este tiempo, justo hasta el momento en
que la falta de salud comenzó a poner trabas a
su normal actividad, no hubo acto programado
por la Directiva de la entidad que no contara con
la colaboración y presencia de Benedicto, muy
frecuentemente acompañado de gentes de su
familia, de su esposa Inés Pérez, paisana de su
misma patria chica, Solana del Río Almar (Ávila),
y de sus hijos José Antonio e Inés. El cariño
demostrado a todo lo que representa el Centro
Gallego de Santander (Galicia en sí misma,
con su folklore, su gastronomía, su historia y
costumbres, su cultura en general) ha sido al
más alto nivel y, en todo caso, sin merma alguna
del cariño hacia su tierra natal. Castellano Viejo,

conscientemente orgulloso de su origen, había
aprendido, no obstante, a querer a su tierra de
acogida y, lo que debe de ser mucho más difícil,
a amar, al mismo tiempo, a un nuevo terruño a
una compleja patria chica con una historia, una
lengua, unas cultura y costumbres, muy distintas
de las suyas originales, representadas aquí por
el Centro Gallego de Santander, donde las
estaba conociendo y aprendiendo a amar sin
haber conocido antes la Galicia original. Somos
muchos los que hemos sabido valorar, al nivel
que se merece, el sostenimiento inquebrantable
del amor a la tierra en que nacimos, nos criamos y
desarrollamos como una expresión más del amor
a la patria grande y común a la que pertenecen
todos los pueblos y rincones de España, por más
que algunos amigos de la tergiversación histórica
quieran plantearnos situaciones que nada
tienen que ver con la realidad. En los hermanos
Benedicto y Nazario el gran amor a España
les ha llevado a amar intensamente todo lo que
ella, como patria común de todos los españoles,
contiene, y por ello les admiramos y les tomamos
como ejemplo. Benedicto Jiménez Herráez,
fue, entre otras muchas cosas, para los socios de
nuestra entidad, un gallego ejemplar, al que no
será fácil olvidar, por los méritos acumulados a lo
largo de su convivencia con nosotros, y porque la
cotidiana compañía de su hermano Nazario, al
que deseamos muchos más años de vida, nos lo
seguirá recordando día a día.
Amigo Benedicto, no quisiera concluir este
momento dedicado a tu recuerdo sin recurrir
al Dios de los castellanos- leoneses y de los
gallegos, al Dios de los españoles, al Dios de
todos cuantos necesitamos a Dios, para que te
permita seguir al corriente de nuestra vida social
y que, de alguna manera, que solo los que estáis
ahí conocéis, puedas inspirar a los dirigentes del
Centro Gallego a tomar las mejores decisiones
para el bien de la propia entidad y de la sociedad
en general.

IN MEMORIAM
Dª. Mª Luisa Deus Muhlach (29.09.2016)
D. Benedicto Jiménez Herráez (05.10.2016)

Dª. Elena Vázquez Garza (diciembre 2016)
Dª. María Maneiro Sobrido (12.05.2017)
Descansen en paz.
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EL RINCÓN DE LA COCINA
RECETA DA
QUEIMADA GALEGA
10 PERSONAS
TIEMPO DE PREPARACIÓN: 35 MINUTOS
Ingredientes
2 litros de aguardiente gallego blanco
300 g de azúcar
La cáscara de 2 limones
La cáscara de 1 naranja
Un puñado de granos de café
Cualquier ocasión es buena para preparar una buena Queimada, sobre todo en la noche de San Xoán (24 de Junio) o
durante todo el verano. Muchos la preparan después de una
buena cena a la luz de la noche y acaban tan buena velada
con su dulce y embriagador sabor. En el conjuro de la Queimada se invoca a los 4 elementos (fuego, tierra, agua y aire),
deidades fundamentales de la cultura de los druidas y de los
ritos célticos, todos quedan simbolizados en el ritual aunque
el fuego es elemento clave:
EL FUEGO: Deidad de la purificación.
LA TIERRA: Simbolizada por el pote de barro da
Queimada.
EL AGUA: Simbolizada con el aguardiente.
EL AIRE: Sobre el cual se elevarán y danzarán las llamas.
Tan importante como el rito y el famoso conxuro contra las
meigas es que el aguardiente sea de gran calidad, si no lo es,
no lograremos que toda esta mágica mezcla de aguardiente,
azúcar, fruta y granos de café arda bien. También debemos
hacerla al aire libre y de noche, viendo cómo se va apagando
poco a poco la llama azulada que le da el azúcar.
Preparación de la Queimada:
1.-Colocamos en un recipiente de barro cocido propio para
hacer Queimada (los podéis encontrar en casi cualquier
ferretería o tiendas de cerámica) el aguardiente y el azúcar,
en la proporción de 150 gramos por cada litro de aguardiente. En este caso como son 2 litros de aguardiente, 300 gramos
de azúcar fina blanca. Reservamos 2 cucharadas de azúcar
para plantar el fuego.
2.-Pelamos los limones y la naranja. Los echamos al recipiente de barro.
3.-Ahora viene la parte más importante: En un cucharón
ponemos las 2 cucharadas de azúcar con un poco de aguardiente y le plantamos fuego. Cuando plante la llama la aproximamos al recipiente de la queimada para que empiece a
arder. Vamos removiendo la queimada con cuidado, dando
vueltas sin llegar al fondo, donde se acumula casi todo el azú-
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car. A continuación podemos elevar el cucharón lentamente
dejando que suban las llamas del alcohol y creando cascadas
con ellas (esto para los más atrevidos…)
4.-Añadimos el puñado de granos de café, los que nos quepan
en una mano. De esta manera la bebida tendrá un color tostado, gracias también al caramelo que se va a ir formando con
el azúcar. Seguimos removiendo pero ya levantando un poco
del azúcar del fondo de la cazuela de barro. Tened cuidado
pues es fácil quemarse con el cucharón.
5.-Tal como dice el nombre debemos dejar que se vaya quemando el aguardiente, la llama nos indica que se está consumiendo el alcohol (es azulada debido al azúcar). Al que le
guste fuerte, puede apagarla con una tapadera pero el que la
quiera más floja debe esperar a que se reduzca poco a poco
para terminar apagándola con un fuerte soplido. Si dejáis que
se queme todo el alcohol lo que conseguiréis será agua dulce
y caliente.
6.-La Queimada se sirve caliente. Cuando la hayamos apagado la servimos en cunca de barro o en un vaso de cerámica
para que mantenga la temperatura y nos la bebemos poco a
poco sin quemarnos. No abuséis de ella que parece que está
flojilla y sube muy rápido… Disfrutad de ella y de la compañía de los vuestros/as en este momento mágico.
Consejos: Hay quienes apagan la queimada con algo de café
o vino tinto (aunque los más puristas de este licor no lo aceptan) y otros le echan trozos de manzana u otras frutas (que
luego también te acabas comiendo, pero con moderación
pues acumulan mucho alcohol).
Os dejamos el conjuro que se suele recitar en el último paso
cuando se está acabando la llama azulada.
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HUMOR GALLEGO
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La Junta Directiva del
Centro Gallego desea
a los socios, amigos y
colaboradores una
FELIZ NAVIDAD y
un venturoso
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