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É un pracer e unha grande satisfacción, para min,
dirixirme a tódolos socios e socias, amigos e simpati-
zantes do Centro Galego de Lleida; así aproveito para
desexarlles, no meu nome e no da Xunta Directiva, un
feliz e próspero aninovo 2006.

Seguro que lembraredes que nun dos números
atrasados desta nosa revista diciamos que, despois dos
avatares e sucesos que teñen acontecido, agardabamos
en Lleida a chegada do AVE e moitas cousas máis.
Algunhas vanse cumprindo, pero agora quixeramos
algo máis: pedir e reclamar a inauguración do aeropor-
to de Alguaire, pois é un medio de transporte moito
máis rápido que une, nun tempo récord, ás cidades e
pobos da nosa Península; esto suporía que poderiamos
viaxar a Galicia con moita máis frecuencia ca no auto
propio ou no tren.

Como ben sabedes no pasado mes de agosto
mudamos de concesionario do Bar-Restaurante. A
Xunta Directiva fai un grande esforzo para que o
Centro funcione o mellor posible para os socios e
clientes. Cos cambios aproveitamos para facer un
mantemento das instalacións e pintado das mesmas.
Na nosa teima está o poder ofrecer unha mellor pre-
sencia da nosa “Casa” e un mellor servicio, posible-
mente. Desexamos pois que os actuais concesionarios
teñan un grande éxito.

Co comezo do aninovo tamén encetamos os actos
e agardo que, coma sempre, participedes con todo o
que poidades. Cando non se pode non fai falla xustifi-
cación, dígoo porque sempre me atopo a alguén que se
me achega a explicar por qué non puido asistir, que lle
aconteceu tal cousa…/… etcétera. Eu agradézolles de
corazón esa súa boa intención, pero como eu sempre
teño a suficiente confianza en todos vosoutros, coido
que non é preciso ningún tipo de explicacións; o
mellor é participar e asistir aos actos, si se pode, volvo
a insistir.

Tamén vos quería dicir que estamos acabando de
paga-la hipoteca que tiñamos co Banco. Foron longos
estes quince anos, nos que non deixamos de pagar nin-
gún recibo aínda que nalgunha ocasión o esforzo fora

moito máis do que podiamos aguantar; tamén llelo
agradeceremos aos que se ofreceron para levarnos un
bocadillo ao cárcere se non podiamos facer fronte ao
crédito. Non foi fácil, pero conseguímolo, e deste
xeito podemos dicir que tódalas instalacións que utili-
zamos son propiedade do Centro Galego de Lleida

Claro que despois do parágrafo anterior non me
queda máis remedio que ter un recordo importantísi-
mo para tódolos que hoxe non se atopan con nosoutros
–fisicamente, claro- pero que seguirémolos lembrando
moito e que eles nos sigan axudando como cando esta-
ban entre nosoutros, que coido estano a facer, posto
que sen a súa axuda recibida, non nos houbera sido tan
fácil. Gracias a todos.

Para rematar estas poucas liñas escritas, quixera
agradecer aos compañeiros da Xunta Directiva e ós
seus familiares o apoio que nos dan e a paciencia que
teñen para que lle dediquemos tantas horas a esta
Entidade, tan querida por todos nosoutros.

XOSÉ TERCEIRO FOLGAR
Presidente do Centro Galego de Lleida

SAÚDA DO PRESIDENTE DO CENTRO
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É sempre un motivo de especial satisfacción poder dirixirme ás
colectividades de residentes galegos no exterior, como é o caso do grupo
de galegos que residen en Lleida. Como galego, sei ben da complexa
situación que supuxo a emigración para tantas familias da nosa Comuni-
dade, mesmo para aquelas que tiveron a posibilidade de non trasladarse
moi lonxe de Galicia, como é o caso dos que emigraron a Cataluña.

A extensa e importante comunidade galega en Cataluña ten abun-
dantes mostras de florecemento cultural en sociedades, centros e entida-
des con sede en diferentes enclaves da xeografía catalana, como é o caso
de Lleida. Este é o caso do Centro Galego de Lleida, que ten recoñecida
a Galeguidade desde 1988, e que conta con máis de 700 socios e socias.

Os promotores deste Centro conseguiron, con poucos recursos e
medios, integrar no primeiro núcleo fundacional a numerosas e impor-
tantes personalidades de Lleida, incluído un alcalde da cidade, de ascen-
dencia galega.

En Galicia non esquecemos que Cataluña é, actualmente, a comuni-
dade do mundo con máis emigrantes galegos de primeira xeración, o que
deu lugar a que moitas voces comezasen xa a denominar, agarimosa-
mente, a Cataluña como “a sexta provincia”, en analoxía coa considera-
ción que os galegos temos de Arxentina como a quinta provincia galega.

Non debemos esquecer que os galegos residentes en Cataluña constituíron e seguen a constituír un modelo de
integración nunha sociedade igualmente histórica e amiga. A pesar desta perfecta integración na sociedade de
acollida, moitos galegos en Cataluña agrupáronse en centros que se erixiron como verdadeiros puntos de encontro e
dinamizadores da cultura galega en Cataluña.

É por iso que todos vostedes constitúense para nós, para o Goberno que teño a honra de presidir, “verdadeiros
embaixadores naturais” de Galicia. Desde estas páxinas, gustaríame facer un chamamento especial á unión e pervi-
vencia das comunidades galegas no exterior, co obxecto de que os máis novos se impliquen nos proxectos dos
centros para garantir, deste xeito, a súa continuidade. Por iso, me gustaría animalos a todos vostedes a seguir traba-
llando para avivar a presencia galega nesas fermosas terras de Lleida.

EMILIO PÉREZ TOURIÑO
Presidente da Xunta de Galicia

SAÚDO DO PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA,
D. EMILIO PÉREZ TOURIÑO
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Ens tornem a retrobar, una
altre any, a les pàgines de la
revista “Xurdimento”, el butlletí
informatiu del Centro Galego de
Lleida. I aquest és un fet que em
complau perquè denota que el
Centro manté la seva energia, la
seva capacitat de relacionar-se i
de fer ciutat, com ve fent a Lleida
des de l’any 1977. Les ciutats
vives, dinàmiques, del segle XXI,
les basteix una ciutadania com-
promesa, activa, cohesionada i
plural. Una ciutadania com la que
té avui en dia Lleida i on els
veïns i veïnes que s’apleguen en
centres i cases regionals tenen un
protagonisme evident.

Un nou número de
“Xurdimento” que ha de servir per fer balanç, no només
del darrer any, sinó també dels vint-i-cinc anys que han
passat des de la primera edició de la revista i dels prop de
trenta de vida del Centro. Tres dècades molt importants en
la vida de la ciutat i dels ciutadans, d’esforç i d’evolució
constant que han col·locat Lleida, com la resta del país, en
el primer pla de les societats europees. I després de tot ple-
gat, aquest mitjà de difusió escrita que és “Xurdimento”
evidencia la fortalesa d’uns llaços ciutadans afermats amb
tenacitat i reivindica alhora la voluntat dels lleidatans i
lleidatanes nascuts a Galícia de seguir essent part fona-
mental del dia a dia de la Lleida que pot assumir amb opti-
misme els reptes que es fixen les societats avançades.

Em complau, doncs, tenir aquesta nova oportunitat, en
representació de la ciutat, de felicitar-vos per la feina i les
il·lusions realitzades, d’agrair-vos-les i d’encoratjar-vos a
seguir creient en la vostra tasca que, en definitiva, és seguir
creient en Lleida.

Volvévonos a atopar, outro
ano, nas páxinas da revista
“Xurdimento”, o boletín infor-
mativo do Centro Galego de
Lleida. E este é un feito que
compráceme porque denota que
o Centro mantén a súa enerxía, a
súa capacidade de relacionarse
e de facer cidade, como ven
facendo en Lleida dende o ano
1977. As cidades vivas e dinámi-
cas, do século XXI, abastéceas
unha cidadanía comprometida,
activa, cohesionada e plural.
Unha ciudadanía como a que ten
hoxe en día Lleida e onde os
veciños e veciñas que se xuntan
en centros e casas rexionais
teñen un protagonismo evidente.

Un novo número de “Xurdimento” que ha de servir
pra facer balanzo, non só do ultimo ano, senón tamén dos
vintecinco anos que pasaron dende a primeira edición da
revista e perto de trinta de vida do Centro. Tres décadas
moi importantes na vida da cidade e dos cidadáns, do
esforzo e da evolución constante que colocaron a Lleida,
coma ó resto do país, nun primeiro plano das sociedades
europeas. E ao fin e ao cabo, este medio de difusión escri-
to que é “Xurdimento” evidencia a fortaleza duns lazos
cidadáns afincados con tenacidade e reivindican ao
mesmo tempo a vontade dos lleidatáns e lladatanas nados
en Galicia de seguir sendo parte fundamental do día a día
da Lleida que pode asumir con optimismo os retos que se
fixan as sociedades avanzadas.

Compráceme, entón, ter esta nova oportunidade, en
representación da cidade, de felicitarvos pola faena feita e
as ilusións realizadas, de agradecérvolas e de animarvos a
seguir medrando na vosa tarefa que, en definitiva, é seguir
crendo en Lleida.

ÀNGEL ROS
Alcalde de Lleida

LA PAERIA EL PAER EN CAP DE 
L’AJUNTAMENT DE LLEIDA



Páxina 4 Xurdimento 

Un any més, la revista
Xurdimento del Centro
Galego irromp en el camp
de les publicacions periòdi-
ques per fer balanç de les
activitats de tot un any, i,
amb ell, la possibilitat
d’adreçar-vos, en tant que
president de la Diputació,
aquestes ratlles.

Aquest no és el primer
cop que m’adreço a la
comunitat gallega establerta
a Lleida, i ho faig des de la
profunda convicció que tots
nosaltres formem part d’un
projecte que ens empeny a
treballar conjuntament per
tot allò que estimem: la
llengua, la cultura, les tra-
dicions...

La confluència de cul-
tures i gent diverses és una
característica determinant
del tarannà d’aquestes
terres i de la seva gent. Per
tot això, em plau d’expressar-vos la meva satisfacció i
adhesió als vostres projectes i activitats, les quals ens
enriqueixen, a tots plegats, com a poble.

Un ano máis, a revista
Xurdimento do Centro
Galego aparece no campo
das publicacións periódi-
cas para facer balance das
actividades de todo un ano,
e, con el, a posibilidade de
dirixirvos, en tanto que
presidente da Deputación,
estas liñas.

Esta non é a primeira
vegada que me dirixo á
comunidade galega esta-
blecida en Lleida, e fágoo
dende a profunda convic-
ción de que todos nosoutros
formamos parte dun pro-
xecto que nos anima a tra-
ballar conxuntamente por
todo aquelo que estima-
mos: a lingua, a cultura, as
tradicións…

A confluencia de cultu-
ras e persoas diversas é
unha característica deter-
minante do ben facer des-

tas terras e da súa xente. Por todo elo, compráceme
expresarvos a miña satisfacción e adhesión aos vosos
proxectos e actividades, as que nos enriquecen, a todos
xuntos, como pobo.

ISIDRE GAVIN I VALLS
President de la Diputació de Lleida

SALUTACIÓ
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SAÚDA DO DELEGAT DO
GOVERN DE LLEIDA

El segle XXI, que hem encetat fa poc, esdevindrà el segle de la globalització i
de la identitat. Aquests dos conceptes, que a priori poden semblar contradictoris,
governaran el futur. És evident que el procés de globalització està generant  elements
culturals comuns arreu del món, com per exemple l’assumpció de l’anglès com a
llengua vehicular comuna,  però també és cert, que es reforça la identitat cultural de
les diverses nacions que configuren la geografia mundial amb l’enriquiment de les
seves llengües, com pugui ésser el cas del català o del gallec.  El binomi global,
local, esdevindrà doncs l’eix vertebrador futur.

És dins d’aquest marc general global, que té molt sentit la tasca cultural que
desenvolupen centres gallecs o casals catalans que esdevenen pols de conreu de la
cultura de les seves nacions i alhora esdevenen xarxes d’integració de ciutadans en
els països d’adopció. És aquesta doble tasca, la que dona sentit als centres i casals.
El paral·lelisme entre els centres gallecs i els casals catalans és molt estret; els dos
són fruit de comunitats nacionals molt avesades a escampar-se pel món, molt amants
de la seva cultura nacional, però alhora molt obertes a integrar-se en els diversos
països que els acullen per les diverses circumstàncies de la vida. És en aquest sentit
que cal felicitar al centre gallec de Lleida, que realitza una gran tasca de promoció
cultural gallega en les terres de Lleida, i que alhora esdevé una potent eina d’integra-
ció per a tots els gallecs que han decidit assentar-se a Catalunya.

O Século XXI, que encetamos hai pouco, converterase no século da globalización e da identidade. Estes dous
conceptos, que a priori poden semellar contradictorios, gobernarán o futuro. É evidente que o proceso de globalización
está xerando elementos culturais comúns en todo o mundo, como por exemplo a asunción do inglés como lingua vehicu-
lar común, pero tamén é certo que refórzase a identidade cultural das diversas nacións que configuran a xeografía
mundial co enriquecemento das súas linguas, como podo se-lo caso do catalán ou do galego. O binomio global, local,
converterase entón no eixo vertebrador do futuro.

É dentro deste marco xeral global, ende ten moito sentido o traballo cultural que desenrolan centros galegos ou
casals cataláns que convértense en polvo de semente de cultura das súas nacións e ao mesmo tempo convértense en
redes de integración de cidadáns nos países de adopción. É esta dobre tarefa, a que da sentido ós centros e casals. O
paralelismo entre os centros galegos e os casals cataláns é moi estreito; os dous son froito de comunidades nacionais
moi acostumadas a espallarse polo mundo, moi amantes da súa cultura nacional, pero ao mesmo tempo moi abertas a
integrarse nos diversos países que os acollen polas diversas circunstancias da vida. É neste sentido no que fai falla
felicitar ao Centro Galego de Lleida, que realiza un gran traballo de promoción cultural galego nas terras de Lleida, e
que ao mesmo tempo convértese nunha potente ferramenta de integración para tódolos galegos que decidiron asentar-
se en Catalunya.

JAUME GILABERT I TORRUELLA

Delegat del Govern a les Terres de Lleida



La revista Xurdimento, que s’edita ininterrompudament, cada any, des
del 1988, quan el Centre Galego de Lleida era encara a l’antiga seu del
carrer Lluís Companys, és una de les primeres revistes que es van començar
a realitzar per part de les Cases y Centres Regionals de Lleida i és un model
de comunicació per les seves més de 100 pàgines que recullen els aspectes
culturals més destacats del Centre Galego de Lleida, les seves activitats i
gestió, passant pels reportatges, entrevistes, col·laboracions i articles
d’opinió que fan de Xurdimento, una revista especialitzada i modèlica
perquè, a més, és la única revista de Lleida que s’edita en tres idiomes:
català, castellà i gallec.

El Centre Galego de Lleida és també un símbol d’irradiació cultural i
folklòric que impacta en la societat de Lleida. Des de la seva fundació,
l’any 1977, no ha parat de programar tot un seguit d’actes socio-culturals

totalment oberts a la ciutat, entre els que destaquen exposicions, conferències i altres manifestacions, folklòriques, turísti-
ques o gastronòmiques.

La seva Coral Cengallei i el seu grup de ball i gaita Xurdimento són també tota una mostra cultural que es difon a
arreu de la ciutat. Igualment cal ressaltar la Confraria do Centro Galego que participa, amb el seu pas corresponent, en les
processons de la Setmana Santa de Lleida.

El Centro Galego, igualment forma part de la Federació de Cases i Centres de les Comunitats Exteriors de Lleida i
participa en les Jornades Culturals de tardor i en totes les que organitza aquesta institució i també en moltes de les festes
de Lleida, les de la Verge Blanca i en altres activitats que programa la ciutat.

Tot això fa que el Centre Galego de Lleida, apart de mantenir els arrels, costums i tradicions de Galícia sigui un
centre integrador de la seva comunitat i difusor de la seva cultura vers Lleida.

A revista Xurdimento, que se edita ininterrompidamente, cada ano, dende o 1988, cando o Centro Galego de Lleida
estaba aínda na antiga sé da rúa Lluís Companys, é unha das primeiras revistas que se comezaron a facer por parte das
Casas e Centros Rexionais de Lleida e é un modelo de comunicación polas súas máis de 100 páxinas que recollen os
aspectos culturais máis destacados do Centro Galego de Lleida, as súas actividades e xestión, pasando polas reportaxes,
entrevistas, colaboracións e artigos de opinión que fan de Xurdimento, unha revista especializada e modélica porque,
ademais, é a única revista de Lleida que se edita en tres idiomas: catalán, castelán e galego.

O Centro Galego de Lleida é tamén un símbolo de irradiación cultural e folclórico que impacta na sociedade de
Lleida. Dende a súa fundación, o ano 1977, non parou de programar todo un conxunto de actos socio-culturais total-
mente abertos á cidade, entre os que destacan exposicións, conferencias e outras manifestación, folclóricas, turísticas ou
gastronómicas.

A súa Coral Cengallei e o seu grupo de baile e gaita Xurdimento, son tamén toda unha mostra cultural que se difun-
de en toda a cidade. Igualmente hai que destacar a Confraría do Centro Galgo que participa, co seu correspondente
paso, nas procesións da Semana Santa de Lleida.

O Centro Galego, igualmente forma parte da Federación de Casas Rexionais e Centros das Comunidades Exteriores
de Lleida e participa nas Xornadas Culturais do outono e  en tódalas que organiza esta institución e tamén en moitas
das festas de Lleida, as da Virxe Branca e noutras actividades que programa a cidade.

Todo esto fai que o Centro Galego de Lleida, a parte de manter as súas raíces, costumes e tradicións de Galicia,
sexa un centro integrador da súa comunidade e difusor da súa cultura cara a Lleida.

JOSÉ ÁNGEL FLORES I BLAS
Subdelegat del Govern a Lleida

XURDIMENTO, 
MODEL DE COMUNICACIÓ

Páxina 6 Xurdimento 



Xurdimento Páxina 7

Falar de galegos
en Cataluña é falar da
propia historia de
Galicia e tamén da
realidade de Galicia.
Non hai dúbida da
importancia que
Cataluña tivo na
historia de Galicia
como tampouco hai
que obviar o papel
que os galegos e gale-
gas xogaron no
desenvolvemento de
Cataluña.

Moitos foron os
paisanos que marcharon para esa comunidade durante
anos. Os polos industriais cataláns eran un importante
foco de atracción para os que buscaban unha vida
mellor naqueles anos nos que Galicia tiña unhas
condicións sociais e económicas moi inferiores. 

Por sorte, hoxe os tempos cambiaron e avanza-
mos cara a unha Galicia cada vez máis moderna e co
mesmo nivel que o resto do Estado. 

Pero seguen sendo moitos os galegos e galegas
que viven aínda en Cataluña, porque aí naceron e
medraron os seus fillos, e porque aí foi onde atoparon
naqueles tempos os traballos que lles facilitaron unha
vida digna e a posibilidade de axudar aos que en
Galicia quedaban.

Unha parte importante desa colonia galega en
Cataluña atopámola en Lleida. A inquietude, o dina-
mismo, e a unión que manteñen con Galicia, vén
dada pola creación non hai tantos anos do Centro
Galego de Lleida. O que se podería tomar como un
inconveniente –a relativa xuventude do centro–
convértese neste caso nun punto moi positivo. Porque
non é doado poñer en marcha unha asociación: hai
que contar co entusiasmo inicial e, o que é máis

importante, que ese pulo non falte ao longo dos anos
posteriores. No voso caso é así. Constituídes un
centro activo, que medra, e que desenvolve activida-
des atractivas para os vosos socios e socias e ao
mesmo tempo con transcendencia na sociedade onde
vivides. A revista “Xurdimento”, que agora publica-
des, é mostra desta vitalidade.

Eu non levo aínda moito tempo á fronte da Secre-
taría Xeral de Emigración, pero ben sei xa das necesi-
dades e inquedanzas dos galegos e galegas da
diáspora. Xa tiven ocasión de tomar o pulso á colecti-
vidade galega en Cataluña nas miñas recentes visitas
a esa comunidade. Coñecendo a vosa realidade,
penso que unha das tarefas que tedes por diante é a de
ser os nosos embaixadores naturais e transmisores da
imaxe dunha Galicia que está en cambio.

Para este traballo, contade sempre co noso apoio
igual que nós contamos co voso para a construcción
de Galicia. Sen o voso concurso, Galicia non pode ser
o país forte e desenvolto que queremos. 

Confío en poder ter pronto a ocasión de coñecer
de primeira man o voso centro nalgunha das miñas
vindeiras visitas a Cataluña. Ata entón, recibide os
meus mellores desexos dun fecundo traballo neste
ano que estamos iniciando.

Afectuosamente,

MANUEL LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ

Secretario Xeral de Emigración
Xunta de Galicia

SAÚDA DO SECRETARIO
XERAL DE EMIGRACIÓN
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Querido Don José y queridos amigos del Centro
Gallego de Lérida:

Al llegar estas fechas ya cercanas a la Navidad, les
envío un año más estas líneas con mis cordiales saludos
y mis mejores deseos para todos. El amor a la tierra que
nos vio nacer, como ya he tenido ocasión de escribirles
en años anteriores, se acrecienta al tener que partir a
otras tierras, y de un modo muy especial en el caso del
amor a nuestra querida Galicia. Pero este amor no tiene
por qué ser motivo de nostalgia o de tristeza; más bien,
al contrario, cuando es verdadero, permite vivir con un
gozo mayor, si cabe, allí donde la Providencia divina ha
dirigido nuestros pasos. Ciertamente es el caso de cuan-
tos formáis ese querido Centro Gallego de Lérida y
vuestras familias. En definitiva, es un signo muy claro
de las raíces cristianas de nuestra Galicia, y de España
entera, así como de toda Europa, que hoy tanto necesita-
mos "reavivar", como nos dijo el gran Papa Juan Pablo
II en el solemne acto europeísta de la Catedral de
Santiago de Compostela, en su primer viaje apostólico a
España, en 1982. En estos momentos de nuestra histo-
ria, sin duda, se hace extraordinariamente urgente.

No cabe duda de que vivimos tiempos difíciles, y
precisamente por ello hemos de dar testimonio de nues-
tra fe con renovado vigor. Quiera el Señor que la vitali-
dad de nuestra Iglesia genere una nueva sociedad, pues
al mal sólo se le vence con la abundancia del bien. En
este sentido, una gracia muy especial de Dios han sido
los momentos, tan intensos y tan importantes para la
Iglesia, y para toda la Humanidad, que hemos vivido
este año con la muerte de nuestro queridísimo Santo
Padre Juan Pablo II y con la elección del nuevo Papa
Benedicto XVI. Quiera el Señor que el nuevo pontifica-
do sea fuente de muy abundantes gracias de Dios. Así lo
debemos pedir todos en nuestras oraciones.

Hemos vivido con gozo grande este "Año de la
Inmaculada", en el 150 aniversario de la proclamación
de este dogma, tan arraigado en España, que tiene justa-
mente como Patrona a la Virgen Inmaculada. A Ella les
encomiendo de corazón, a todos los miembros y simpa-
tizantes del Centro y a sus familias, con mis deseos de
una santa y feliz Navidad, y un Año 2006 lleno de ben-
diciones de Dios.

Con todo afecto y mi bendición,

+ Antonio Mª Rouco Varela

Cardenal-Arzobispo de Madrid

ANTONIO Mª ROUCO VARELA
Cardenal-Arzobispo de Madrid

SAÚDA DO CARDENAL
ARZOBISPO DE MADRID
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“Ús anuncio una gran
alegría: Avui esn ha nascut un
Salvador, que és el Messies, el
Senyor” (Lc 2, 11)

Aquests díes, en les vespres
de les festes nadalenques, ens
saludem, desitjant-nos uns
“Bons Nadals” i “Venturós Any
Nou”. L’esdeveniment que
commemorem i festegem té en
si mateix un tal significat, una
virtut tan gran que val per a
tothom. És plaent a tothom. És
l’anunci que fa brollar en els
nostres cors els sentiments
humans més simples i senzills, e
al mateix temps, més profunds i
inefables: els sentiments de la bondat, de l’amor, de la
felicitat i de la pau.

Mai, com per Nadal, en la festa del Déu fet Infant,
la persona té un coneixement més real d’ella mateixa.
És l’hora de l’autèntica veritat humana. No per res.
L’infant, la mare, la família ocupen els primers llocs en
aquestes festes tan humanes. La pròpia casa, la taula, el
propi costum omplen els ànims de la seva dolça intimi-
tat. És una invitació a la contemplació: el Nadal, pel qui
sap gustar-ne l’autèntica dolcesa, revela el nostre món
interior, habitualment eixordat i ensopit. Desvetlla
vivències d’infantesa, que entendreixen el cor.

Nadal: Déu que es fa home
per estar amb nosaltres, per
conversar amb nosaltres, per ser-
nos company de viatge, amic,
nestre, salvador. Un Déu fet tot
Ell Amor que es dóna senzillesa
d’un Infant, posat en un pobre
pessebre.

Nadal: una llum, que no
s’hauria d’apagar mai; la llum de
la vida interior, nostra, personal,
que no pot ser solitària i desola-
da, sinó gairebé insensiblement
feta diàleg i pregària.

Nadal: experiència molt
humana, sempre nova, humil i

bella. Sempre hauríem de portar Nadal en el cor i fer-lo
vida de donació gratuïta!

Bon Nadal, amics gallecs de Lleida i de Galícia,
amb l’auguri de la pau i de l’alegria en Crist!

MONS. FRANCESC XAVIER CIURANETA I AYMI
Bisbe de Lleida

BON NADAL I VENTURÓS ANY NOU
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Foi o 25 de abril de 1939,
cando na Plaza do Campo da
cidade de Lugo, veu a luz
Segundo Varela Barrio, fillo de
Josefa e de Daniel. Cando mozo
marchou polos vierios do mundo
na procura dunha mellor posi-
ción económica da mesma
maneira que fixeron moitos
fillos de Galicia. Mais a súa
peregrinaxe non traspasou os
lindes da Península Ibérica e
durante unha etapa importante
coma foi a estadía no pais
Vasco, atopou á súa compañeira
coa que casa en Maio de 1960
na Igrexa de Santa María de
Sestao en Vizcaia. Sara Vázquez
Meira formou con el unha pare-
lla exemplar que durou como
duran os mellores e verdadeiros
amores: deica o pasamento de
Segundo, o 17de Xullo de 1999.

Grande perda foi a súa ines-
perada desaparición que deixou
unha dor profunda; primeiro na
súa dona e os seus tres fillos,
Segundo, José Jesús e María del
Carmen pero tamén no Centro
Galego de Lleida ó que se incor-
porou como socio número 244, o
28 de Maio de 1978.

A súa traxectoria foi sempre
participativa e dende o 31 de
maio de 1980 en que formou
parte da Xunta Directiva do presi-
dente Severino Fernández, pasou
por distintas etapas sendo tamén
colaborador da Xunta que formou
José Terceiro en 1993.

E, isto non foi todo: interviu na confección da
carroza do Cruceiro deseñado por Victor Pallarés;
fixo con Celso unha viaxe a Galicia para acompañar a
un grupo de nenos, viaxe que se puido realizar
gracias á colaboración económica de noso paisano

José Antonio Costa (Riegos
Costa) ,  e  mesmo foi  grande
colaborador nos dous cambios
dos locais sociais: a Alcalde
Costa, primeiro, e a Joc de la
Bola, despois.

E se isto foi moito, aínda non
foi todo pois cando veu o Presi-
dente da Xunta a inaugura-lo
local Social actual, el formou
parte da comitiva que o recolleu e
volveuno a levar a Barcelona.

Capítulo aparte merece a súa
actuación nas corais que eu fundei
e dirixo. Participou na primeira, e
inda moito máis na segunda,
(refundación feita no ano 1990)
coa súa entoada voz de baixo,
grave e profunda, e co seu entu-
siasmo sen límites.

E non contento con isto,
implicou dalgunha maneira a
algúns dos seus fillos nas activi-
dades cul turais  do Centro.
Sempre serán inesquecibles
aqueles anos que Jose e Mary
Carmen actuaban no Coro, na
Tuna,  nas  presentacións de
actos, no teatro, nos grupos de
danza.... en fin, en tódalas acti-
vidades que tamén eu fundei e
dir ixín durante  anos;  e  por
abondar nilo, a súa filla Mary
Carmen foi a miña continuadora
na arte da danza, pois dirixiu
durante un tempo o grupo de
baile que se formara con algúns
nenos.

Por todo iso e seguramente
por outras cousas máis que van

caíndo no esquecemento, hei dicir: ¡Gracias, Segundo,
por todalas cousas boas que nos diches e deixaches!.

ROSA GONZALEZ MAHIA

[Cadro de honra]
SEGUNDO VARELA BARRIO
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Todos los años ocurre lo mismo. En el momento más
inoportuno, cuando uno menos se lo espera, los periódicos
y los telediarios comienzan a advertirnos de que se acerca
el cambio de hora.

Sucede dos veces al año. Actualmente, el último
domingo de marzo y el último domingo de octubre. En
marzo adelantamos los relojes una hora, y en octubre los
retrasamos de nuevo. Así una y otra vez. España se rige en
este asunto por las directivas de la Unión Europea.

Está demostrado que esta medida conlleva un ahorro de
alrededor de un 3 ó 4% en el consumo de energía, principal-
mente en iluminación eléctrica. He podido analizar tablas y
gráficos de esos consumos y he de decir que la disminución
existe y es clara. Así que sintiéndolo mucho no voy a ser yo
quien discuta los beneficios energéticos y medioambienta-
les de esta curiosa medida, que algunos tienen.

Mi intención con este artículo, en cambio, es la de
proporcionar una visión gráfica, clara y sencilla que nos
ayude a comprender cómo funciona este dichoso horario
de verano.

La idea
La primera vez que se implantó una medida de este tipo

seriamente fue en Alemania, durante la Primera Guerra
Mundial. Diez años antes, aproximadamente, había sido
propuesta por William Willett (1856-1915), inglés conside-
rado inventor del horario de verano, pero que no consiguió
convencer a las autoridades de su país para implantarlo. No
fue hasta 1916, un año después de su muerte, cuando las
necesidades de la guerra propiciaron que se tomasen en
serio los beneficios que el cambio horario proporcionaba.

Frecuentemente se cita a Benjamin Franklin como pre-
cursor e incluso inventor del cambio horario. Su contribu-
ción –contenida en una carta al diario parisiense Journal de
París, datada en abril de 1784– consistía en una recomen-
dación para que la gente madrugase más en verano, basán-
dose en sus acertadas observaciones acerca del despilfarro
de la luz solar durante algunas épocas del año.

En definitiva, el horario de verano sirve para aprovechar
más la luz solar y consumir menos energía.

Adelantar la hora de los relojes en verano supone
madrugar más, puesto que el sol tarda una hora más en
salir. Como nosotros mantenemos nuestros horarios labora-

les, lo que hacemos es no dejar que los rayos del sol ilumi-
nen nuestros sueños sino aprovecharlos para trabajar o lo
que sea.

Es importante recordar y tener bien claro que cuando el
reloj se adelanta, el sol se atrasa y cuando el reloj se atrasa,
el sol se adelanta. Esto ayuda a comprender todo lo demás.

Sigamos. En verano, hemos dicho, adelantamos la hora
y por tanto madrugamos más con respecto a la salida del
Sol. Pero eso no es todo, y aquí está buena parte del meo-
llo de la cuestión: como el sol se pone una hora más tarde,
también acortamos la duración del tramo sin luz de nues-
tras veladas, y apagamos las luces cuando ha pasado
menos tiempo desde la puesta del Sol. Es decir, gastamos
menos luz.

De momento parece que vamos bien, sigamos…
¿Qué ocurre de cara al invierno? En octubre retornamos

al horario normal, puesto que el ahorro desaparece a medi-
da que se acortan los días y de no retrasar el reloj llegaría
un momento en que nos levantaríamos en mitad de la
noche, cosa que tampoco es plan.

Una vez resumida la idea que subyace bajo esta esper-
péntica práctica del cambio de hora -tan criticada, denosta-
da e incomprendida-, intentemos ilustrarla un poco más
para conocerla mejor.

El ciclo solar
Para ayudarnos a entender todo este embrollo vea-

mos en primer lugar qué cosas raras hace el sol a lo

El cambio de hora
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Figura 1. Día y noche
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largo del año. Su ciclo anual es la razón de todo lo
demás.

La gráfica siguiente (fig. 1) pretende representar los
amaneceres y anocheceres según va transcurriendo el año y
en algún lugar próximo a nuestra latitud:

En el eje horizontal se representa el transcurso del año, en
el eje vertical las horas del día. De color claro éste, y oscura
la noche. Hemos simplificado, como si el paso del día a la
noche y viceversa fuese totalmente abrupto, eso nos ayudará.

No descubriré las sopas de ajo diciendo que la duración
del día y de la noche no es constante, ¿verdad? Eso es lo
que se representa en la gráfica. El día más largo se presen-
ta aproximadamente por San Juan, al inicio del verano,
que es cuando lógicamente las noches son más cortas. A
partir de ese momento los días se van acortando hasta lle-
gar al principio del invierno, cuando se alcanza el mínimo
y de nuevo el día comienza a crecer.

Este fenómeno es debido a la inclinación del eje de
rotación terrestre respecto a su órbita alrededor del Sol,
pero esto es otra historia. Sólo recordar que llamamos sols-
ticios a los momentos del año en los que el día es el más
largo o el más corto, y equinoccios a aquellos en los que la
duración del día y la duración de la noche son iguales.
Tenemos el solsticio de verano, el solsticio de invierno, el
equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño.

Continuemos con el tema del cambio de hora.

La actividad humana
Simplificando al máximo -como hemos venido hacien-

do con tantos y provechosos beneficios-, podemos afirmar
sin temor a decir ninguna barbaridad que la actividad
humana tiene lugar principalmente durante las horas del
día en las que no estamos durmiendo. Cosa que aunque
aparente ser una perogrullada, no lo es tanto si tenemos en
cuenta que hay máquinas y procesos que continúan su acti-
vidad independientemente de la presencia humana, pero
como la que aquí más nos importa es, precisamente, esa
actividad que consume más cuanta menos luz solar nos ilu-
mina, ésa es la estrictamente humana.

Y si vamos todavía más lejos en esta simplificación -
sencillez es sabiduría-, podemos obviar que a diferentes
horas la actividad no es la misma, y dibujar otro bonito
gráfico (fig. 2) en el que representamos en color claro el
periodo de actividad humana y en color oscuro el periodo
de inactividad (sueño mayoritario):

Y continuando con nuestro modelo del comportamien-
to humano sabemos que durante el periodo de actividad el
consumo energético es sensiblemente mayor que durante
el periodo nocturno de descanso -la noche-.

La luz que nos ilumina
Ya estamos preparados para ver con claridad dónde

puede encontrarse el beneficio del cambio de horario.
Juntemos los dos gráficos que acabamos de ver. Para

ello superpondremos la línea que representa el paso del
sueño a la actividad, que en nuestro modelo simplificado
ocurre a las ocho de la mañana. Sí, ya sé, muchos objeta-
rán que se levantan mucho más temprano, pero ya hemos
dicho que se trata de una simplificación que lo exagera
todo un poco y nos ayuda a ver las cosas.
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Figura 2. Actividad humana
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Luz solar desperdiciada

Figura 3. Día, noche y actividad humana
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Señalamos también esa zona en la que intersectan la
luz solar y el período de descanso humano, y en la que por
tanto puede considerarse que esa iluminación natural se
desperdicia (fig. 3).

El cambio de hora… o el cambio del Sol
Ya estamos a puntito, finalmente, de observar el efecto

del cambio de hora desde el punto de vista de nuestras
bonitas gráficas.

Recordemos: adelantar el reloj una hora equivale a
retrasar el sol una hora. ¿Qué significa esto? Pues que a
partir del cambio de hora de marzo, en el que adelantamos
nuestros relojes, el efecto inmediato perceptible para
nosotros es que de repente el sol sale y se pone una hora
más tarde.

En octubre ocurre exactamente lo contrario. Al retrasar
el reloj, lo que notamos es que amanece y anochece antes.

Estamos diciendo que percibimos que el Sol sale o se
pone una hora antes o una hora después… ¡dibujémoslo!
(fig. 4)

¡Cha-cháaaaan! Observemos bien esta reveladora figu-
ra 4. 

En la parte inferior podemos ver cómo el Sol, durante
el horario de verano, sale una hora más tarde. Esto dismi-
nuye la cantidad de horas de baja actividad humana ilumi-
nadas por el astro rey.

Y al mismo tiempo, por los mismos motivos, fijémonos
en lo que ocurre durante las tardes, es decir, en la parte
superior de la gráfica. Recordemos que estamos dentro de
la franja de actividad humana, horas como las 7 o las 8 de
la tarde, en las que aunque los Lunnies se hayan acostado

ya la mayoría de los mortales seguimos pululando y por
tanto necesitamos iluminación, ya sea natural o artificial.

Pues bien, lo que ocurre en esa franja, durante esos
meses de verano, es, ni más ni menos, ¡que gracias al cam-
bio el Sol nos ilumina durante más horas! ¿No es maravi-
lloso? Bueno, de acuerdo, no es para tanto, pero lo que sí
es cierto es que unas horas de Sol que se perderían en el
limbo de nuestros sueños las hemos recolocado en plena
tarde-noche. Ahí es nada.

Eso es todo. Les invito a que durante el próximo mes
de marzo comprueben por sí mismos que el cambio de
hora conduce a una iluminación solar más eficiente y pro-
vechosa. Al principio parece que nos levantamos con
menos luz, pero los días se alargan y en poco tiempo ya no
tenemos esa sensación. Y por la tarde observaremos que el
anochecer se hace esperar y en consecuencia encendemos
la luz de nuestro comedor una hora más tarde.

Pues eso que queda dicho.

LUIS T. PRUNERA
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Figura 4. El Sol cambiando de hora
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Un sábado calquera en Lausanne.
Vai un frío de can, matizado pola
calor morna e doce dun sol de inver-
no, que invita a saír da vagar pola
cidade. Iste día coincide co mercado
semanal e a vella vila móstrase chea
de vitalidade e viandantes; invaden a
atmosfera o arrecendo a froita fresca e
queixo gruyère, mesturado con flores,
alfaias, postos de artesáns e chinos,
pintores, acordeonistas e vagabundos.
Camiñar por estas mesmas rúas dúas
horas máis tarde sería coma saír dun
filme e dar de fociños coa tosca reali-
dade. Tóda-las personaxes extras
desaparecen: vendedores, comprado-
res e curiosos. Os pasos dun camiñan-
te solitario retumban no baleiro da
praza de Palud, na que o ar, inoloro e
insensible, volta ó seu traxe gris de
diario, envolvéndoo todo de lonxe,
sen toca-las cousas, sen facerse sentir.

Aquela mañá, dirixíame ó café
“des Barbares” para tomar algo cos
amigos cando decidín mudar de ruta
ante o barullo de postos, tractores e
compradores sen presa, por entre os
cales, resultaba case imposible circu-
lar. Virei a dereita e collín por unha
rúa paralela ó mercado.
Sorprendeume o acento familiar da
voz que se deixaba escoitar no exte-
rior e parei un intre para asegurarme
que a mensaxe transmitida polos
meus ouvidos era correcta: estaba
escoitando a TVG. Nise mesmo intre
alguén pronunciou un piropo á galega

que me tirou definitivamente de dúbi-
das e ó que respondín cun sentido
sorriso. Foi coma unha viaxe no
tempo e no espacio ó café do lugar
onde os meus veciños botan a partida

dos domingos namentres unha voz
masculina e familiar retransmite os
partidos de liga. O bar non tiña nada
de especial, pero no fondo si que era
especial, unha illa galega no centro da
inxente Europa.

Verifiquei máis tarde que na rúa de
“l’Ale”, que leva o nome dun dos
monumentos máis antigos de
Lausanne, cohabitan o devandito bar

de “l’Ale”, o Centro Español –á fronte
do que está o sorriso ancho dun paisa-
no de Ourense– e un pintoresco res-
taurante portugués que anuncia un
bacalhau á brasa que che fai a boca
auga con só lelo nome. Esta foi unha
das máis gratas descubertas que figuen
niste país, a parte de “O Cultura”, o
Centro Galego onde Toño, nos prepara
un pulpo á feira pra lambe-los dedos,
o mesmo tempo que improvisa coa
gaita unha peza da súa autoría.

O feito é que cada vez son menos
os galegos que quedan en Suíza, e con
eles vaise apagando esa teima por
mante-la cultura e mailo idioma
vixentes entre a comunidade emigran-
te. Os fillos dos que chegaran nas
décadas dos sesenta e setenta están
plenamente integrados na sociedade
helvética e desenrolan postos de rela-
tiva importancia nas administracións
e nas empresas, e os de mais non son
alleos ó idioma do seu pais.
Nembargantes, moitos dos que apren-
deron a falalo, fano unicamente no
eido doméstico e descoñecen o feito
de que están empregando unha lingua
e non un dialecto do castelán, idea
asumida polos seus proxenitores
durante os tempos de Franco, coa que
partiron e da que aínda non se des-
prenderon. Un dos riscos curiosos da
diáspora galega é a idea de Galicia
que conservan os emigrantes que non
viaxan a miúdo: a do país que deixa-
ran atrás hai trinta ou corenta anos,

Dun Arquipélago Galego
No Mapa de Europa

Lausanne

Praza Palud
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sumido na decadencia económica e
envolto nunha fonda cegueira cultu-
ral, permanecendo alleos ós cambios
producidos durante os últimos tempos
que transformaron radicalmente o
cadro socio-económico e cultural.

Con todo, marabíllame o feito de
saír á rúa e poder dirixirme, en gale-

go, ó zapateiro pra
que lle me poña
unhas solas ós
zapatos; conversar
con María, que
leva vinte anos de
gobernanta e que
sobe tódo-los ven-
res á miña oficina
para tomar un café
e falar de cousas
da vida, ou enredar
con Rosita e
Marina na súa
socorrida tenda de

“Couture et repassage” cando acudo a
elas para que lle me boten os baixos
ás calzas.

Sorprende que iste idioma fose
quen para adoitar a sina dos homes e
mulleres que o falan, converténdose
en pelegrino, mariñeiro, compañeiro
sempre fiel dos destiños de centos de

galegofalantes espallados polo globo;
para botar raíces longas e extremada-
mente flexibles coma fíos dunha
enorme tea de araña, que en moitos
casos constitúen un dos poucos vín-
culos entre o home e o seu terrón de
orixe. Cecais por isto resulte cando
menos curioso que no lugar onde a
árbore medra, siga habendo tantos
“patufos desleigados” en verbas do
poeta, que esforzan desmesurada-
mente as cordas vocais para disfarza-
lo acento que os delata.

LELA XURÉS

Fonte Praza de la Palud

He decidido este año hacer mi
pequeño trabajo con un
diseño-gráfico, que
es lo que más me
gusta hacer.
En este diseño
plasmo dos tie-
rras, para mi son
dos lugares muy
importantes en mi vida,
ya que mi padre es gallego y mi
madre catalana. Os preguntareis:
vaya mezcla, ¿no? Pues sí.

En este diseño he querido representar
Cataluña y Galicia, con sus imágenes
más representativas, ya que la bola
del mundo la he dividido en dos par-
tes, en la derecha he representado

Galicia con la Catedral de
Santiago, el pulpo galle-

go y la empanada
(típicos platos
gastronómicos de
Galicia) y tam-
bién los gallegos

bailando la
muñeira. En la parte

izquierda de la bola
representando Cataluña, concre-

tamente Lleida, ya que es mi ciudad
natal, dentro de ella he puesto la Seu
Vella, los caracoles, plato típico de
Lleida y una “colla” bailando sarda-
nas, ya que es el baile de Cataluña.

Ambos partes comparando las cate-
drales tan bellas, los platos típicos tan

apetitosos y los bailes tan vistosos
¿con cuales se quedarían ustedes?.
Posiblemente si ustedes son gallegos,
se quedarían con “El Mundo
Gallego”; y al contrario si son ustedes
catalanes se quedarían, tal vez con
“El Mundo Catalán”; por eso yo
tengo una ventaja sobre ustedes al
pertenecer a los dos mundos y por no
decir que pertenezco a un único
mundo, me quedo con los dos.

¡Se me olvidaba! si ustedes desean
que les haga un diseño; ya saben
donde encontrarme.

ALBERT

Mis dos mundos, mis dos tierras
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O pasado ano a cidade de Lugo
celebraba o 250 aniversario das feiras
do San Froilán, festas patronais da
Cidade. Por tal motivo o Concello de
Lugo co seu alcalde Xosé C. López
Orozco ó fronte, organizou un impre-
sionante programa de actos, así como
un especial despregue divulgativo de tal
evento con presentacións do acontece-
mento en diferentes lugares do Estado
Español, entre eles Barcelona, acto que
acollía o emblemático “Palau Rovert”,
no que o alcalde da cidade lucense pre-
sentou, ademais do programa de actos,
un ronsel de actividade culturais que
arredor do 250 aniversario levarían a
cabo, entre eles diversas publicacións
que recollerían a historia desta Festa
que Álvaro Cunqueiro cualificou de “a
máis fermosa do outono galego”, e
diversas curiosidades máis que veñen a
enriquecer o acerbo cultural a redor da
antiga Feira do San Froilán, da que
tanto gozamos os lucenses da miña
xeración, e que hoxe como Festa Maior
seguen deleitándose dela milleiros e

milleiros de cidadáns de
diversos lugares de Galicia;
ademais nos últimos tempos
se está a converter nun recla-
mo turístico para visitantes
de moitos lugares da
Península.

Entre as diversas publica-
cións que o Concello de
Lugo publicou para conme-
mora-lo acontecemento, e
que hai uns días o seu depar-
tamento de comunicación
tivo a xentileza de enviar-
mos, hai un libriño titulado
“Documentos Reais das
Feiras do San Froilán”, unha
verdadeira xoia, que recolle

dun xeito determinante a dominación
dos reis en tódolos eventos da Cidade
incluso na súas festas. A devandita
publicación comeza cunha exposición a
maneira de historia da festa, desde a súa
orixe, documentada coas diferentes pro-
mulgas reais que lle concedían á Lugo o
dereito á celebra-la Festa de San
Froilán, así como as reproduccións das
tres catas reais que concedían tales
dereitos. Son documentos verdadeira-
mente importantes para a historia de
Lugo e de Galicia, e
coido que serven para o
estudio das mesmas, e
tamén por qué non, para
o simple agarimo da
memoria, e que atopo
interesante reproducir
algunha das súas pasa-
xes.

A principios do sécu-
lo XVIII había en Lugo
un mercado semanal e
máis unha feira mensual
que tiñan lugar os pri-

meiros venres de cada mes. O mercado
semanal celebrábase na Praza do
Campo e na Praza das Cortiñas, hoxe
Praza Maior; a feira mensual repartíase
entre eses mesmos lugares e o barrio de
San Pedro, onde se negociaba o gando.
Ámbolos dous, mercado e feira, eran de
carácter local, xa que a eles asistían
fundamentalmente as xentes da Cidade
e dos seus arredores. E non parece que
nas primeiras décadas do século estive-
sen moi concorridos, pois no ano 1722
os veciños do barrio de San Pedro quei-
xábanse da pouca afluencia de vende-
dores e compradores por mor dos eleva-
dos impostos que se tiñan que pagar.
Lugo entón era unha cidade de 3.000
habitantes, cun pasado certamente glo-
rioso, pero cun futuro moi problemáti-
co. A principios do século XIX pasaba
dos 8.000, convertida xa en grande
capital agraria de Galicia. Hoxe Lugo
camiña cara ós 100.000 veciños.

Ante esta situación, o concello e os
rexedores decidiron o día 7 de marzo de
1753 “…formar representación a Su
Majestad para que se sirba conceder su
facultad a fin de que en esta ciudad se
pueda celebrar feria franca de derechos
una vez al año, en el día primero de

Historia Do San Froilán Lucense

Este ano o pregoerio das Festas foi o cineasta Xulio Fernández, aquí
vémolo xunto ó alcalde de Lugo sinando no libro de honra do Concello

Cidade de Lugo, foto de páxina WEB do Concello de Lugo



Xurdimento Páxina 17

octubre de cada un año por espacio de
ocho días…”. O tramite na corte enco-
mendóuselle a D. Xosé Mosquera,
deputado do Reino de Galicia, que por
certo segundo as contas que
presentou ó acabar a súa
misión, 1500 reais de vellón
para facer fronte ós gastos
“…públicos y secretos que ha
tenido en la concesión de la
dicha real facultad”.

A Real Audiencia do Reino
de Galicia elaborou un informe
positivo, considerando non só
os intereses dos lucenses senón
tamén os da Coroa e os da eco-
nomía do Reino de Galicia.
Vista a petición e o apoio da
administración galega, en
decembro de 1753 o Real
Consello decidiu aprobala. O
rei Fernando VI asina o día 20
de marzo de 1.754 a Real
Provisión que concede faculta-
de para celebrar feira franca
anual, por un período de dez
anos.

Comezan entón os prepara-
tivos para celebrar a primeira
edición da feira, que debería ter
lugar en outubro dese mesmo
ano. Así, acordan “…scriuir
cartas a todas las ciudades y
villas de estos reynos..., dándo-
les quenta de la Real Cédula
para feria franca en esta ciudad…”.

Axiña empezan a chegar a Lugo as
respostas das cidades convidadas, entre
as que se atopaban: Santiago,
Mondoñedo, A Coruña, Ourense, Tui,
Logroño, Santo Domingo de la
Calzada, Barcelona, Valencia, Alfaro,
Haro, Sevilla, Córdoba e Cadiz felici-
tando a Lugo pola concesión rexia e
comunicando a súa intención de difun-
dir nas súas rúas e prazas a noticia. Así
o día 1 de outubro de 1754 ata o día 8
celébrase a primeira feira franca anual

na historia da cidade, que logo se coñe-
cerá como Feira de San Froilán.

As feiras dos primeiros anos foron
un éxito, por iso o Concello de Lugo en

1764 solicita a súa concesión a perpe-
tuidade, ou polo menos a prórroga por
outra década; tamén se pide que a feira
se celebre durante dez días comezando
o día 5 de outubro, festividade de San
Froilán.

A renovación tardou un ano en
concederse, pois foi impugnada polo
Concello de Burón e polo marqués de
Astorga, así como por algún comer-
ciante da propia cidade de Lugo, aínda
que estes logo a retiraron; se cadra por
presións da cidade. Burón seguiu coa

súa oposición, alegando que a feira
que se celebraba na Fonsagrada perde-
ra parte da concorrencia, o que  prexu-
dicaba excesivamente a esta poboa-

ción. O marqués de Astorga,
posuidor dos dereitos do peso e
portaxe de A Fonsagrada, quei-
xábase por que desde a conce-
sión da feira a Lugo vira min-
guados os seus ingresos. O
Concello de Lugo presentou
ante o Consello as súas respos-
tas a estas queixas, e despois do
informe favorable da Real
Ausencia o día 27 de setembro
de 1765 o rei Carlos III asina a
prórroga por outra década.
Tamén concede o cambio de
datas solicitado.

O problema volvía a repetir-
se dez anos despois. Desta vez o
concello lucense fixo a petición
con máis previsión e solicitou a
concesión da feira a perpetuida-
de, e o día 5 de maio de 1775 o
rei Carlos III mandou expedir
en Madrid a Real Provisión que
lle concedía á cidade de Lugo
facultade para celebrar a perpe-
tuidade unha feira franca anual,
por termo de dez días a contar
desde o cinco ata o quince de
outubro.

A grande cita lucense do
outono ficaba así consolidada

como feira de referencia de toda a pro-
vincia de Lugo, e como unha das máis
importantes de Galicia polo seu volume
de asistencia e de transicións. (...) 

Fonte: Concello de Lugo

Gravado alusivo á Exposición Regional de 1877 no que se ven diversas
escenas como o acto de inauguración, a galería expositiva ou a abraiante
pita de 25 arrobas (no centro)
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REPRODUCIÓN DA PRIMEIRA CARTA REAL

“MADRID. 1754, MARZO 20.

REAL PROVISIÓN CONCEDÉNDOLLE Á CIDADE DE LUGO UNHA FEIRA FRANCA ANUAL POR 10 ANOS”.

“Don Fernando, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Gerusalem, de Navarra,
de Mallorca, de Sevilla, de Zerdeña,de Cordova, de Córzega, de Murcía, de Jaén, señor de Vizcaya y de Molina.

Por quanto por partte de la ziudad de Lugo, una de las siete de que se compone el nuestro Reino de Galicía e representa
a Nuestra Real Persona, hera de grande antiguedad y en la que siempre permaneció una ynbariable fidelidad a Ambas
Magestades, manteniéndose la Divinasacramentada de día y de nocho en su Santa Yglesia Cathedral pattentte, conservando
sus naturales la pureza de la fee y limpieza de las familias ciudadanas y deseando la conservación de tan distinguidos honores,
discurría establecer algún género de comercio de que carecía y por cuio motivo se hallava la ziudad pobre y cada día hiva a
menos su población, a cuio intentto nezesittava una feria franca de todos derechos que se zelebrase una vez al año y en la que
cómodamentte pudiesen los natturales veneficiar sus frutos y con la concurrencia de forasteros abastezerse por no haver feria
alguna en toda sus zircunferencias donde poder hazer, y hallarse la ziudad a la entrada del Reino y con este motivo lograr el
concurso de los de Castilla y poder subbenir a la decadencia en que oy se halla, concluyó suplicando a Nuestra Real Persona
fuese servido conzederle su permiso y facultad para establezer una feria que se celebrase por espacio de ocho días contínuos
principiando en el día primero de octubre de cada año, con la gracia de que todos los que concurrieren a vender y comprar en
ella sus fruttos y toda espezie de géneros de qualquier calidad siendo de los admitidos al lícito comercio, así de granos, telas
de lino, lana, víberes, ganado lanar y cabrío, de pelo y de zerda y de otros culesquiera fruttos fuesen libres y exemptos de
derechos. Y haviendo sido servido Nuestra Real Persona remitir al nuestro Consejo esta ynstancia a fin de que en el asunto le
consulttase su parezer, vista en él con lo que en su razón se dijo por el nuestro fiscal y lo ynformado por la audencia del nues-
tro Reino de Galicia, mandó poner, como con efectto puso, en noticia de Nuestra Real Persona lo que la pareció conveniente
en consultar de seis de diziembre del año próximo pasado.

Y conforme a la real deliveración de que della se dignó tomar, se acordó expedir esta nuestra cartta por la qual conce-
demos lizencia y facultad a la ziudad de Lugo para que sin yncurrir en pena alguna por término de dies años primeros
siguientes pueda tener y celebrar, tenga y zelebre una feria por ocho días conttinuos y en cada uno de ellos desde el día pri-
mero de octubre, con la gracía de que todos los que concurriesen a vender y comprar en ella sus fruttos y toda espezie de
géneros y de qualquier calidad que sean, siendo de los admitidos a lícito comercio, así de grano, telas de lenzos, lana, gana-
do lanar y cabrío, de pelo y de zerda y de otros qualquiera, que sean libres y exemptos de derchos, a cuio fin les exsoneramos
de su contribuzión y en su consecuencia mandamos a todos y qualesquiera jueces, justicias, ministros y personas de nuestros
reinos, a quien toca y pueda tocar, no impidan ni embarazen a dicha ziudad de Lugo la prácttica de dicha gracia por dicho
tiempo ni procedan contra ella, ni den lugar de que reziva, ni sus vecinos, vejación alguna de que tengan motivo justo de
queja, y cumplidos que sean los referidos diez años, no conttinuará más la ziudad en la zittada permisión sin lizencia o pro-
rrogación nuetra pena de caer e yncurrir en la que cahen e yncurren los consejos y personas que la hacen sin tener la que así
es nuestra voluntad.

Dada en Madrid a veintte de marzo de mill setezientos cinquenta y cuatro.
Domingo, obispo da Cartagena.- Pedro (ilexible)- Miguel Ruyeria.- Juan Pedro de Samaniego.- Francisco Zepa.
Don Josph Antonio de Yarza y su escribanos de Cámara la hize escribir por su mandato con acuerdo de los de Su Consejo.

Rexistrada, Lucas de Garay Theniente de chanziller
Mayor, Lucas de Garay.

Derechos: novecientos mrs (Selo)
Escribano, Yarza.

Derchos: quarenta reales.

ANTONIO DIAZ FERNANDEZ
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A súa tía Luísa chamouna tres veces
seguidas e non lle fixo caso. Disimulou,
como se non a escoitase, “por un oído me
entra y por otro me sale”, repetiu a nena
na cabeza. Por moito que berrase a tía
boba, ela non quería escoitala. Sobre
todo cando está entretida xogando ou
cando sabe que a persegue pola casa
adiante para espetarlle o peite na cabeza e
refregarlle a cara cun trapo húmido.

– ¡Que rapaza máis porca! ¡Mira que velas
che pingan do nariz!

Colleuna polo pescozo, a malvada. De tanto non querer
oíla non oíu como se lle achegaba por detrás. A nena estaba
sentada no pío de lavar a roupa, cheo de auga ata arriba. Era
perigoso, sabíao, pero ía moita calor e,
mentres na casa durmían a sesta, ela aprovei-
taba para sentar no bordo e mover as pernas
núas na auga enxaboada.

– Como caias, mátote –berroulle a tía
Luísa cando a viu sentada no lavadoiro.

Non caeu, así que non a matou pero
deulle unha boa tunda por non atender a súa
chamada e arrastrouna á casa. Capi dixéralle
á nena unha vez que se caía no pío tragaría a
auga e despois, cando a atopasen afogada e a
estendesen na terra para sacarlle a auga de
dentro do corpo só botaría pompas de xabón
pola boca. Sería un espectáculo digno de ver.
Capi era o irmá máis vello da nena e botaba todo o día arga-
llando a maneira de asustala.

Mentres a arrastraba pola horta a nena bateu coas dedas
contra unha pedra, e a deda máis gorda comezou a sangrar.
Pero ela non chorou. Levaba unha desas chancletas de goma
con dúas tiras de plástico para suxeitalas ós pés. Caíanlle as
bágoas, doíalle moitísimo, pero non deixou escapar nin
unha queixa que puidese darlle á tía algunha razón para
cabrearse máis. Aínda que nunca se sabía como podía reac-
cionar, porque ás veces era precisamente o feito de que non
protestase, de que calase teimuda, o que a poñía furiosa.

A casa estaba durmida, coa porta entrea-
berta e as ventás cerradas para que non
entrase a calor. Tiña unha expresión tenra
cando estaba así, como unha vella
durmida coa boca aberta á que lle custa-
se respirar. Cando entraron, a nai da
nena estaba na cociña refregando, con

pedra pómez, a superficie da cociña de
leña. Cando viu o pé ensanguentado, levou

á cara unha man sucia e coa outra tiroulla da
man á tía Luísa.
– Non hai quen faga bo de ti, miña filla.

Arrincara a unlla de raíz e a tía nin se decatara, porque a
nena non chorara, porque apertou os dentes para non berrar,
porque pensou que a súa nai se había enfadar coa tía Luísa

cando lle vise o peíño magoado. Enfadouse e
a tía Luísa foi chorar á sala, onde tiña insta-
lado o seu taller de costura.

A mamá lavou as mans no vertedoiro e
sentouna na mesa. Daquela botouse a chorar
e a chorar moito, porque a unlla sen unlla
doía que tiña a rabia, doía máis que cando
arrincaba a pel dos xeonllos ó caer nas lousas
do patio.

– ¡Luísa! –berrou a nai– ¡Tráeme o
crómer e mais as vendas!

E a tía entrou na cociña cun bote de
mercromina, unhas tesoiras, vendas e espara-
drapo. Mirou cara a nena sentíndose derrota-

da e a nena arredou a cabeza, encabuxada, cando lla quixo
acariñar. A mamá botoulle o crómer no pé e formouse un
pequeno globo granate. A nena creu, asustada, que era unha
pompa de xabón por ter os pés tanto tempo mergullados na
auga do pío de lavar a roupa.

ANXOS SUMAI

POMPAS DE
XABÓN
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Otra vez viene Navidad, y en casa de
Carmen están preparando todo. Las
luces, el árbol, las bandejas de turrón...
Bueno, de eso se encargan papá y
mamá, porque Carmen de lo único que
se preocupa es de pensar en lo que le va
a traer Papá Noel.
–¡Carmen juega con Mario!.– le dice su
mamá.
–Mamá, Mamá, ¿Qué me traerá Papa
Noel?.– le pregunta Carmen.
–Pues no sé– le contesta mamá –a lo
mejor se le olvida, porque como tiene
tanto trabajo…
–!Mamá!, no me digas eso, jolín– se
enfada Carmen.
–Que no cariño. Papá Noel es un poqui-
to despistado, pero siempre se acuerda
de los regalos de los niños.– Contesta
mamá.
–¿Qué es muy despistado Papá Noel?.
- Sí, una vez, en la casa de un niño se le
olvidó un guante.
–¿Siií?– preguntó con asombro Carmen.
–Sí. y no te puedes ni imaginar qué frío
hacía esa noche. Seguro que se le
congelaría la mano.¡Qué despiste!,
Papá Noel tuvo que esperar a llegar al
Polo Norte y calentarse en su chimenea.
Seguro que mamá Noel le estaba espe-
rando con un tazón calentito de sopa
siberiana.
Carmen escuchaba con asombro. Cómo
le gustaba oír esas cosas. Pero Carmen
volvió a la realidad y se enfadó.
–¡Mamá!, no me engañes, seguro que es
un cuento tuyo.
¡Carmen!,¿cómo me voy a imaginar
yo eso? Me acuerdo que salió en los
periódicos.
El niño que se encontró el guante lo metió
en una caja y lo quería mandar al Polo
Norte, a casa de Papá Noel, pero a última
hora pensó: –No, mejor lo guardo en mi
casa y al año que viene se lo devuelvo yo
mismo; así podré verlo y seguro que me
da muchos regalos, ¡sí, eso haré!

–¿Y qué pasó, mamá?.– Carmen estaba
entusiasmada.
–¡Buaaa. Buaaa!.– Mario estaba llorando
y mamá fue corriendo a ver que le pasa-
ba, así que Carmen se quedó con las
ganas.
Faltaban tres días para Nochebuena.
Carmen estaba nerviosísima. No hacía
más que pensar en Papá Noel.
–Me quedaré despierta toda la noche,

así podré ver a Papá Noel.– pero todos
los años decía eso y al final se quedaba
dormida.
Al fin es Nochebuena. Toda la familia
está cenando y hablan, cantan, ríen...
Carmen está como un flan, se quiere
quedar toda la noche despierta.
Pero ha llegado la hora de dormir.
–¡Mamá!, un poquito más por favor– le
pide Carmen.
–No, Carmen; y no refunfuñes que
despiertas a Mario.
–Pero es que quiero ver a papá Noel.
–Carmen, ¡no seas cabezota! además si
Papa Noel ve que estás despierta no
entrará.
–¡Mamá!– protesta Carmen.
–¡Carmen, a dormir!, si todos los niños
hicieran como tú, Papa Noel acabaría
enfadadísimo.
–¿Por qué?– pregunta Carmen.
–Porque sois muchísimos niños, y sólo
tiene una noche para repartir los rega-
los. Si todos los niños os durmierais

tarde el pobre Papá Noel iría corrien-
do, y podría tener un accidente con los
renos. Y tu no quieres que pase eso
¿verdad Carmen?.
–¡Noooo!.
–Pues duérmete cariño.–
Mamá le dio un besito y salió de la
habitación.
Carmen no se podría dormir. Primero
pensando en lo que Papá Noel le iba a
dejar, luego se acordó de la historia del
niño, y todavía se puso más nerviosa.
–No me voy a dormir, no me voy a
dormir, no me…
–Carmen se quedó frita. Claro con tanto
ajetreo. Pasó media noche y Carmen
estaba soñando, oía una campanilla,
tilín, tilín. Pero… no estaba soñando, ¡la
oía de verdad!, Carmen abrió los ojos,
se levantó, el corazón le iba a mil por
hora, seguía oyendo la campanilla. Fue
hacia el comedor, abrió la puerta y…
¡Casi le da un patatús!. Tenía una caja
enorme, era su regalo. Pero eso no fue
todo. ¡El gorro de Papá Noel estaba
junto a la ventana!, sí, sí, ¡el gorro de
Papá Noel!. Mamá tenía razón, ¡Papá
Noel era un súper despistado!.
Carmen cogió el gorro y se lo guardó.
–No se lo voy a contar a nadie, -pensó-
me lo voy a guardar para mí para
siempre.
Mientras, en el Polo Norte, un señor
gordinflón, era regañado por su mujer.
–¡Todos los años igual, Nicolás!, algún
día vas a perder la cabeza. O peor aún,
algún niño te va a descubrir y no te va a
dejar marchar.
–No te enfades -le respondió el señor-
que es Navidad, mujer ¡ho, ho, ho!.

ARIANA

[El gorro de Papá Noel]
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Esta é a historia de Breixo
Besbello, contada pola súa neta
María á morte deste. Evoca ela ó
seu avó mentres na fiestra da súa
habitación de hotel repiquetean as
gotas do orballo, desa chuvia miúda
que en Galicia empapa antes a
consistencia das almas que o corpo.
Non é que a miña terra, e a de
María, e a de Breixo estea triste. É a
melancolía a que volve grises tantos
dos seus días.

Explica que a vila na que vén
residindo a familia Besbello dende
fai un montón de séculos chámase
A Chaínza. Está situada no fondo
dun estuario no que esgota a súa
forza turbulenta o río Traba, mestu-
rando unhas doces e ruidosas augas
coas máis sibilinas, imprevisibles e
salgadas do mar. Perece o río xusto
enfronte da illa do Outonil. 

Din que arredor desta illa asexa
un delfín chamado Sinbad, con
orellas de tea rechea de la. Ó pare-
cer, coseullas un xastre de nome
Alvar Queiro, para que os mariñei-
ros puidesen izalo a bordo dos
pesqueiros e acariñalo. O animal
perségueos porque vólvese tolo de
felicidade con estas caricias. 

O pico San Lois protexe á vila
dos ventos atlánticos, que voan
plenos de ira e gatean a súa ladeira
exterior. Ó seu lado, o bosque do
Tapal retén ás alimañas, afastándoas
da poboación. Hai unha fonte en A
Chaínza con advocación a San
Marcos, pola que flúe o auga mellor
do mundo.

A pouco máis dunha legua está a
aldea de Fanequeira. Os de porto de

mar, os chainzanos, considerábanse
superiores ós "montaraces" da
aldea. A rivalidade chegou ó seu
punto álxido cando un de A Chainza
arreoulle unha palliza a un agricul-
tor fanequeiro. ¿Por que? Porque
este lle vendera uns pementos
asegurando que non picaba ningún...
Subiu xurando en hebreo, esvarando
no barrizal da pista, co padal ferven-
do, prometendo que o ía matar.
Pediulle o diñeiro de volta. O labra-
dor díxolle que nones. Que os
pementos picar picarían, pero que
ben que os comera. Que lle devolve-
se os pementos a cambio.

Como queira que chegou un
momento no que falar non lles tivo
aquel, como dirían alí, zurráronse.
O de A Chaínza, dobre de corpo,
rouboulle os cartos.

A trafulca que se armou na praia
cando baixaron uns cantos conveci-
ños do agredido para se cobrar
vinganza, non desembocou en
consecuencias nefastas porque inter-
veu a Garda Civil. 

Este é o territorio polo que tran-
sitaron Breixo Besbello e os seus
descendentes. O avó de María, a
narradora, tivo fillos tan peculiares
como el. O seu primoxénito, de
mozo, cazaba caracois e bolboretas
que logo vendía para se sacar unhas
pesetas. De maior, deu un bragueta-
zo para, a continuación, se meter en
políticas das pequenas, das de pobo.
O segundo, de mozo, baleiraba os
caracois capturados polo seu irmán
e enchía as caixas (que eran de
zapatos) de escaravellos e cervos
voantes. Tamén, aproveitaba cando

o sereno se quedaba trasposto,
durmindo a sesta nun banco públi-
co, e mexállabe nos zapatos. De
maior, fíxose cura, adquiriu un gato
e, na súa parroquia, sita na aldea de
Fanequeira, pasaba os días en
calma, ensinándolle latín ó minino e
xogando á brisca con el. Facéndolle
trampas coa baralla ó pobre gato.
Din as malas linguas…

María Besbello podería contar-
nos unhas cantas aventuras do seu
avó. Por exemplo, que lle encanta-
ban as apostas. Chegou a apostar
contra o demo…

Segundo Breixo, o señor das
tebras agardábao cada noite, cando
volvía da taberna, tras xogar unhas
mans de cartas. Cando pasaba o bo
do home por unha "corredoira"
estreita, delimitada por sendos
muros de pedra, Satanás, que estaba
de pé no alto desas paredes, cunha
pata a cada lado, deixábase caer e
montábase a cabalo do seu lombo.
E así ía, sobre os ombreiros ata que
Breixo Besbello arribaba á súa
morada.

Farto deste vituperio, unha noite
demorouse en atravesa-la estreita
senda. O demo achegouse para
preguntarlle: 

-¿Qué carallo che pasa hoxe,
Breixo? ¿Non ves que me canso de
te agardar nesta postura tan incómo-
da?

Segundo lle relatou á súa neta, e
ela a nós, Belcebú roía cos seus
dentes amarelos uns ourizos verdes
dos que envolven as castañas ata
que están maduras, mentres se
abanaba cunha rama de buxo para

Conto do BREIXO BESBELLO
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combate-la calor das caldeiras do
inferno, que lle chamusca o sangue
aínda que estea lonxe da súa infecta
morada. Ó mesmo tempo, peiteába-
se a súa perilla, na que danzaban os
piollos, e rascábase o oído cunha
uña. Do interior extraía a cera, que
lambía con deleitación coa súa
lingua bífida. En palabras de Brei-
xo: asqueroso.

O demo pediu explicacións ó avó
de María pola súa tardanza, e este
protestou. Estaba ata o nariz de ter
que levalo da cabalo cada noite.
Resultáballe ignominioso. Por iso
propúxolle un trato a Satán, unha
aposta: quen gañase sería xinete, e o
perdedor cabalgadura. 

Ó amo do abxecto gústalle o
xogo. Apostar e, se pode, facer
trampas, que é a parte do xogo que
máis o motiva. (Un segredo: cada
vez que alguén se burla de Lucifer
e gáñalle unha aposta, médralle
unha perna soa, polo que perante
un tempo está coxo, e dun humor
pésimo.) 

Breixo Besbello explicou a apos-
ta. Satán tiña que facer pasa-lo seu
rabo por debaixo das pernas, ou
erguelo ó longo do peito e pousalo
sobre a fronte, entre os cornos. Iso
si, sen usa-las mans. E Breixo tiña
dereito a facer un nó ó final do rabo.
Gañaba o demo se era capaz de
desanda-lo camiño co seu rabo,
volvéndoo á súa traseira ubicación. 

- ¡Sen tocalo coas túas garras!-
deixou claro o avó da narradora. 

Ó demo urxíalle tanto a victoria
que xa empezaba a menear a cola. 

- ¡Agarda! pediu Breixo. 

- ¿Que queres, galego? 
- ¡Dáme o teu tridente, non vaia

ser que se che enrede e logo poñas
pegas ó meu triunfo!

Satán deullo. Efectivamente, non
tivo necesidade de utiliza-las súas
mans. O rabo circulou con parsimo-
nia, cruzou o arco das súas pezuñas,
subiu e pousouse sobre a fronte.
Segundo contoulle a María, o avó
Breixo rogoulle que agardase antes
de devolve-lo seu apéndice ó lugar
no que nacía. Aínda quedaba que
fixese un nó. Suxeitou a fría punta
de saeta en que finalizaba a cola,
deulle unha volta e fixo unha laza-
da. Pero... un segundo antes de
tensar o nó atravesou por en medio
do oco o tridente do demo. Así, este
cetro propio da maxestade demonía-
ca quedou atorado tralos cornos. 

O seu propietario, que nada nota-
ra do manexo trala súa cabeza, tirou
e tirou, pero o rabo non retornaba ó
seu posto, ó final da lombo. Revol-
víase fero, dando voltas sobre si,
non logrando comprender por que
non conseguía vencer a este huma-
no. Elevou as mans, e Breixo inter-
púxose. 

- ¡Se lle tocas, perdes! 
- ¡Vale, perdo, pero desfaime

este lio! 
- ¡Fareino, fareino, pero ó chegar

á miña casa! 
Cabalgou Breixo Besbello sobre

o lombo do seu rival esa noite, utili-
zando os dous extremos do tridente
a modo de rendas. 

Venceu nesta ocasión. Pero
María Besbello sabía que a fría
vinganza do demo non se fixera

agardar. Vivía o avó Breixo coa súa
muller Xona. Satanás, porque outro
non puido ser, levoulle ó domicilio a
tentación máis propicia para facer
caer a un home: a luxuria. Unha
cuñada solteira foise a compartir
casa co matrimonio. Ó pouco
tempo, Breixo deixara embarazada
á súa muller... e á súa cuñada.

AMADEO COBAS
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[Galícia allotjada al pit]
Ningú no sap gaire on és la “felicitat”. Ningú no

sabria dir, taxativament, si és “feliç” de veritat. La felicitat
és una de les sensacions humanes més enrevessades i esca-
padisses. La plenitud personal no és fàcil que sigui assoli-
da. I encara n’és menys que sigui percebuda. Totes, tots,
som felices i feliços a estones, en ocasions. Sempre que no
ens constrenyi un insofrible dolor moral o corporal.

Però jo no volia parlar exactament de la felicitat, sinó
de les meves ocasions felices a propòsit del Centro Gale-
go... Després d’haver llegit això que escric, potser hi haurà
qui digui que aquesta persona que ho ha escrit dóna copets
a l’espatlla del galleguisme lleidatà. No és cert: sóc
–simplement– sincer.

No sempre sóc un home feliç. Però puc jurar que me
n’he sentit sempre que he estat entre les famílies gallegues
de Lleida. Es una sensació de confort. Em sento entre
persones sensibles. Em sento acollit, respectat i, crec, esti-
mat. Aquesta és una sensació que també experimento entre
les comunitats andalusa, castellana, aragonesa, càntabra,
extremenya… M’he incorporat a la tasca de facilitar les
coses a la gent de les Cases Regionals de la ciutat ben
recentment. I ho he fet amb una prevenció considerable. A
l’inici, tenia els meus temors que hom pensés que jo era
distant, aliè, insensible a les realitats culturals i d’origen de
la gent de les nostres Cases. Em tocava d’entrar en un món
de responsabilitats que havia estat assumit per altres perso-
nes en dècades anteriors. Entre les famílies gallegues,
castellanes, extremenyes, andaluses, càntabres o aragone-
ses, a penes si se’m coneixia com a ésser humà per bé que
hom tingués consciència de mi com a polític. També em
temia que les famílies que han construït i que mantenen les
Cases Regionals pensessin que els aterrava un altre “polí-
tic”, un incapaç de sentir i vibrar amb elles. I també era el
meu repte personal: no exercir de polític –només–, sinó
sobretot de confident, company, ànima entre les ànimes
d’aquelles famílies.

Ara, després d’aquests mesos d’exercici, quan vaig
cap a una festa, a una conferència, a una celebració o a un
acte social de les Cases, és com si anés –com si tornés– a
casa: sé que m’hi trobaré a gust; que m’hi sentiré un més
entre tants; que hom m’hi respectarà per tal com sóc més
que no pas per allò que represento.

Es clar que no puc defugir els compromisos polítics,
jo. Em correspon de ser l’ambaixador davant l’Ajuntament
de les Cases Regionals. Em correspon d’emparar-les
davant l’Administració local. Em cal ajudar-les, motivar-
les, elevar-los l’estima pròpia i l’estima que la ciutat ja els

té. I miro de fer-ho com millor sé; com millor puc. He
après tantes coses entre gallecs, aragonesos, extremenys,
andalusos..! Són aprenentatges de l’ànima més que no pas
del cervell. Però també del cervell. El que he après em fa
feliç. I ho he après implicant-me, sentint-me gallec, anda-
lús, aragonès, castellà, càntabre... a Lleida.

Des de la “Feira do Porco”, o la “do Polbo” fins a les
xerrades i conferències vostres, he pogut passejar pels
marges de Galícia. He fet llargues caminades per la costa
de l’ànima de Galícia i dels gallecs. Hi he vist en els cors
de la gent les cases de pedra, els “ocalitos” orgullosos, les
caixes a rebossar de peixos en els ports dels pescadors. He
sentit el batec del cor de la pedra gallega i he comprès el
sentit de la música celta que s’expandeix des del sac de
vent i les flautes de canya.

Em recordo tant de Grenyana, a la vora de la graella
dels calçots, a l’esglesiola que congrega la gent gallega de
fe! Em recordo molt de les hores passades a la sala d’actes
del Centro, escoltant paisatges gallecs o consells de
conducció. I em recordo de les conferències –d’una confe-
renciant, especialment, bellíssima i intel·ligentíssima–
sobre literatura de Galícia a l’Aula Magna de l’IEI!

Tot sovint –molt sovint– passo per davant de l’efígie
en bronze de Santiago apòstol, a la Plaça dels Fanalets de
Sant Jaume. Miro de reüll perquè no vull descobrir que
cap brètol l’hagi embrutada amb un esprai, i em meravello
com és respectada. Allí hi ha Galícia, rera els arbres
menuts del menut jardí, fermament enganxada a un mur
insubornable de formigó. És la Galícia anterior al chapa-
pote i és la Galícia del “xurdimento” després del desastre.
L’Apòstol camina sempre, amb el seu bastó i amb les
petxines, amb el barret. Es lluny del Centro Galego; és a
prop del seu Peu del Romeu. Però fa el camí que va a
Compostel·la, per la vora de Butsènit, i jo faig el camí amb
ell, amb els gallegs i les gallegues de Lleida: caminem
plegats en l’imaginari de l’ànima cap a Fisterra, cap a
ponent, cap al ponent del nord, cap a casa… De vegades
penso que no caminem cap a casa, nosaltres, sinó que casa
camina cap on som, que és on som. Que Galícia és a Llei-
da. Que també, i feliçment, és a Lleida. I llavors torno a
sentir-me feliç.

FRANCESC PANÉ

Regidor de Participació 
i Promoció de la Dona
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La más que justificada atención dedicada al IV
Centenario de la publicación del Quijote, un tanto dispersa
en algunas celebraciones secundarias y un poco más apro-
vechada en ciertas publicaciones rentables, ha ocultado o

distraído la aten-
ción con respec-
to a otras con-
memoraciones
que la memoria
colectiva y cul-
tural no debe
omitir, aunque
algunas de ellas
hayan merecido
atención de sec-
tores afines o
interesados en
los justos
recuerdos que la
importancia y la
influencia igual-
mente justifican.

Cierta atención ha sido prestada al segundo centenario
de Hans Cristian Andersen, gran fabulador danés, que ha
ocupado un lugar preferente entre los cuentistas europeos
y producido ganancias múltiples a las editoriales que, en
nuestra postguerra, centraron su atención y sus esfuerzos
en la difusión y venta de sus obras. Los niños de entonces
tuvimos acceso a sus cuentos que, en la primera eclosión
de la popularización 1iteraria,
nos ofrecían los quioscos
callejeros, en impresiones de
precaria. calidad y a precios
siempre asequibles para aque-
lla economía de la escasez y
las penurias. A pesar de todo,
en aquel entonces, llegamos a
conocer su fantástica inventiva,
la que, junto a la de otros
cuentistas y fabuladores, abrió
paso a otras curiosidades ini-
ciadas en aquellos "comics" y
sus héroes, también de acceso
quiosquero.

Otra celebra-
ción, a la que fue-
ron dirigidos algu-
nos fastos y, muy
concretamente, en
ámbitos de la
ciencia, de la
enseñanza y de los
centros de investi-
gación, con nota-
bles afanes divul-
gativos en algunos
de ellos, ha sido el
cincuenta aniver-
sario de 1a muerte
de Alberto Einstein y el centenario de su gran revelación
científica, aquella que podríamos resumir diciendo que la
luz es el único absoluto y que todo lo demás, espacio y
tiempo, son relativos. De ese pensamiento teórico surge la
no menos teórica verdad de su nueva concepción de la
relatividad, el hallazgo de los efectos fotoeléctricos y sus
indudables impactos sobre la generalidad del mundo cien-
tífico, especialmente en sus repercusiones sobre las mate-
máticas las ciencias físicas y la astronomía. Son las inno-
vaciones de Einstein las que engendraron la apertura a un
nuevo mundo de la realidad física.

De ese revolucionario conjunto que el cerebro de
Einstein puso de actualidad, así como de estudios y ensa-
yos en tomo al mismo, junto con aproximaciones más o
menos logradas a su biografía, se han publicado cuantiosas
obras en estos últimos tiempos y algunas de ellas son bas-
tante accesibles, por lo que no cabe intentar una extensión
más allá de la mención de quien, intruso como yo, es inex-
perto en saber científico y no puede caer en la torpe osadía
de los más livianos comentarios.

Sí, en cambio, me apecete recordar aquella afirmación
nítida y taxativa de Einstein en la que consideraba, junto a
su consabido e incondicional pacifismo, que el Estado es
para el hombre y no el hombre para el Estado. Al lado del
gran valor conferido a la luz como incuestionable y abso-
luto, me trajeron sus palabras la ineludible evocación de
aquello mismo que dijo Jesús y que recoge el Evangelio:
El Sábado es para el hombre. En cualquier caso, es decir,

[Los Otros Centenarios]

El Quijote

Albert Einstein

Hans Cristian Andersen
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en ambos, la luz es la que ilumina la verdad y no hay ver-
dad válida que no se halle alumbrada por la luz.

En estos tiempos navideños, cuando escribo estas
reflexiones para "Xurdimento", la luz, toda luz, la de las
bombillas de las plazas y avenidas, las que lucen en esca-
parates comerciales, las que contornean las ramas de los
abetos de los parques y los callejeros y los pequeños pinos
hogareños, las de las estrellas de papel de plata que se
colocan en 1os "belenes", acaban por recordar el preámbu-
lo del evangelio de San Juan, aquel que, cuando se leía en
latín, era considerado el último de la misa, y que, después
de 1a versión de Einstein, pienso que hasta en los ciclos
litúrgicos deberíamos considerar siempre el primero.

Antes de girar sobre otros eventos que puede evocar la
memoria colectiva, recordemos que Einstein, a quien le
agradó mucho España en su apretada e intensa gira por
ella, desestimó la posibilidad de quedarse aquí por no
encontrar idóneo el ámbito científico e investigador. Algo
semejante a lo que, en su momento, apreciaría el español
Severo Ochoa (Luarca, Asturias, 1905) que, tras sus descu-
brimientos y aperturas en la fisiología bioquímica y bioge-
nética, y la recepción del Premio Novel en Medicina, se
convierte para los españoles en una figura que enorgullece
y que entristece. Y esta segunda impresión deriva de que
en su aventura personal y científica se ejemplifica una de
las grandes plagas sufridas por el pueblo español en sus
instituciones de auténtico progreso: la fuga de cerebros.
Mal éste todavía vigente, por las endogamias de clase, las
preferencias tendenciosas de las entidades o de las políti-
cas momentáneas, la obtención de apoyos gracias a una
incondicional servidumbre y no por la capacidad y el ver-
dadero mérito, y por el temor tan adherido a las medianías
de poner en peligro sus aureolas de prestigio o sus mismos
puestos en la docencia y en la ciencia. Ochoa es causa de
un orgullo científico que ha fructificado en el extranjero.

Cuando el gran sabio del siglo XX, Einstein, hace sus
revelaciones al mundo, nace en Estocolmo Greta
Gustafsson, la que sería conocida como Greta Garbo en
ese séptimo arte o cine que comenzaba por entonces a
difundirse, iniciando su trabajo como actriz en la propia
Suecia y pasando muy pronto a Alemania para trabajar a
las órdenes de Pabst, uno de los grandes realizadores de su
cinematografía, y después, como acontece también en
nuestros días si hay valía y ocasión, a los Estados Unidos
de Norteamérica. En Hollywood, aquel gran director de
actrices que fue George Cukor la convirtió en una de las
más célebres de toda la historia del cine, hasta el extremo
de llegar a ser conocida por el sobrenombre de "la divina".

Su pronta desaparición de ese mundo artístico, por volun-
tario retiro, y la enigmática ocultación personal de cual-
quier tipo de vida social, ayudaron muy pronto a hacer de
su fotogénica figura un mito, acaso el más añorado y bri-
llante entre las más refu1gentes estrellas del celuloide.

Por aquellos días de su nacimiento, cuando todavía
eran muy pocas las salas dc exhibición en América y en
Europa, nacía también, quizás por la nueva comprensión
de la luz, el cine en color, con toda la capacidad de suges-
tión que llegaría a ejercer sobre los espectadores de las
proyecciones, acaparando, con mayor celeridad o retraso,
las preferencias y las masivas asistencias ante las pantallas
de las sa1as públicas. Puede asegurarse sin lugar a dudas
que en l905 tienen sus comienzos las filmaciones de las
primeras películas en color.

En ese mismo año, nace en
París Jean Paul Sartre, uno de los
personajes más influyente del
siglo XX y al que la juventud
europea de después de 1945 se
avino, y las causa fueron diver-
sas, a identificar con el existen-
cialismo, acaso porque, siendo
menos distante y menos románti-
co que Heidegger, supo mantener
una conducta de afirmación per-
sonal en su obra y en su manifes-
tación externa y social, tan coin-
cidentes con unas inconcretas

exigencias de autenticidad, de libertad y de justicia social
nacidas de una repetida experiencia en la que todas ellas
habían sido destruidas y cuando Europa, y sus tercas inge-
nuidades, quiso convertirlo en el asidero de su propia sal-
vación intelectual –otra económicamente no era posible
entonces– asentando el pensamiento y el predicamento de
algunos en la rebeldía de etiqueta comunista que muchos
utilizaron y en la que creyeron, sin caer en la cuenta de
que los utilizados eran ellos.

Ni la irrefrenable dictadura personal staliniana ni la
supuesta doctrina de salvación que las propagandas sovié-
ticas difundían, en la que no creían los máximos dirigentes
de la sucesiva y creciente gerontocracia rusa que goberna-
ba al partido y a la forzosa unión de sus repúblicas, llega-
ron a tiempo de un pronto desengaño. La exclusiva en la
victoria de aquella segunda gran guerra mucho más inútil
que la del 14 y con más víctimas y más nefastas conse-
cuencias, parece atribuida al comunismo por la “intelec-
tualidad” casi hegemónica y dominante de Francia. Quien

Jean Paul Sartre
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más tiempo permaneció como abanderado de esa interpre-
tación fue Sartre, mientras que otros –Gide, Camus,
Malraux– abandonaban ese carro de viaje o ese soporte de
fama y difusión.

La entrega por no perder su ambicionada permanen-
cia en el papel de gran seductor social, acentuará la, riva-
lidad que surge con Camus, cuando éste logra sus prime-
ros éxitos con "El extranjero"' y “El hombre rebelde" y,
al tiempo, se distancia seriamente en el pensamiento y en
la filosofía.

Sin reparo alguno y por su afán de continuar como
símbolo de una modernidad, condición muy acentuada a
raíz de fundar la revista "Los tiempos modernos”, Sartre
no dudará en eliminar rivales ni tampoco en mudar de
posturas ideológicas para no perder esa condición de
paradigma y, por ello, irá del estalinismo al maoísmo, de
un singular humanismo a un tota1itarismo nuevo y origi-
nal. de la innovación formal literaria a las más prosaicas
turbulencias.

Tuvimos la impresión y casi la evidencia de que el
existencla1ismo sartriano y su misma figura decayeron a
raíz de la rebeldía de 1968, momento a partir del cual su
aura de santón laico de la modernidad dejó de lucir por la
explosión de otras modernidades. Aunque la verdad es que
estas últimas impulsadas en la entonces novedosa figura de
Marcuse, llegaron más rápidas a la caducidad de cada una
de sus expresiones, a las que pese a todo aún podemos
entender como secuelas de aquel existencia1ismo, entre
nauseabundo y desesperado, que Sartre impuso y contagió,
aprovechando el momento del desconcierto social y del
vacío de ideas, para introducir nuevas concepciones del
hombre y de la vida en las que se habían sustituido las
antiguas dependencias, racionales y éticas, por las inde-
pendencias del absurdo y de la nada.

El hombre como ser abandonado a sí mismo tenía que
construir su vida desde el desamparo comprometido, inelu-
dible, sin poder fiarse de las grandes doctrinas sociales,
políticas y religiosas. Nada por arriba y nada por abajo,
solamente afrontar la pasión de ser y la necesidad de vivir,
aún sabiendo que el destino es la nada y que cualquier otra
posibilidad es ficción y nunca realidad.

Al fin, rematada su vida por esa muerte que, en su
mismo parecer, es el hecho «que nos reúne con nosotros
mismos», quienes fueron devotos seguidores y hagiógra-
fos y aquellos otros que nunca cesaron en una critica radi-
cal, hubieron de acabar hocicando con una afirmación

muy sartriana, ésta; «yo soy mi pasado». Todo su pasado,
con sus vaivenes, sus momentos más originales, sus postu-
ras y sus ambiciones. Pero, al fin eso, solamente y en ver-
dad, un pasado.

Otras figuras asoman por la Cultura española en efe-
mérides de este año que concluye, como pueden ser el cen-
tenario de la muerte de Juan Varela, el novelista y acadé-

mico cordobés, con sus personajes femeninos, sus
traducciones de 1os textos de cronistas y poetas andalusíes
o con sus ensayos históricos y de crítica literaria.
Singulares mujeres protagonizaron también no pocas
comedias de Miguel Miura, nacido en 1905, revoluciona-
rio de un teatro, que lo aceptó al cabo y a regañadientes de
una general ignorancia, y creador de un nuevo humorismo
de carácter netamente español y que, además de en los
escenarios y en los cines, se plasmaría y proyectaría en las
páginas de “La Codorniz".

Por acercarme a la cultura
gallega y por la admiración
que me produjo la lectura de
algunos de sus escritos, quiero
citar aquí a un escritor nacido
en Bañón (A Coruña) el 24 de
Septiembre de 1905 y que,
erróneamente, fue tenido
mucho tiempo por cubano,
quizás en razón de que allí
emigró siendo un niño de siete
años y por ser en 1a capital de
la isla en donde tuvo sus pri-
meros trabajos y su primera

Juan Varela

Lino Novás Calvo
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formación. Allá publicó sus primeros
escritos y se formó, pero Lino Novás
practicó definitivamente sus inclinaciones
e inquietudes literarias al regresar a
España, en donde colaboró en distintos
periódicos como “La Voz” de Madrid y
“El Sol”, así como en algunas otras publi-
caciones como la “Revista de Occidente”
y “Papeles de Sons Armadans”, la revista
mallorquina de Cela. En esos años cono-
ció y mantuvo relación con diversos y
celebrados escritores.

Al final de la Guerra civil, abandona
España y regresa a Cuba, en donde per-
manecerá como profesor de lengua fran-
cesa y redactor jefe de la famosa revista
"Bohemia". En 1960 abandona la isla, pidiendo asilo en la
Embajada de Colombia de la que pasó a los Estados
Unidos, en donde ingresó como profesor en la Universidad
de Siracusa (Nueva York), ejerciendo la docencia hasta la
fecha de su jubilación. Fallece en la ciudad neoyorkina el
24 de marzo de 1983. A lo largo de su vida ha sido traduc-
tor de escritores franceses, ingleses y norteamericanos
como Flaubert, Faulkner, Hemingway y otros.

En su creatividad literaria es correcto señalar la facili-
dad y fecundidad para escribir cuentos: “La luna nona y
otros cuentos”, “Un dedo encima” o “Cayo Canas”, que es
un conjunto de relatos cubanos, son sus libros más aprecia-
dos en este género. Sin embargo, he de confesar que, como
otros, el primer conocimiento de Novás me llegó a través
de su novela “El negrero" o la historia aventurera de Pedro
Blanco Fernández de Trava que, sobre la base de una mul-
titud de datos reales, narrando su inventada y fantástica
biografía informa con detalle del comercio de los esclavos.
De esta apasionante y reveladora novela, solamente quiero
reproducir algún párrafo. El primero de ellos dice así «Los
negros llevaban la selva consigo a América y eso estaba
bien. Yo me alegro; España ha querido crear almas sin
cuerpo en América y les ha sembrado el camino de carbo-
nes negros y espinas indias y eso se prenderá en llamas, y
ya se han prendido, y las almas lo serán en pena»

El segundo texto, que denota la naturaleza gallega de1
autor, nos dice: «Al final callaba la música... y al fin todos
daban un aturuxo y la marcha seguía».

Y para finalizar esta incursión por algunos de los
centenarios de este casi finiquitado 2005, debo por

muchas y muy poderosas razones acer-
carme a una singular figura de la cultu-
ra gal lega.  Voy a refer irme a Don
Antonio Fraguas, uno de los fundadores
del Museo del Pueblo Gallego y su pri-
mer Director,  Cronista  Oficial  de
Galicia,  Catedrático de Geografía,
Académico, etnógrafo y folklorista y,
con seguridad una de las personalidades
más laboriosas y queridas, incluso a
niveles muy populares, de la Cultura
gallega del siglo XX. Nacido en la
parroquia de Loureiro de Cotobade
(Pontevedra) el día 28 de diciembre de
1905, cursará los estudios de bachiller
en el Instituto de Pontevedra, en donde
será a1umno de Losada Diéguez, quien

lo orientará hacia los estudios de Letras y hacia el
galleguismo, al cual ya lo estimulaba su padre, que
había sido joven emigrante en Brasil, país al que se
dirigieron preferentemente los jóvenes de esas comar-
cas pontevedresas de Cotobade, Pontecaldelas, Fornelos
de Montes, Pazos de Borbén.

Finaliza los estudios de Filosofía y Letras en 1928 en
la Universidad de Santiago, en la que inicia la docencia
como profesor auxiliar de Geografía e Historia, hasta que
en 1933 pasa como profesor de Enseñanza media al
Instituto de La Estrada (Pontevedra), en donde le sorpren-
de la guerra civil y es apartado de su puesto y sancionado
con el castigo de prestar servicios como barrendero públi-
co en el mismo pueblo. Pasó después a dirigir el Colegio
“Menéndez Pelayo” de iniciativa privada, en Santiago de
Compostela, hasta que en 1959 consigue la Cátedra y rea-
nuda su labor docente oficial en el Instituto de Lugo y,
posteriormente, en el “Rosalía de Castro" de Santiago
hasta su jubilación en 1975.

Es uno de los fundadores de la “Sociedade de Amigos
da Lingua” y, recién obtenida la licenciatura, se incorporó
al “Seminario de Estudios Gallegos”, A partir de 1944,
cuando se constituye el “Instituto de Estudios Gallegos
“Padre Sarmiento””, desempeña, los cargos de biblioteca-
rio y secretario del mismo. Fue elegido miembro de núme-
ro de la Real Academia Gallega en 1951, ocupando la
vacante dejada por Castelao, y durante su etapa de provi-
sionalidad fue Presidente de la misma. Numerosas fueron
las distinciones y los homenajes que recibió y más todavía
las obras, libros y artículos, que publicó hasta su falleci-
miento, acaecido el 5 de Noviembre de 1999.

Monumento Antonio Fraguas
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Con todo lo que cabe decir de Don Antonio, que
siempre me brindó su generosa amistad, su estímulo y su
apoyo, prefiero optar por la cercanía de su afable trato, que
a todos dispensaba sin distinción y con toda cordialidad, y
narrar algunos momentos directamente conocidos y vivi-
dos. «Eu tamén tiven que inventar algún irmán para
poñerlle rúbrica a moitos escritos» me dijo un día después
de leer un artículo mío firmado con un seudónimo y del
que descubrió con facilidad la verdadera autoría, creo que
por alguna expresión que de inmediato identificó como
mía. Y así, hablando de ese tema y de otros cercanos, me
decía que hay ocasiones en las que tenemos necesidad de
inventar “hermanos”, aunque en mi caso, me dijo, es
mucho más claro que en el tuyo o en el de algunos otros.
ya que yo fui único hijo. Y de esa manera, poco más o
menos, comentamos el uso de los seudónimos, que a veces
se hacían necesarios por otras causas.

No sé muy bien si, en contra de los pareceres diagnós-
ticos de los médicos y especialistas, ese encogimiento de
su cuerpo, ese doblegarse de su columna vertebral, que
durante más de ochenta años se mantuviera erguida, se
debió más que a la dolencia clínicamente justificada, a los
muchos tiempos que pasó inclinado y venerador cariñoso
al lado de su esposa, postrada por larga enfermedad e
impedida de movimientos.

Durante los últimos años, en los que recorrió, bastan-
te más despacio que antaño, las rúas de Compostela, ayu-
dándose de un bastón pero sin soltar la cartera de los
libros y de las notas, aprecié más de una vez y con gran
honor para mí, que prefería el apoyo en el brazo del
amigo que aquella otra firmeza proporcionada por el com-
plemento auxiliador. Recuerdo que un día, cuándo bajába-
mos por la rúa de la Senra cara a su hogar, me decía: Esta
marra mina, que me obriga a camiñar mirando para
abaixo e xa non vexo ben á xente e aos amigos. Pensé
entonces en que desde mi infancia lo había visto siempre
en su esbeltez y mirando en derechura a los ojos de sus
muchos alumnos y amigos.

Y fue entonces, en ese lento caminar, cuando me
contó la historia de un gallego que se dedicaba al contra-
bando por la frontera con Portugal –no recuerdo si era por
la pontevedresa o por la orensana–, y que era algo giboso
de suyo, pero que cuando pasaba de un lado a otro del río

Miño, la joroba se transformaba milagrosamente en doble.
Una era para la natural al propio encogimiento del cuerpo
y la otra “trampullada” conteniendo los dineros o las mer-
cancías que llevaba de uno a otro país. Y comentaba: eu
soamente teño unha chepa, feita polos anos e polos peca-
dos e nunca, endexamais, polo peso dos cartos. Deso fun
sempre moi lixeiro e dereito.

Bien sabía yo, sin confesión ni confidencia alguna,
que a Don Antonio ni los años ni, mucho menos, los peca-
dos, pues siempre fue abogado paternal de sus alumnos y
alumnas, generoso auxiliador para quien precisase de su
ayuda y bueno, entrañablemente bueno, además de un tra-
bajador empedernido a favor de su pueblo gallego, de su
cultura y de su ciencia. Y en ocasiones, algunos que tuvi-
mos la dicha de conocerle y de tratarle, tenemos comenta-
do que en su manera de ser y de comportarse estaba plena-
mente explicada 1a coincidencia de haber nacido el día de
los Inocentes.

FEDERICO POMAR

DE LA IGLESIA
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“Sacrificar, chamuscar, pelar y abrir las reses”

La matança del porc a la Lleida
del segle XIX

Al llarg de la història els dirigents
polítics de les nacions i els municipis
han tingut la necessitat de mantenir una
relació dialectal amb els seus conciuta-
dans. En l’actualitat estem immersos en
la societat de la
informació, en la
qual els mitjans de
comunicació, tant els
tradicionals com les
TIC, juguen un paper
fonamental en la
transmissió de notí-
cies i coneixements.
Anys enrere, però,
abans de l’eclosió dels nous mitjans de
comunicació, les autoritats intentaven
fer sentir i complir la llei en una socie-
tat eminentment analfabeta. Els bans,
edictes i pregons eren els mètodes
emprats pels alcaldes per tal de dirigir-
se als seus conciutadans i informar-los,
exigir-los o prevenir-los d’aquelles
qüestions que –sempre segons el seu
bon criteri i judici– eren necessaris que
la població conegués. No sols tractaven
de la relació quotidiana entre les autori-
tats del municipi i els seus adminis-
trats, sinó que, ben sovint, tenien com a
tema esdeveniments d’abast molt més
ampli, des de festes fins al bon ordre, la
salubritat i neteja de la població o la
policia urbana.

Abans, com ara, la preocupació
per la salut era una constant i per això
el nombre de bans referits a aquesta
temàtica són nombrosos. Si en matèria
de sanitat i higiene Lleida patia una
deplorable situació, en anys reculats el
porcí tampoc era una excepció. N’hi ha
prou amb veure les paraules del Paer
Manuel Fuster Arnaldo l’any 1859 quan
afirmava “(...) halladura proxima la
estacion calurosa cumple su deber pro-

curar la salud publica y la comodidad
de este vecindario no sufran perjuicios
á que se halla expuesta una poblacion
numerosa (...) atendiendo a que el
grave abuso que se comete con estos

animales los convier-
ten en focos de
corrupcion y peli-
gro…1 ”. La queixa
estava carregada de
raons. El bestiar
porcí pasturava –més
ben dit encara que
pugui semblar-nos
irrisori– “circulaban

libremente” pels carrers, places i parat-
ges naturals de la ciutat. La matança del
porc es realitzava aleatòriament en
qualsevol punt de la ciutat i a
qualsevol hora del dia, perme-
tent l’aflorament incontrolat
de possibles brots infecciosos,
com la “triquina”.

Els alcaldes Manuel
Fuster i Juan Mestre, a cavall
entre la dècada dels cinquanta
i els seixanta, publicaren
diversos bans amb consells
dirigits a regular-ne la criança
i el sacrifici. L’article que
potser més sorprèn és la rea-
lització d’un cens de porcs
amb el qual el consistori tin-
gués constància del seu nom-
bre, lloc de residència i pro-
pietaris als quals pertanyien.
A partir d’aquestes dates
s’obligava a tenir el bestiar
porcí reclòs i tancat en corrals
i a tenir cura d’ells mitjançant la seva

neteja i ventil·lació diària. Per tant,
s’impedia treure’ls al carrer. Front la
manca d’institucions sanitàries públi-
ques, l’ajuntament decidí realitzar visi-
tes domiciliàries per comprovar i obser-
var l’acompliment de les condicions
requerides. Pel que fa al sacrifici,
s’obligà a tots els lleidatans a fer-ho en
horari nocturn –entre les 10 de la nit i
les 7 del matí– i en els locals –ubicats
als carrers Boters i Sant Antoni– desti-
nats per a tal efecte2.

Amb el pas del temps el reglament
patí diverses catarsis, canvis que afecta-
ren tant a l’espai geogràfic com al tem-
poral on es durien a terme. La publica-
ció impresa de les ordenances l’any
1866 suposà un punt d’inflexió.

Aplegava els articles i bans
preexistents realitzats fins
aleshores, embolcallant-los
d’una certa modernitat. La
seva importància rau en què
serviren d’exemple de bones
pràctiques i costums, emprant-
se al llarg de la segona meitat
del XIX. El capítol XXVI de
les citades Ordenances –dedi-
cat temàticament a la “matan-
za de cerdos”– consta d’un
total de 15 articles on s’esta-
bleixen aquelles lleis que, a
partir d’aquella data, regula-
rien aquesta activitat a efectes
sanitaris i recaptatoris. Són
especialment interessants els
primers, atès que contradeien
els bans publicats amb ante-
rioritat per Juan Mestre. Així,

com a exemple prou significatiu, es
regulava la matança de bestiar porcí

1.- Arxiu Municipal de Lleida, Fons Municipal, Bans,
1859, registre 1418. 2.- AML, Fons Municipal, Bans, Lérida, 1866, reg. 1420.
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entre el 29 de setembre fins al 30 d’abril
sempre i quan s’obtinguessin els respec-
tius permisos de l’autoritat i un informe
favorable de la Junta de Sanitat. El
canvi més substancial rau en l’obligato-
rietat de “sacrificar, chamuscar, pelar y
abrir las reses 3” en els punts destinats
per a aquesta tasca, és a dir, l’escorxa-
dor públic, i en horari diürn amb la fina-
litat que l’inspector de sanitat hi pogués
exercir la “debida vigilancia”.

Per a la realització del sacrifici es
fixà un torn, i els propietaris podien
presenciar-ho i recollir la sang extreta.
Un inspector de carns reconeixeria tots
els porcs després d’obrir-se en canal.
Un cop verificat que estaven sans i eren
de bona qualitat, els mar-
caria amb un distintiu. Cap
matador de porcs podria
exercir el seu ofici a
Lleida sense la prèvia
autorització del consistori
municipal. Altrament, no
podien exigir una major
retribució econòmica a
l’assenyalada en les tarifes
municipals. Tots els porcs
havien d’entrar a l’escor-
xador per seu propi peu.
En cas contrari no serien
admesos. S’impossibilita-
va, alhora, la introducció
de cap marrana, coneguda
popularment entre els llei-
datans com “berra”, que
estigués en estat de bona
esperança. Tot porc mort
que es trobés fora de la “casa-matade-
ro” sense marcar seria decomissat. Els
matadors que sacrifiquessin qualsevol
animal fora del punt designat, serien
castigats amb una multa de 40 reals i la
carn quedaria decomissada per haver
comes frau en detriment dels drets de
consum. Els porcs que tinguessin qual-
sevol mena d’infermetat, especialment
els “leprosos o lazarinos”, serien inuti-
litzats i la seva carn no podria posar-se
a la venda, essent destinats al dipòsit
d’observació.

A l’extraure’s la carn de porc de
l’escorxador, s’expediria una papeleta
on constessin el pes de l’animal, les
despeses de matança, neteja i conduc-
ció. Quedava totalment prohibit el mer-
cat i/o intercanvi de bestiar porcí en
altres punts als assignats per l’ajunta-
ment i, finalment, també s’anul·lava la
venda mitjançant el pacte de “franch de
masells”.
La publicació de bans i Ordenances
Municipals i l’ús de mesures punitives
agressives, però, no sempre donava bons
resultats. Com expliquen els posteriors
Paers lleidatans, es féu necessari recor-
dar anualment les disposicions aprova-
des i publicades a mitjans dels anys sei-

xanta. A aquesta tasca
s’encomanaren Ramon
Roca4 i Ramon Castejon5 al
llarg dels anys setanta.
Durant la posterior dècada
Francisco Costa i Felipe
Hortet Macip serien els
encarregats de vetllar pel
compliment / per l’acompli-
ment de la legalitat porcina.
En alguns moments de
màxima perillositat es féu
precisa la intervenció del
Governador Civil, qui dictà
ordres a tots els alcaldes de
la Província prohibint la
matança del porc6.
Malgrat la cura, atenció i
les mesures preventives
demostrades en aquest
camp per la Junta de

Sanitat depenent del consistori munici-
pal, la lectura de bans ens permet afir-
mar que mai es podia baixar la guàrdia.
En el moment menys pensat una epidè-
mia podia salpicar la tranquil·litat quo-
tidiana. En aquest sentit es prou exem-
plificador un ban publicat a principis de
1884. Tot i no trobar-se en el període
plenament estiuenc –quan la possibilitat

d’infermetats era major– els treballa-
dors de l’escorxador s’adonaren i cre-
maren una truja atacada per la triquina.
L’afer fou emprat propa- gandística-
ment per l’equip municipal encapçalat
per Francisco Costa com a mostra que
“(...) el Ayuntamiento vigila constante-
mente para que la salud pública no sea
perjudicada (...) por ello tiene dispues-
to que la inspección de las carnes sea
muy rigurosa; por lo que puede respon-
der de que las reses sacrificadas en el
Matadero público y que salgan de allí
para los puestos de venta, no estarán
atacadas de ninguna enfermedad que
pueda perjudicar al vecindario 7”.
Sobretot, calia deposar la por de la ciu-
tadania envers el control real municipal
de la qualitat alimentària del sector
porcí. Tanmateix, l’ajuntament aprofità
l’avinentesa per fer públic –un cop
més– que no sempre era responsable
–que es rentava les mans utilitzant ter-
mes actuals– en aquells casos en que
“las carnes de las reses que se sacrifi-
can fuera del matadero ó se introducen
fuera de la ciudad, faltando a la ley y
disposiciones de la autoridad y come-
tiendo un fraude á la Hacienda para
evitar el pago del adeudo8”. Fixin-se en
la darrera frase, curiosa oi? Evitar
malalties i no ser còmplices de defrau-
dar les arques públiques van de la mà.
Es prou conegut el fet que la picaresca
entre els catalans ha existit sempre, i
com veiem ha anat estretament acom-
panyada d’un organisme tan impopular
com la Hisenda pública. En fi, com diu
l’anunci publicitari en aquella frase que
ha quedat acunyada en la ment de mol-
tes ciutadanes i ciutadans d’aquest país:
“Hacienda somos todos, o no!!!”.

FRANCESC CLOSA I

SALINAS

Llicenciat en Història

3.- AML, Fons Municipal, Ordenances i Reglaments,
Ordenanzas Municipales para el régimen de la
Ciudad de Lérida, Lérida, Establecimiento
Tipográfico de José Sol, 1866, reg. 1416.

4.- AML, Fons Municipal, Bans, 1870, reg. 1419.
5.- AML, Fons Municipal, Bans, 1872, reg. 1420. 
6.- El Governador Civil es convertí en una figura clau a

l’hora d’aprovar les ordenances i reglaments dels
municipis sota la seva tutela en matèria de sanitat i
higiene i fer-les complir. Com a mostra fem referèn-
cia als següents bans: AML, Fons Municipal, Bans,
1868, reg. 1419 i AML, Fons Municipal, Bans, 1888,
reg. 1558.

7.- AML, Fons Municipal, Bans, 1884, reg. 1420.
8.- AML, Fons Municipal, Bans, 1884, reg. 1420.

(Fotos bajadas cedidas por V. Hervella:
www.a-regueira.com)
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O autógrafo

Darío Fo é un home alto e corpudo.
Entrou no lugar do evento con som-
breiro de alas e pareceu agradecer sin-
ceiramente, cun sorriso amplo e direc-
to, o aplauso prolongado co que o
recibiu a audiencia. Tratábase dunha
especie de coloquio premeditadamente
informal no que o dramaturgo e maila
súa dona, unha muller descaradamente
italiana con cara de non crer nin unha
palabra do que estaba a dicir (especial-
mente cando se botaba a enxalzar,
guiada se cadra por un vello instinto
guerrilleiro, as vicisitudes da vida pro-
letaria), falaban o un do outro co enxe-
ño agraciado da xente das artes e a
ordinaria disidencia das parellas que
levan espertando xuntas durante máis
de catro décadas. Calquera atisbo de
discrepancia entre eles causaba unha
risa desmesurada entre os italianos que
había  no público, e confusa ás veces
entre os británicos, obrigados a ir por
tras do traductor, que facía esforzos
malabares por preserva-lo humor dos
poñentes ó tempo que obviaba referen-
cias indesexables a nenos subnormais
e homes de estado, ou substituía siste-
maticamente as súas  referencias ós
“inglesi” por “the British”.

A insigne enchoiada, salpicada de
historias, lembranzas e mensaxes
políticas, rematou cun traductor suo-
rento que, resignado, devolvía a pala-
bra por sempre a Fo. Este ergueuse e
declamou un discursiño de clausura
nunha lingua inexistente, facendo
gala do seu dominio absoluto da
expresión corporal e provocando un

riso unísono e escalado puramente a
base de xestos que todos pareciamos
recoñecer. Para cando chegou a garga-
llada final, xa tódolos presentes soña-
bamos con ideais universais, con
aquelo do mundo sen barreiras.

Eu mercara as entradas para este
coloquio como un regalo para o home
que quero. Atopariámonos na costa
oeste de Escocia e conduciriamos un
coche alugado cara Edimburgo para
pasear dous días por entre as xentes da
cidade en pleno festival de verán.
Beberiamos cervexa nalgún bar onde
nunca entrara; levaríao caladiñamente
por entre os recunchos que nunca
fixen meus; escoitariamos algo de
música nun coche mal aparcado. Pero
aquel que eu agardaba non chegou,
porque ficou atrapado nun tren de
camiño ó aeroporto de Gotemburgo e
que pertence a outra historia. Á histo-
ria dunha muller sueca que urdiu

durante oito meses as coordenadas da
súa morte e que unha mañá de agosto
cruzou hiperconsciente as vías dun
tren que pasaba. Eu, entre a audiencia,
boteino de menos cada vez que me rin. 

Ó final do evento, pasei pola carpi-
ña onde Fo e Francesca Rame asinarí-
an copias do último libro do Nobel.
Aínda que morría coa fame, non pui-
den resisti-la tentación de mercar unha
copia e poñerme á cola. Como supoño
que lle pasaría a moitos dos que alí
esperabamos por un garabato con cara
de signos, sentín a sensación de tristu-
ra que me asalta sempre que vou a un
concerto no parque de Castrelos en
Vigo. A nostalxia entre arrogante e
derrotada do que será sempre especta-
dor e que creo definitivamente perdida
cada vez que lle digo ós demáis que
estou por fin en perfecta harmonía coa
miña incapacidade para crear.
Camiñando paseniñamente cara os que
asinaban (ela non sen certa desidia)
mentres comían nun sándwich rampe-
lo que lles proporcionaran os organiza-
dores, atormenteime imaxinando
como nunca me atrevería a pedirlle a
Dario Fo que escribise no meu libro:
“per quello chi non è stato qui”.

HELENA MIGUÉLEZ

CARBALLERIA
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Curándose un en saúde e acu-
dindo á Real Academia, o termo
maridaxe ven a significar na súa
concepción figurada “unión analó-
xica ou conformidade coa que
unhas cousas se enlazan ou corres-
ponden entre si; como a unión da
vide e o olmo…”

Aínda que descoñezo en profun-
didade tales intimidades, intúo, que
independentemente de analoxías
químico-orgánicas como o albariño
das súas follas ou a súa equipaxe
tánica, viñese a facer referencia á
receita dioscoridiana de que “viño e
codia do olmo purgan a flema”, ou
tamén porque non pensar que
“olmo” en galego é o máis fino da
fariña, ou aquelo máis tenro e
suave. A verdade é que podemos
falar de equilibrio, de harmonía,
amizade, lealdade e unha man chea
de sinónimos ao caso e que nesta
circunstancia referiremos en exclu-
siva ás sagradas cousas do xantar e
do beber.

A prosperidade da sociedade
actual, con novas demandas, máis
avanzada e informada e cun maior
nivel cultural, non ía deixar atrás
nin ceder no refinamento e pleno

disfrute dunha das artes máis coida-
das e indiscutibles da Historia: A
Gastronomía, pan e viño, sen os que
non se percorre ningún camiño.

Equilibrio é norma fundamental
en todo o que nos rodea, incluso
nos comportamentos máis elemen-
tais, pero reduzámolo en exclusiva
ós gustos, ós sabores e olores sen-
tándoos na banqueta dos eloxiados.
Certo é que non hai normas con-
tundentes, principios irrefutábeis
nas cousas do xantar e do beber
(deste viño ou deste xantar podes
dicir o que ti queiras, pero a min
gústame, ou non me gusta), frase
que calquera fillo de veciño ten
solta cando pretendes darlle unha
lección gastronómica: a boca e os
sentidos son libres, non me veñas
con contos...; a miña razón e a dos
meus sentidos é patrimonio íntimo,
exclusivo, inexpropiable... Hai fac-
tores psicolóxicos, de costumes e
incluso de formación xenética cos
que nos opoñemos a interferencias
neste terreo; pero como frecuente-
mente sentímonos débiles, atende-
mos “a hurtadillas” algúns conse-
llos do noso tolerado e moi
soportado amigo sumelier (léase

[Gastronomía e Maridaxes] [Gastronomía e Maridaxes [Gastronomía e Maridaxes]
[Gastronomía e Maridaxes] [Gastronomía e Maridaxes] [Gastronomía e
Maridaxes] [Gastronomía e Maridaxes] [Gastronomía e Maridaxes] [Gastronomía
e Maridaxes] [Gastronomía e Maridaxes] [Gastronomía e Maridaxes]
[Gastronomía e Maridaxes] [Gastronomía e Maridaxes] [Gastronomía e
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[Gastronomía e Maridaxes]
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persoa versada no coñecemento do
prato e seu viño, e polo tanto da
súa maridaxe).

Todo este preámbulo, permítan-
me, é para meter en baza na nosa
fiestra gastronómica por excelen-
cia, a “Festa da Lamprea de
Arbo”, a festa Maior do Miño e do
seu Val, da Lamprea, á que todos
veñen, e dos Condados, ós que a
todos van, e os seus corresponden-
tes maridaxes.

Destas abrigadas ladeiras san-
martinianas brotan dende o inme-
morio as cepas que mellores viños
brancos baixo o ceo se nos poden
ofrecer: albariños, treixaduras, lou-
reiras..., viños xóvenes fresquísi-
mos, tenra clorofila, con aromas de
flores (acacia, roseira...) e froitos
(de pídeva fundamentalmente: cítri-
cos, mazás..., e na súa tenra infan-
cia, parchita e maracuiá), balsámi-
cos, salinos... complexísimos, os
que os sumilleres e líderes de opi-
nión aconsellan maridaxe coas ver-
duras, mariscos e peixes, e si son
moi maduros, glicerinosos e con
xenerosos restos de azucres, para
compangar tamén as sopas e cre-
mas, pastas, tortillas, aves, queixos
frescos e requeixos.

A maridaxe pode darse por
analoxía ou por contraste,  o
importante é alcanza-lo máximo
grao de plenitude sensorial, de
equilibrio: por analoxía os nosos
brancos harmonizan cos mariscos
polo contido tan peculiar das súas
sales orgánicas (citratos, tartara-
tos, malatos..., co potasio como
protagonista) e como contraste ou
complementariedade con aqueles
outros orfos de tales riquezas. Os
nosos tintos xóvenes, retintos,
espadeiros, caíños, mencías e un
largo etcétera, vermellos violáce-

os, azulados e púrpura, con aro-
mas froitais, a mora, framboesa,
fresa, cirolas, ... , florais, a violeta,
roseira..., balsámicos, a menta,
eucaliptos..., e a lácteos coma o
iogur e requeixo, con carácter pero
sen moita astrinxencia e sempre
cunha formidable vía retronasal
froital,  compañeiro de viaxe e
maridaxe perfecto coa lamprea,
cos nosos cabritos e cordeiros, coa
tenreira, coas aves, coas setas e
tamén coas pastas.

E para rematar, e levarme a con-
traria, daríalles un simple e escueto
receitario: A orde do viños será:
primeiro os brancos, seguido dos
rosados, tintos e doces; encanto á
súa idade, os xóvenes, anadas,
crianzas, reservas e gran reserva;
por azucres, secos, semisecos e
doces; e por calidade, primeiro os
inferiores, continuando en graos
ascendentes de calidade. Aquí
poderiamos dárlle-la razón aos noi-
vos das vodas de Canaán, aínda que
quen lles recomendou inverte-la
orde facíao cunha intencionalidade
diferente á da nosa maridaxe acon-
sellada, tal e como tamén o faría
certo pícaro e astuto taberneiro.

JORGE FREIJANES MORALES

Ingeniero Técnico Agrícola
e Enólogo
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En contraposición con outras comunidades autóno-
mas en que as enerxías alternativas tenden a constituírse
no obxectivo urxente a incorporar como solución de
menor impacto sobre o medio natural fronte as crecen-
tes demandas enerxéticas da industria, para Galicia
estas enerxías –se non veñen acompañadas dun rigoroso
estudio ambiental específico– poden significar unha
ameaza mais, porque precisamente no medio natural
está depositado o valor máis significativo en que poder
fundamentar o desenrolo económico futuro e, ademais,
Galicia é excedente en enerxía eléctrica.

Galicia ten que salvagardar celosamente o seu medio
natural, porque só dentro del, e mediante a xestión sosti-
ble con criterios intelixentes, pode converterse nun país
inmensamente rico e, en cambio, fora do medio natural
non é tan sequera Galicia. Pola súa forte interrelación coa
natureza, Galicia expresa a través de múltiples variantes e
matices o seu enorme potencial, evidenciado a través de
recursos agroalimentarios, paisaxe, xeoloxía, historia,
termalismo, fauna, flora, pesca, etc. E todo este potencial
é susceptible de transformarse en riqueza si se consigue
establecer o difícil equilibrio de compatibilizar a preser-

vación natural xunto co desenrolo económico e social e a
mellora da calidade de vida da poboación local.

Esto quen o sabe moi ben é Xosé Benito Reza,
recentemente nomeado Director Xeral de Conservación
da Natureza. En Reza caben depositar todas as esperan-
zas, porque os que o coñecemos sabemos que é un
esperto na materia, quere moito máis a Galicia e agora
pode substanciar dende o seu cargo unha parte impor-
tante do bo que leva no seu corazón, forxado para a
natureza nas escabrosidades do Parque Natural do
Xurés, de quen foi Promotor e Director. De Xosé Benito
Reza rescatamos un antolóxico estudio que realizou no
ano 1990, no que expoñía toda unha serie de actuacións
encamiñadas á mellora  das condicións medio ambien-
tais e socioculturais da área do Xurés, antes de ser
Parque Natural.

Dicía Reza textualmente. “Por último se considera
necesario la creación de un Fondo Compensatorio para
la población afectada por el Parque Natural de tal modo
que mediante subvenciones o actuaciones directas se
mejore la calidad de vida de los moradores sin poner en

[Conservar a naturaleza]

No Xurés

Ladeira No Xurés
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peligro los valores culturales tradicionales y etnográfi-
cos, logrando una mayor aceptación del Parque por una
población que necesariamente verá limitadas y restringi-
das sus actuaciones en contraposición con las ventajas y

beneficios que aportará el Parque a las situadas en la
zona de influencia socio-económica no incluidas en el
espacio natural” E non se quedaba nunha frase, se non
que a substanciaba poñendo cifras ó dito Fundo
Compensatorio que, sumadas a outras partidas simila-
res, alcanzaba o importe dun tercio do total do presu-
posto do parque en favor das poboacións.

Este estudio realizado por Reza adquire hoxe tralo
seu nomeamento, unha dimensión especial que nos
permite recoñecer a súa ampla visión premonitoria, polo
que significa de anticipación ao espírito de xestión que
máis tarde deu lugar ós acordos adoptados na Cumbre
de la Tierra en Río en 1992, na Cumbre Mundial del
Ecoturismo Québec 2002, ou na carta Europea del
Turismo Sostenible en los Espacios Protegidos.

E tamén, remato, ante o pouco que ata agora se esti-
vo facendo en Galicia polo espírito de xestión preconi-
zado nos ditos acordos de Río ou Québec sobre como
satisfacer as necesidades das xeracións actuais sen
poñer en perigo a satisfacción das necesidades das xera-
cións futuras. Penso que a presenza de Xosé Benito
Reza fronte a Conservación da Natureza, como un sopro
de aire fresco, fai crecer o optimismo sobre o noso futu-
ro natural en Galicia.

XOSÉ LAMELA BAUTISTA

Rio Caldo

Na Raia

Pianista
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La primera vez que te vi, Galicia, fue en primavera,
llegué como una golondrina,
a ti me llevaron las alas del amor.
Yo para venir junto a ti,
deje la tierra que me vio nacer
al revés que mi compañero de viaje,
que una vez más regresaba a sus orígenes.

Hermosa y hechicera Galicia, pues en ti,
en tus encantos quedaron atrapadas mis alas,
cuantos años que regresamos a Galicia en Primavera
tantos que llego a ti, estos últimos, vieja y fatigada
como un cansado y viejo peregrino.

Ya no llego volando como una golondrina,
aunque sigo llegando en primavera,
pero tú, Galicia, sigues hermosa y hechicera,
aunque los hombres transformen tus bosques,
con fuego o con máquinas infernales
remuevan tus tierras, o desgarren tus entrañas
para robar tu corazón de granito 
para embellecer con él, otros lugares.

Que pena cuando veo llegar el granito, aquí en mi tierra,
que pena que te roben tu belleza,
pero tú, Galicia, aunque tiñan de negro tu océano y tu mar
y transformen él verde de tus bosques, no te preocupes, Galicia
que vendrán de mi tierra y de otras, bandadas de golondrinas
que limpiarán tu océano y cuidarán tus bosques,
y tú, Galicia, hechizarás y enamorarás a estas gentes,
y tu recuerdo quedará hasta que las golondrinas cansadas
y viejas como yo, se transformen en peregrinos.
Esto ocurrirá cuando en su cara y en su cuerpo
se aprecien las huellas del tiempo.

Pero llegará de nuevo la primavera
y con ella nuevas golondrinas,
y tu, Galicia, seguirás para siempre hechicera.

ROSA ARXER

[El hechizo de Galicia]
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Éstas han sido las segundas vaca-
ciones de Navidad sin nues-
tro abuelo, el señor
Luis. Se marchó
sin avisar el 25
de mayo de
2004, dejándo-
nos un recuerdo
muy grande de él
que, afortunadamen-
te, no vamos a olvidar
nunca. Ahora que ya
no está, nos damos cuenta de que nos
falta una parte muy importante de
nosotros mismos, puesto que es la que
nos ha dado nuestra indentidad y toda
nuestra historia familiar. En nombre
de todos aquellos que formamos parte
de ella (hijos y respectivas parejas,
nueras y nietos), escribo aquí estas
líneas, en señal de homenaje hacia
nuestro querido abuelo. Y también las
escribo pensando en nuestra abuela
Rosario (Yaya, ya son casi siete años
sin ti...). En fin, dos personas que
siempren estarán muy presentes en
nuestras vidas.

Mi abuelo Luis nació en Lleida
casualmente, allá por el año 1919.
Tuvo seis hermanos mayores que
murieron todos al nacer, y no los
pudo conocer nunca. Sus padres (es
decir, mis bisabuelos Pedro y María)
provenían de una pequeña aldea cer-
cana a Monforte de Lemos -Piñeira-,
pero llevaban en la ciudad catalana
desde el año 1912, debido principal-
mente al trabajo de mi bisabuelo, que
era conductor de tren de la RENFE y
estaba destinado en tierras leridanas.

Mi bisabuelo tuvo que pasar por dife-
rentes trabajos para poder

dar de comer a su
mujer y a su hijo

(mi abuelo),
pero éste último
tuvo la suerte
de entrar como

aprendiz en las
Sederías Catalanas,

allá por el año 1933.
Tenía catorce años, y

se puso a trabajar para empezar a
ganar algo de dinero, cosa que en
aquellos tiempos escaseaba bastante. 

Corriendo una suerte similar, otra
familia de gallegos fue a parar a
Lérida en fechas muy parecidas. Se
trataba de la de mis bisabuelos mater-
nos, Lisardo y Rosalía, que venían de
la aldea de Penafolenche, situada a
dos kilómetros de Puebla de Trives
(Ourense). Mi bisabuelo Lisardo era
afilador ambulante de rueda, y se
ganaba la vida afilando cuchillos y
otros utensilios por los pueblos de los
alrededores. Tenían tres
hijos: Pepe, Rosario
(mi abuela, que tam-
bién nació en el año
1919) y Eudosia, y
pronto nacería el cuarto
-Manolo- en estas tie-
rras leridanas. En algún
momento las dos fami-
lias se conocieron, así
que tanto mi abuela
Rosario como mi abue-
lo Luis supieron el uno
del otro ya de niños. 

Pasado algún tiempo, toda la
familia de mi abuela regresó a la
aldea de Penafolenche. Hubo algunos
viajes más a Lleida por cuestión de
trabajo, pero sólo viajaron los hom-
bres de la familia y la hija mayor (mi
abuela), quedando el resto en la aldea.
El resultado fue que antes de la guerra
civil toda la familia volvía a estar en
la aldea de Trives, excepto el hijo
mayor (el tío Pepe), que se quedó en
Lleida trabajando. 

Paralelamente, hacia el año 1935
mi abuelo y mis bisabuelos regresaron
a Monforte, donde permanecieron
hasta el año 1961. Estando allí llama-
ron a mi abuelo a filas, y tuvo que
marcharse para servir durante la gue-
rra civil; corría el año 1938. Cuando
por fin pudo regresar mi abuelo se
casó años después, en 1942, con mi
abuela Rosario en la iglesia de la
aldea de Penafolenche, y se instalaron
en Monforte de Lemos con la espe-
ranza de encontrar un buen trabajo.
Desgraciadamente para mi abuelo

Luis, tres años después
falleció su madre
María, así que su padre
Pedro se quedó viudo y
decidieron que se que-
daría junto a él y junto
a Rosario. Por esas
fechas nacieron mi
padre Luis y mi tío
Pedro, los dos en la
ciudad de Monforte. 

Sin embargo, mi
abuelo no ganaba

mucho dinero. Recordan-

[A MIS ABUELOS ROSARIO Y LUIS]

Mis bisabuelos maternos Lisardo y Rosalía

Mi bisabuelo Lisardo con su rueda
de afilador
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do entonces lo bien que lo habían tra-
tado en las Sederías Catalanas de
Lérida decidió probar otra vez suerte
allí. Y la tuvo. Finalmente viajaron
todos a Lleida (mi bisabuelo Pedro,
mis abuelos Luis y Rosario, mi padre
Luis y mi tío Pedro) en 1961, donde
se instalaron definitivamente. Algún
tiempo después, mi padre Luis cono-
ció a mi madre Mercedes, y nos tuvie-
ron a mis tres hermanos (Merche, Luis
y Jorge) y a mí. En cambio, mi tío
Pedro se casó con una muchachita de
Monforte, mi tía Isabel, y con ella se
fue a vivir a Zaragoza y tuvieron a mis
primos, Sabela y Adrián. De una
forma inconsciente, mis abuelos habí-
an tomado una decisión que acabó
marcando el rumbo que los demás
seguimos y forjamos.

Qué difícil es dejar la casa y la
tierra en donde uno nació; sin embar-
go, cuando se hace una cosa así es
porque se quiere mejorar. Y mis
abuelos lo consiguieron. Ahora noso-
tros tenemos nuestras propias vidas
aquí, en Lérida. Pero llevamos fuerte-
mente en nuestro corazón el amor y
el cariño hacia todo aquello que un
día ellos tuvieron que abandonar.

***********************

Gracias a la fuerza que lo carac-
terizó durante toda su vida y hasta el
final, el bueli (así es como siempre lo
llamamos los nietos) consiguió supe-
rar los malos años de la guerra civil al
igual que muchísima otra gente, y
consiguió levantar una familia mara-
villosa. Se casó con una mujer excep-
cional, nuestra abuela Rosario, y
tuvieron dos hijos igualmente excep-
cionales: mi padre Luis y mi tío
Pedro. Todos ellos han sido los res-
ponsables de enseñarnos a nosotros a
vivir la vida y, sobre todo, han sido

los que nos han transmitido el cariño
hacia nuestros orígenes gallegos.

Una vez instalados en Lleida,
cuando mi abuelo empezó a trabajar
en las ya desaparecidas Sederías
Catalanas, tenía cuarenta y un años.
Gracias a eso tanto él como su padre
viudo, su mujer y sus dos hijos pudie-
ron quedarse en la ciudad. Los nietos
conocemos las aldeas de donde vinie-
ron gracias a los viajes de verano que
hemos estado haciendo durante
muchos años todos juntos, con nues-
tros padres. Hace ya mucho tiempo

que las cosas son muy diferentes por-
que ellos ya no están, y ya no es lo
mismo, pero el cariño que todos tene-
mos hacia la Penafolenche y hacia
Monforte va creciendo con los años.

El bueli pudo ofrecer una estabili-
dad económica a su familia, y consi-
guió así estar siempre cerca de noso-

tros, manteniéndonos a todos unidos.
Lo mismo hizo nuestra abuela Rosario.
Ella ponía mucho cariño en todo aque-
llo que hacía. Por eso puedo decir que
de los dos recordamos cosas maravillo-
sas: de mi abuela recuerdo que le ayu-
daba a amasar el pan para la empanada;
que jugaba a su lado mientras cosía o
hacía ganchillo; que tenía unas manos
curtidísimas por el trabajo que había
tenido que llevar desde niña, y que con
ellas era capaz de coger los cazos y las
potas del fuego con las manos desnu-
das. Del bueli recuerdo también lo tra-
bajador y responsable que era; que
estando ya jubilado se levantaba muy
temprano y se ponía a hacer cosas
enseguida (en parte porque padecía una
especie de insomnio matutino que ya le
venía de cuando la guerra); que siem-
pre que podía se iba a pasear por la ciu-
dad, y daba unas vueltas enormes; que
tenía un cuartito en casa repleto hasta
arriba de herramientas, para arreglar
cosas y trabajar la madera, porque era
muy mañoso; que era muy amigo de
sus amigos; que le encantaban las pelí-
culas de acción… pero sobre todo, que
siempre estaba en casa con su familia,
con su mujer, y dispuesto a acompañar-
nos a todas partes.

Hoy ya hace casi siete años que
mi abuela Rosario nos dejó, y mi abue-
lo Luis ya no está con nosotros hace
casi dos. Pero en ellos seguimos pen-
sando todos nosotros. Queremos que
siempre estén presentes en nuestra
memoria, recordando con más fuerza
los buenos momentos y con menos los
más tristes. Que estas líneas sirvan para
mantenernos más unidos a ellos y para
hacer más llevadera su ausencia, más
notable aún en estas fechas navideñas.

Hasta siempre, yaya y bueli.

MARIA TRIGO PRUNERA

Mis abuelos Luis y Rosario, cuando se casaron en 1942

Mis abuelos Luis y Rosario hace unos diez años
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Hace escasamente un año, el Ayuntamiento de Madrid
publicaba con prólogo de Alberto Ruiz-Gallardón y artículos
críticos a la edición de: Andrés Ruiz Tarazona, Guillermo
Carnero y Begoña Lolo, el extenso poema La Música del eru-
dito del siglo XVIII Tomás de Iriarte. El ejemplar de cuidadí-

sima edición y limitados
números no deja de sorpren-
der por su calidad lírica al
que se acerca por primera
vez a la poesía del neoclasi-
cismo, una poesía ésta, en
ocasiones poco reconocida
tras el esplendor romántico.

Don Tomás de Iriarte
(1750-1791)1 nacido el año
de la muerte de Bach y
fallecido el mismo año que
Mozart fue un hombre inte-
ligente, ampliamente forma-
do en cultura antigua y con-
temporánea además de

conocedor de media docena de lenguas. Su adhesión al movi-
miento ilustrado fue temprana, como fue temprano el alcance
que este movimiento alcanzó en ciudades como Madrid. La
voluntad de modernidad se empieza a sentir cuando Fernando
VI accede al trono en 1746 (fecha que se señala como inicio
de la Ilustración en España) tras ello, deviene la fundación de
las primeras Sociedades Económicas de Amigos del país,
cuya labor como promotoras del arte y la ciencia llegó a sen-
tar las bases para modernizar a un país sumido en la inacción
y adormecido sobre las glorias de su pasado. Personajes
emblemáticos como Aranda, Floridablanca, Masdeu o
Campomanes se esforzaron, desde distintos ámbitos, en aque-
lla ingente tarea, que no era otra sino la de situar a España en
la senda del progreso. Iriarte, Moratín, Cadalso, Álvarez de
Cienfuegos, Quintana, Meléndez Valdés o Jovellanos contri-
buyeron, a su vez, a que el panorama literario se enriqueciera
sobremanera.

En medio de esa vorágine reformista, el canario Tomás de
Iriarte publica por primera vez La Música (1779), edición a
cargo de la Imprenta Real, repetida en 1784 y 1789 e incorpo-
rada al volumen primero de la Colección de obras en verso y
prosa que su autor publicó cuatro años antes de morir y que
reapareció en 1805.

El extenso poema dividido en cinco cantos alcanzó pronto
gran difusión. Don Tomás de Iriarte que consideraba la músi-
ca como uno de los más poderosos lenitivos de la soledad,
como una de las vías de más seguro acceso al auto conoci-
miento y el auto dominio vierte en sus versos toda su manera
de pensar y hermana música y poesía en un sólo texto lírico.

La materia del Canto I está enunciada en sus tres primeros
versos:

”Las maravillas de aquel arte canto
que con varia expresión, grata al oído mide y combina el

tiempo y el sonido ".

En el Canto II el poema decide volverse narrativo y nove-
lesco, tras la densidad discursiva y teórica del primero. Nos
trasladamos así a la mítica Arcadia. En el Canto III vuelve el
poema al discurso teórico dedicado a la música religiosa. A la
música teatral se consagra el Canto IV, comenzando por la
ponderación del teatro como compendio de todas las artes
(poesía, arquitectura, pintura, música y danza). El último
Canto desarrolla la tesis de que siendo la música el mejor ali-
vio de la soledad, favorece al mismo tiempo la sociabilidad.

Con todo un discurso elaborado y en el más puro estilo
neoclásico Iriarte nos invita a disfrutar de un tratado en el que
arte, música y poesía se hermanan a favor de una ansiada
modernidad.

MARISA TORRES BADIA

[Tomás de Iriarte]
La Música. Poema, Madrid, Imprenta Artesanal 2004

1.- Tomás de Iriarte nace en 1750 en el Puerto de la Cruz de Tenerife, hijo de Bernardo Iriarte de origen navarro, militar de profesión, y de Bárbara Ravelo natural de Toledo. A los
catorce años residía ya en Madrid en casa de su tío, el erudito y bibliotecario del rey Carlos III, Juan de Iriarte, quien se encargará de darle una esmerada educación. Tomás de
Iriarte además de profundizar en el cultivo del griego y el latín se adentrará en el cultivo del francés, inglés e italiano a muy temprana edad. A los 18 años publicará su primera
comedia Hacer que hacemos. En 1776 será nombrado archivero del Supremo Consejo de la Guerra.
Más allá de su actividad profesional su vida se desarrolla entre la dedicación a la literatura y el amor hacia la música, presentándosenos con la imagen de un ilustrado cultivado.
Entre sus obras destacan diversas traducciones como El malade imaginaire de Moliere, el Arte Poético de Horacio o la publicación de sus famosas Fábulas Literarias (1782).
Iriarte fallece a la temprana edad de 41 años en Madrid.
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Uxer- Boas noites, meus señores,
donas e xente formal,
nenos, xoves e maiores,
galos, pitas e outros máis.
Eu son Chinto Pirochosco,
garda e "uxer" monecipal
e veño eiquí cun mandado:
ter conta diste Larpán.
Iste Larpán é un galo;
presentar v6uvolo agora:
seica é listo e estudiado
¡naceu nunha encubadora!
O caso é que, por orfandade
ou porque deu en cismar,
un día liscou pro mare
e as Amérecas foi dar.
¡Sabe Deus o que alí fixo!
(seica cartos coma terra)
pro, de saudades cinguido
tornou á patria galeira.
E aquí vemos o non visto
nin na terra nin no ceo:
váiselle facer xuicio
dos seus chuscos devaneos.
-!Póñanse todos en pé,
o detido e os presentes
que xa amosa o tribunal
os narices mailos lentes!

Xuíz- Pido silencio en la sala.
Lo digo a toda esta gente.
Tramitaremos la Causa

[y este latoso Expediente.
Fiscal- Pido la comparecencia,

[excelente señoría
de quien demanda en conciencia

[al que incurrió en villanía.
Xuíz- ¡Ujier! ¡Llame Ud. a la

demandante!
Uxer- Si, señor, ¡fágolo presto!

¡Preséntese aqui adiante
[la galiña Faioleito!

Faioleito- ¿E pódese, señor xuíz?
Boas noites teña usía.

¡Ai! ¡Moito lle me doen os pes!
¡Renqueo de noite e día!

Fiscal- Mi señora Faioleito,
¿que tiene Ud. que contar?

Faioleito- ¡Ai señor, seica ravento
de tanto e tanto chorar!
¡Probe de min!
¡Os meus anos "e avellada"

[coestes feitos!
Uxer- (¡Di unhas cousas...!

Ós seus anos, ¿como ha
[estare doutro xeito?)

Faioleito- Pois é o caso, que
[o Larpán

do sinvergonza presente
fixonos do que non hai
e estamos del... ¡ata os dentes!
Armou a de "Dios es Cristo"

[na casa da miña ama
como pensa que é moi listo...
¡fóiselle meter na cama!
A probe, en canto o veu ó carón
non reaucionou no leito;
e aproveitouse o ladrón
deixándoa sen sosten...to.
Baixou despois ó poleiro,
soberbio e moi "enrogante",

e á miña filla Loureiro...
¡púxolle a súa panciña ben inzada,
cara adiante!
O millo da nosa granxa
chimpouno con grande gusto
¡nin fixo caso da vaca
que lle escornaba no pucho!
O galo Cocorialó, meu

[irmanciño querido,
cando saiu a botalo
deixouno tan mal ferido
que inda hoxe a súa muller
xa non sabe o que ha facer
pra non morreren sen fillos.
A "bulra" fixo de todos.
Non respetou a ninguén.
Da Habana seica veu tolo
¡malia a nai que o pareu!.

Xuiz- (Bueno esta el caso en la Audiencia)
¡Póngase en pie el acusado!
Hará su propia defensa
pues no desea abogado.

Larpán- Vouna facer, señor Xuíz.
Se vostede o di, xa a fago.
Pois por aí van dicindo
que neso dos avogados
o mellor é-lle espilir
e deles saír...fuxindo.

Fiscal- Déjese Ud. de bobadas y
[vámonos al asunto.

[O GALO LARPÁN]
Farsa sobre a tradición das corridas de galos en Galicia

Estréa no ano 1982 e reestrea no 1994
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¿No es cierto lo atestiguado?
Larpán- ¡Que vai sere!

¡Son trafulcas de xentes desacupadas!
Uxer- (¡Seica se che pon farruco!

¡Imos ter unha empanada…!)
Fiscal- ¿Por ventura no es verdad

que amparado en su fortuna
cometió en el día de autos
fechorías más de una?

Larpán- ¡Ai,señor! ¿e é-lle fortuna
sair da Habana acabado,
levando o frío da fame
e antras pernas o rabo?

Uxer- O caso é-che ben curioso
Coido que... ¡nin un pataco!)

Larpán- Mire se é, que Xan Folgoso
deume pra quecer, tabaco.

Fiscal- Pues bien claro aquí lo dice:
"el susodicho Larpán,
goza de unos cuantos bienes".

Larpán- ¡Confusión, señor Fiscal!
Os homes do barco aquel

[dixeron: "¿vienes"?
Eu dixen: "Si" e embarqueime.
Chamaban "vienes" ós "bes"
e eu por "bes", entendín "vienes".

Fiscal- ¿Que dice esta gallinácea?
Larpán- ¡Alto aí, su señoría!

Nin de min fan sopa "na-cea",
nin coido sexa galiña
¡E sen faltar!
que a lei di nesta
demo...de...cracía
que non se insulte a ninguén.
¡Imos poñer craro o día!

Xuiz- ¡Orden en la sala haya!
Larpán- Válame, señor xuíz,

que eu non son unha cobaia
coma o fiscal pensa e di.

Uxer- (¡Caranio co galo este!
¡Non se deixa asoballar!)

Larpán- Xa sei que embaixo dun dente
quixérame alguén rillar.
Mais coa verdade por diante
vou conta-lo que pasou:
Primeiro, e antes do embarque,
¿non vos querían que fose
un disgraciado capón?
A cousa foivos pavera.
Despois de ser moi feliz
como galo de pelea,
por un chisco... ¡entérranme

[en Valpararís!
Diron en vir prá La Habana,
como cousa cobiceira, os bos

[capóns de Villalva
e se me descoido un pouco...

¡esfolábanme a papeira!
E aínda que era moi bravo
e as loitas todas gañaba
pareceulle un día ó amo que...
mellor, asado estaba.
¡Que desespero, recoiro!
¡capado pra ser capón!
¡vaiche boa! ¿eunuco eu?

E dixen: -Non, Non e Non.
En canto puiden fuxir,
¡mi madre! ¡pés pra que os quero!

Foguetes nos esporóns
coido que se me puxeron.

Faioleito- (Pois ben poideches cambear
o "arrumbo" da túa corrida
pro cabo "Coña...veral",
e montarte cara ó inferno
naquel foguete "especeal").

Larpán- Cando, despois de agocharme
de polizón nunha adega,
o sol veu a espreguizarme
coa vista da miña terra,
pensei que de amor morría.
Mais por pouco morro, morro;
e, abofé, non de alegría
senon dun pau de cascorro

que me chimparon enriba
da miña crista, recoiro.
Esnafrado e esfameado
voltei coma quen di, cego
e vin dare, arrenegado,
á miña aldeíña, !deño¡.
Cando ollaron cara a min
e víronme así emporcado
nin lles aquel parecín
nin menos, americano
Daquela, funme confuso
e amencín xunto da ama
da señora Faioleito

pro... susto leveimo eu
ó verlle a cara de cabra
con barba de ourizo crecho.
Cando puiden...escorrinme
pra xunto dos compañeiros
e atopei (sen-o eu pedire)
á queridiña Roleiro.

Fiscal- Y a la pobre pollita
la dejó Ud. en aprietos.

Larpán- Home, non sei que lle diga
Ter dela fillos e netos
sempre o tiven por bo feito;

pro, o demo de súa nai
máis que facer..."desfai-leitos".

Faioleito- ¿E que tiña que facer
cun mal nacido e moinante
que por saír de incluseiro
convertiuse en emigrante?

Xuiz- Se recuerda a la testigo
[del Ministerio fiscal

no interrumpa. Y hable poco
[y diga mucho;

pues si hacer esto es un lujo
lo contrario no es, por cierto,
signo constitucional;
y si piensa que así lo hacen
en Cámara y Parlamento

le diré que no es momento,
y, en todo caso, está mal.

Larpán- Moitas gracias, señoría.
Vou lazar co derradeiro
e dicir que o que eu desexo
sempre, agora e de por vida
é casar coa ña Roleiro;
ter roladiñas de piros,
e se-lo seu compañeiro.

Fiscal- Bien, bien. Mas no negará
que al tío de la aludida
lo dejó en paños menores
en la era de una finca.

Larpán- Boh, señor, negar no-o nego,
mais non é cousa importante.
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Si; desplumar, desplumeino,
pro... foi por lle ser un pedante.
Chegou dicindo: -Vou a darche...
-¿A quen? ¿A min?
-Si. Eu son o Cocorialó
-Pois eu, o Coco daquí.
Nin fixo falla petarlle
pois coa corrida que deu,
confundéulleme co valo
e estarricado se veu.

Fiscal- Esa es la excusa que da
al verse ya condenado
pero certifica el médico…

Larpán- E ese home que saberá.
Se fose o veterinario...

Fiscal- De nada le valdrá a Ud.
hacer chistes a mi costa.

Larpán- Nooo... Xa vo-lo dicía
eu...
Papar galo está de moda.
Así é que cavilando nesta miña

[triste sorte
vou face-lo testamento

[ante a sentencia de morte:
- O reloxo do meu canto
queda prós meus compañeiros
por que ás mañás cedo ergan
ós homes máis preguiceiros.
- Deixo as plumas pescoceiras
ás rapaciñas galanas
pois son blandas, abofellas,
e dan bos soños na cama.
- Tamén deixo a miña crista,
vermelliña e toleirana,
ó lambeteiro do gato
que lle botaba olleadas.
- Deixo o que queda das plumas
á ama de Faioleito
pois pra quentarse na cama
ben lle virán no inverno.
- As pernas tan repoludas

[e tinxidas de amarelo,
quédanlle pra quen-as queira;
farán bo caldo galego.
- Deixo as unllas dos meus pés

[á galiña Faioleito
pois ten moito que rascare
e así faranlle proveito.
- O bico vouno deixar ás persoas

[rexubeiras;
xa que lles gusta falar...
que teñan pico garbeiro.
- E o meu corazonciño... ¡ai!,
queda prá miña Roleiro;
nin ten máis que me pedir

nin eu mellor cousa ofrezo.
- Do que queda do demais
fago donación, contento,
pra que todos queden fartos
e ninguén quede famento.

Uxer- (Non sei que raios me pica
aquí dentro dos meus ollos)

Larpán- E polo mal que eu fixera
pídovos disculpa a todos.

Faioleito- (Xa me estou arrepentindo
do que aquí vos dixen, ¡deño!.
Despois das cousas que ouin,
¡inda non che fai mal xenro!)

Larpán- ¡Non choredes, miñas pitas!
mais escoitade un consello:
Cando en tempo do Nadal ou

[doutras festas, oiades
-¡churras! ¡churriñas! -no vento,
¡fuxide, miñas coitadas!
que no mandil, un coitelo
espera gorxiñas tenras
pra bicalas, e facerlle o pasamento.
E non morrades de pena
e dádelle a outros galos
o que para min tiñades

[disposto e agachadiño.
¿Ou non vedes que iso é,

[o que vos fan as mulleres
en canto morre o marido?

Fiscal- Creo que é perdido el caso.
Ha conmovido a la Audiencia.
El Tribunal fallará según

[dicte su conciencia.
Uxer- ¡Póñase en pie el acusado

que va a escoitar su sentencia!.
Xuiz- Sopesando pros y contras

[en tan difícil tarea,
manifiestan equilibrio
cosas muy bien y mal hechas.
Así es que, aunque este año,

[sacrificándonos algo,
no comamos pollo asado,
fallaremos la sentencia,
según se obre, en otro año.

Larpán- ¡De boa che me librei!
¿Ou será que coestes réximes

[que se fan, vexetarianos,
xa non lles enche a andorga
a humide carne do galo?

Uxer- Pois, señores, aquí acaba,
desta Causa, la ya Vista.
E anque non teremos polo
na noite de Noiteboa
comeremos... ¡longaiza!
que tamén che está moi boa;
e ¡botifarra catalana!. Así é que...
¡con Dios, xentiña!.

Feliz noite e ata mañana.

ROSA GONZALEZ
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- ¡Rijujú,... rijujú...! ¡Xa está aquí o Perico a bufar polo
cú!.

Con este verso mal cantado acompañado dun longo e
mal tocado apoupe comezaban tódalas mañás a xuntanza
do rabaño na Crus. Excluíanse domingos e días santos
onde cada quen tiña que facerse cargo das súas cabras e
ovellas. Perico da Claudina despois de toma-la parva en
varias casas por primeira ves en todas elas –segundo afir-
maba en cada unha–, arrancaba coma chaufre dun tren
Shangai camiño do comunal seguido de caprinos e bovi-
nos en filas sen orden, falando só  as máis das veces ou en
repetidos ripios , rijujús i expresións monótonas.
Camiñaban, pastor e rabaño, polos carreiros e camiños de
carro, atravesando a Devesa, a Cavada, montes de dentro e
de fora… pero sempre esquivando a presencia terrorífica e
represiva do garda forestal, comisionista do concello, que
coa escopeta de cargar pola boca o lombo paseaba o
monte en busca de “delincuentes” que pastaran os animais
no comunal propiedade do estado para denuncialos  e
impor multas e sancións administrativas como gostaba
dicir “por pacer las reses en zonas acotadas y dedicadas
a la cría de pinos y otras especies”.

- ¡Ate a tarde, Señora María da Francesa, procure sem-
pre ter a cociña acesa!.

- ¿Entón rapas sen pirola? Corre de presa que xa empe-
zou a escola.

- ¿Seica non durmiches ben, Marica do Belén?.

Perico, mentres falaba e ripiaba, non paraba. Seguía
apurado, picando miúdo e un pouco aloucado, camiño do
monte alto recitando os versos e os saúdos con cada quen
se atopaba. A maioría nin caso lle facían, outros resposta-
ban cun sorriso, e os rapaces, os máis grandeiros, estourá-
banlle case sempre un cantazo no lombo mentres comeza-
ban unha carreira apresurada para non esperar
contestación, xa que Perico era, ademais de outras moitas
cousas o mellor apredexador en toda a parroquia. Tan gran-
de era a súa mestría coas pedras, que estando no monte,
cando unha cabra salía dos límites que lle impoñía, tal pun-
tería tiña que moitas veces aínda co animal de costas, era
capas de tirar a pedra contra un piñeiro para que lle viñese
caer ó caprino de rebote no medio e medio da testa.

- ¡¡Anda para aquí, cabra peizoca!!! A próxima ves
rómpoche a boca.

Despois de todo un día pisando monte, pastor e rabaño
voltaban, coa caída da tarde. As cabras e ovellas fartas e
cansas e o pastor tocando o corno  sen xeito e cantando
rijujús.Os propietarios do gando voltaban a Crus para
facerse cargo de novo dos seus animais.

Ás veces, no monte había pouco pasto para as ovellas e
os animais tiñan que quedar na corte e comer seco; daque-
la Perico non gañaba o sustento de pastor e tiña que ir o
xornal. O que prefería e que demandasen os seus servicios
para rachar leña. Dáballe igual que fose seca ou verde, de
carballo ou de piñeiro, el o que quería era ter leña que
rachar ,a machada ben afiada, e o xerro de viño ó lado
para molla-la boca de vez en cando.

[Perico da Claudina] [Perico da Claudina] [Perico da Claudina] [Perico da
Claudina] [Perico da Claudina] [Perico da Claudina] [Perico da Claudina] [Perico
da Claudina] [Perico da Claudina] [Perico da Claudina] [Perico da Claudina]
[Perico da Claudina] [Perico da Claudina] [Perico da Claudina] [Perico da
Claudina] [Perico da Claudina] [Perico da Claudina] [Perico da Claudina] [Perico
da Claudina] [Perico da Claudina] [Perico da Claudina] [Perico da Claudina]
[Perico da Claudina] [Perico da Claudina] [Perico da Claudina] [Perico da
Claudina] [Perico da Claudina] [Perico da Claudina] [Perico da Claudina] [Perico 

[PERICO DA CLAUDINA]
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- Dinme conta na Zorra, amigo Venancio que a túa
cabra é machorra.

Pola noite, na súa casa de planta baixa, solo terreño,
sen lus, sen repartimentos, sen portas, sen nada, Perico da
Claudina voaba... Acompañado polos seus amiguiños do
outro mundo ía a Buenos Aires e viña mentres se facía o
caldo nunha vella pota enferruxada encol dunha máis vella
trepia na lareira  Cruzaba o océano nun suspiro, visitaba ós
seus primos nos arrabais da cidade porteña e viña de volta
para comelo caldo recén rematado de ferver. Tamén viaxa-
ba a Sevilla,” a la torre del Oro” e a Valencia onde servira
na vida militar, a visitar a un alférez de Gandía.

- Ou ti que pensas, lerchán, eu non teño cara de can.

Respostáballe un día a Manolo das Cubichas que pre-
sumía de servir a Franco en Ferrol e dicía que o mundo era
moi pequeno por haberse atopado na cidade departamental
co fillo do defunto médico vello  que non voltara a ver
desde que eran rapaces.

Na maior parte das excursións que realizaba Perico
acompañábano as Xans cando o visitaban na súa casa. Iso
pasaba en noites escuras do inverno frío e chuvioso, con
vento acirrado de Cabra Fanada. Os pálidos visitantes
íanse achegando de forma intermitente á súa vivenda
petando na porta. Todos vestidos de loito, con roupas que
se confundían coa noite. Perico saudábaos efusivamente, e
chamábaos polo seu nome de vivos; todos eran coñecidos
para él, mesturábanse cadáveres de defuntas do último ano
con outros máis antigos. Ningún deles falaba. Só
Claudino.

- Boas noites Señor Xoan da Carrasqueira, comprador
de gando na Feira.

- Entre, Señora Amalia do Piñeiro, querida en vida do
señor panadeiro.

- Pase, pase, señor Amador, aínda de morto  ten usté bo
color.

A porta non voltaba a abrirse hasta que o reló da torre
repenicaba as doce badaladas da media noite. A esa hora
comezaba a procesión. Perico saía o derradeiro, detrás de
todos, cun cabucho na man e un saco de curucho pola
cabeza para reservarse da chuvia. Cantaban desafinados
cantares coma os que se cantan nos enterros e dirixíanse

en procesión por distintos lugares, parándose nos crucei-
ros onde daban unha volta e movían reiteradamente o
incensario. Remataban no adro onde os mortos ían desapa-
recendo cada un para a súa sepultura e Perico as máis das
veces viña para a casa coas mans nos bulsos a asubiar e
outras veces quedábase a ollar a partida que catro defuntos
levaban a xogar ó tute desde facía vintetrés anos debaixo
das oliveiras.

Cando baixaba polo camiño real, fose a hora que fora
sempre se paraba a axexar pola fiestra da casa da
Carmucha por si a aquela hora a filla máis vella se lle oco-
rría levantarse a mexar, pois dicían que durmía espida.

- Non hai viño no lugar coma o xaque do Señor
Marcial.

Perico da Claudina morreu de vello. Seco e consumido
foise pasando coma un figo. A fame e a miseria curtírano e
fixérono durar mais do habitual.Vestírono de lexionario
para o seu último viaxe coas roupas que trouxera de
Melilla o fillo da María a Castronera. Cando o enterraron
nunha sepultura improvisada na terra, xa case era de noite
pois aquel día puxérase a escuridade máis de presa. No
fondo do adro unhas sombras pouco nítidas e confusas
meteron algo de medo ó enterrador que apurou as derra-
deiras paladas de terra e marchou para a casa no medio
dun silencio que no outro día contou moitas veces que
nunca sentira cousa igual nos seus anos de oficio.Coa noite
enriba soprou forte o vento e hai quen asegura ter visto lus
na casa de Perico e que entre o ruído do vento e da chuvia
sentiu cantar de crego. Ouvearon os cans hasta a madruga-
da e choveu seguido unha chuvia acirrada que durou mais
alá do mediodía do seguinte día.

AGAPITO VALADO FERNANDEZ

Do libro inédito “RETRATOS
DUN TEMPO ESCURO”
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Xunto á poesía escrita máis antiga,
tivo moita relevancia, coma cómpre á
maioría das civilizacións, a súa trans-
misión oral, da man, moitas veces,
dos chamados xograres. Estes viñan
sendo coma músicos de feira que can-
taban ou recitaban nas prazas, nos
castelos ou onde foran reclamados,
aquelas composicións que xeneral-
mente saían do inxenio e da creativi-
dade de trobeiros ou de trobadores,
adscritos cáseque sempre a un estatus
social máis alto ou, alomenos, cunha
formación cultural importante.

Algunhos destes homes-trobado-
res (citados xa anteriormente) datan
da época de Alfonso IX de León
(1188-1229) que tamén o foi igual
que máis adiante o sería o seu neto,
Alfonso X el Sabio. E coa figura
deste rei (1252-1284) tan importante
para a prosa castelana como para a
poesía galega, agora nos atopamos.
En efecto, no século XIII, no que
viviu, contamos coa máis alta expre-
sión lírica en lingua galega da que se
ten coñecemento na Península. O
feito de que este rei elexise o idioma
galego, a bo seguro que, ademáis de
ser considerado o máis axeitado, pro-
vén da súa estadía no pobo ourensán
de Maceda. E nesta querencia compu-
xo unhas 39 Cantigas de “escarnio e
maldizer” contra os ricos homes non
afíns, contra os maltraxeados, os

xograres, os medorentos dos mouros
e, mesmo, contra o Papa. E tamén
compuxo catro “Cantigas de Amor” e
unha “de Amigo”. Por outra banda
ten no seu haber, a escolma meirande
da poesía relixiosa na honra de Stª.
María. E así contamos hoxe coa
publicación, entre outras, que fixo no
ano 1889 a Academia Española de la
Lengua, deste Cancioneiro Marial
cunhas 426 composicións das que 360
posúen un carácter máis narrativo
(contan feitos miragrosos) en fronte

das outras moito máis líricas nas que
priorízanse sentimentos cheos de lou-
vanzas e de musicalidade.

Esta compilación recibe o nome
de “Cantigas de Stª María” e teñen tal
forza expresiva as narracións dos
miragres, que mesmo parece que
foran vividas polo que as relata.

Poderíanse destacar, de entre moi-
tas, aquela 94 que fala dunha monxa
que, namorada, fuxe co seu amor do
convento no que era tesoureira, e nin-
guén se da conta pois a Virxe ocupará
o seu posto ata que a relixiosa retorna
ben arrepentida.

Algunhas outras Cantigas desenró-
lanse en Galicia e parece que moitas
delas llas contaron ó rei a xulgar pola
frase que el mesmo di “oí contar..”.
De entre elas destaca a fermosísima
103 que fala do monxe Ero pertencen-
te ó Mosteiro de Armenteira (Meis)
que lle pide á Virxe que lle mostre,
antes de morrer, algunha farangulla do
Paraíso; así se fai e o bo do home
queda enfeitizado oíndo ó pé dunha
fonte, cantar a unha “passariña”, feiti-
zo que dura nin máis nin menos que
uns 300 anos. Cando retorna ó mostei-
ro, naturalmente que nin el recoñece a
niguén nin ninguén a el o recoñece.

Ó fin habería que engadir que o
estilo destas Cantigas de grande inxe-
nuidade no contido e de moita sinxe-
leza na súa forma, conta coa meirande

GALICIA

[ Terra, Xente, Lingua, Pobo]
III - LINGUA

Inda resoan ó lonxe,
munha oquedade da  historia,

acentos de antigas falas
en cristiaíñas fontelas de amor,

de amigo, de escarnio.

Soan ó lonxe, Cantigas
bogando en nubes incertas

bogando ó carón de ermidas
bogando en rumores de augas.

E dende esmeraldas ondas
suben trobas cara ó Ceo
na procura de miragres.

Velaí baixan con Maria
a que foi e será Santa

que llas pon na man dun rei
décimo Alfonso e inda Sabio.

III-D: A continuidade da Poesía medieval galega ata o seu devalo
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A máis belida cantiga de raigame galego é a CIII,
que narra a lenda do monxe Ero que tiña uns fon-
dos desexos de albiscar os engados do Paraíso e
quedábase embebecido, xunto a unha fonte, escoi-
tando o canto dunha «Pasariña»

tenrura e beleza, o que nos leva
a un “Corpus poético” de moití-
sima envergadura.

E a traxectoria da Lírica ten a
súa continuidade nos anos
seguintes ata finais do século
XIV. Claro que, como xa sabe-
mos, os compositores dela fan
trobas “aquem e alem do Miño”
indistintamente pois a fronteira
dos dous países foi, naqueles
tempos, unha líña accidental que
se trazou máis ben por razóns de
herdanzas políticas. De aí que
nos atopemos co rei D. Dinis de
Portugal (1261-1325) que ade-
mais de funda-la Universidade
de Lisboa, conta cun corpus poético
semellante en certa maneira ó de
Alfonso X el Sabio. Avalan este feito
as 138 composicións (Cantigas de
amor, pastorelas, cantigas de amigo e
de escarnio) recollidas en
Cancioneiros como os da Vaticana e
da Biblioteca Nacional.

De parecido xeito destacarase a
figura de Xoan Zorro entre os derra-
deiros anos do século XIII e a primei-
ra metade do XIV, e a dos fillos bas-
tardos de D. Dinis de Portugal, D.
Alfonso Sanches e D. Pedro Afonso
así como un tal Xoan de Gaia cos
poetas Fernand Casquiçio e Vasco
Pares de Camoens ós que cita o
Marqués de Santillana na “Carta ó
Condestable de Portugal”.

Paseniñamente vaise desenrolando
arredor do século XV, a poesía lírica
castelana de grande empuxe mentres
que a Lírica galega sen o mecenado
de reis, a falla de peregrinacións
xacobeas e as loitas internas sufre o
seu grande devalo histórico, e os
novos Cancioneiros son xa casteláns
aínda que algúns poetas doutros pun-
tos xeográficos ensaien composicións
en galego como sucede con
Fernández de Gerena (Cancionero de
Baena) e o burgalés Alfonso de

Manrique e Pedro Vélez de
Guevara.

De igual maneira, e final-
mente, non temos dúbida do
nacemento de Macías o
Namorado na zona padronesa
do Ulla aínda que non se sabe
certo se foi nado en Padrón ou
en Carcacía. O que si sabemos
é que a súa fama foi notable
polos relatos máis ou menos
lexendarios das súas experien-
cias amorosas que o puxeron
como centro de calquera
“inferno de namorados” nas
obras de moitos escritores
como o Marqués de Santillana,

Lope de Vega, o mesmo Larra…
Todo ilo leva a constata la grandu-

ra que tivo a poesía galaico-portugue-
sa en toda a xeografía peninsular ata o
século XV. A partires de aquí, entra
como ben dixemos, no periodo escuro
do mormo da hibernación ata o cha-
mado Rexurdimento (s.XIX) no que
poetas coma Rosalía de Castro, Curros
e Pondal parecen dicirlle: “Érguete,
miña amiga; érguete e anda”.

ROSA GONZALEZ

MAHIA

tixio das trobas en galego mantense
aínda nas testemuñas de persoaxes
tan importantes coma Gómez

Villasandino. O mesmo Iñigo López
de Mendoza, Marqués de Santillana,
compón versos en galego; e este pres-

Na Cantiga X móstrase como Santa María e fermosa, et boa et
ha gran poder.
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Si en algo se diferencia el ser humano de los anima-
les, eso puede ser, entre otras cosas, la capacidad de apro-
vechar los conocimientos y experiencias de nuestros
antepasados.

Hoy día, en ciertos aspectos hemos avanzado bastante
(en otros no tanto), por lo que algunos de los inventos de
siglos pasados van quedando obsoletos; lo que no quiere
decir que debamos desprendernos totalmente de ellos.
Sería renunciar a parte de nuestra historia y al conocimien-
to de la vida de los antepasados.

Éste sería el caso concreto de las pisas, batanes o
pisones (como cada cual prefiera llamarlos). En la actuali-
dad no nos podemos dar cuenta de la importancia de estos
artilugios porque, si nos descuidamos un poco, podemos
llegar a pensar que la ropa se fabrica en la tienda y que su
origen es el escaparate o el Corte Inglés (disculpen la
publicidad). Pero hubo una época, no muy lejana y sí muy
extensa en la que los hombres, bueno casi mejor las muje-
res, tejían más tosca y trabajosamente con los telares,
produciendo unas prendas que, dependiendo de su uso,
carecían de la consistencia necesaria. Es justo en ese punto
cuando interviene la función básica de la pisa o batán.

Una definición dada por Covarrubias y publicada en
el 1611 decía que “un batán es cierta máquina ordinaria
de unos mazos de madera muy gruesos, que mueve una
rueda con el agua, y estos golpean a veces en un pilón,
donde batanan los paños para que se limpien y se incorpo-
ren y tupan”.

Por tanto, podemos deducir que la función de los
batanes era la de golpear, enfurtir y desengrasar los paños
obtenidos en el telar para una serie de prendas de uso
común como chaquetas, chalecos, capas, faldas abrigos,
pantalones, etc.

Muchos de estos tejidos y prendas ya se abatanaban
desde épocas muy antiguas. Existen referencias sobre el
uso manual que hacían los romanos. Éstos golpeaban los
tejidos dentro de algún recipiente, con gruesos mazos de
madera. Posteriormente, en la Edad Media, se puede decir

que aparecen estos artilugios hidráulicos aún muy senci-
llos. Era una construcción en la que los mazos se levanta-
ban con la ayuda de la rueda hidráulica.

En España existe una primera referencia a las pisas o
batanes ya en el siglo XII. Balarí Jovany, menciona un
documento de 1166 el cual señala dos batanes en la
provincia de Girona. Posiblemente, desde allí se extendie-
ran al resto de España.

Ya en el siglo XVIII, en el Catastro del marqués de la
Ensenada, se recogen datos de la existencia de casi 200
batanes, sólo en Asturias.

En la toponimia de algunos pueblos y regiones del
norte de España aún se mantienen nombres relacionados
con las pisas o batanes, si bien no son excesivos los luga-
res donde se conserven sin un alto deterioro.

Entre las partes principales del batán cabe señalar la
rueda hidráulica con el eje y las levas.

La fuente de energía era el agua de los ríos, donde el
batán podía ir colocado directamente, dependiendo del caudal
y del tamaño de la pisa; o bien las presas que en caso necesario
se construían. Ésta, en muchos casos era de madera de castaño

[PISAS O BATANES]

Aniezo (Cantabria) - Parque del Agua
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o roble y por ella se conducía la corriente de agua hasta la
rueda. También existían pequeños canales que servían para
refrigerar algunas partes del batán o para remojar las telas.

La rueda lleva un eje provisto de unas levas que sirven
para levantar y dejar caer los mazos sobre las telas.

El tamaño de la rueda podía oscilar entre el metro y
medio y los dos metros y medio de diámetro y contenía
unas 15 o 20 palas que giraban con el impulso del agua y
que hacían girar también al eje, en el que se intercalaban
dos levas que son las que hacen subir y bajar los mazos.

Otro de los elementos es el potro, formado por cuatro
pies fuertemente fijados en el terreno y con un bastidor
superior del que cuelgan los mazos de madera. Sería, de
alguna manera, la estructura fundamental del batán.

No podemos olvidarnos de la imina o recipiente de
madera (generalmente roble o castaño) con hueco por cada
una de sus caras. Aquí es donde se introducían los paños
para ser abatanados. También dispone esta parte de unos
pequeños canales por donde fluye el agua que sirve para
refrigerar las telas y evitar, de este modo, su deterioro por
el calentamiento producido por los golpes.

Por último, dentro de las partes fundamentales de los
batanes, tendríamos que mencionar a los porros o mazos.
Éstos cuelgan sujetos del bastidor superior. Su peso puede
estar entre los 70 y 90 kilos. Algunos llevan mecanismos
que facilitan el volteo de los paños dentro de la imina.

El abatanado duraba entre uno o dos días, dependien-
do de lo caliente o fría que estuviese el agua (cuanto más
cálida, menos tiempo de abatanado), por lo que en verano
el proceso era más rápido. Normalmente se realizaban tres
paradas para cambiar de posición las telas y permitir un
abatanado más uniforme.

Para finalizar, los paños,
una vez extraídos de la imina,
eran golpeados con palas de
madera sobre grandes losas o
superficies lisas y duras. Estas
enormes losas, en Asturias, reci-
bían el nombre de soleras.
Acabado este paso, las ropas se
dejaban secar y, dependiendo de
la cantidad de pelo de la prenda,
se procedía al cardado para eliminar el exceso del mismo.

Las telas abatanadas perdían, aproximadamente, un
25% de su longitud, aunque dependía del tipo de teji-
do utilizado.

Todo el proceso de abatanado tenía que estar controla-
do constantemente. Podían producirse pequeñas averías
que de no corregirse harían que el deterioro de las telas en
las iminas fuese en aumento. La persona encargada de este

trabajo se llamaba pisador. Que podía ser, si el batán era de
propiedad comunal, cualquiera de los dueños de las telas,
siguiendo el riguroso orden que se hubiese establecido por
el pueblo, ayuntamiento o concejo (según la propiedad del
batán). Si por el contrario, la propiedad era individual, el
pisador cobraba una cantidad en metálico o bien se queda-
ba con una parte fijada del paño abatanado.

Esta actividad se desarrolla en algunas partes de Espa-
ña hasta casi la segunda mitad del siglo XIX, cuando toda-
vía la gente de los pueblos utilizaba el sayal para prendas
como las capas, las faldas, las chaquetas, los abrigos o los
chalecos, entre otras. También en Asturias y en el norte de
León se seguían fabricando con la estameña escarpines para
utilizar a modo de zapatillas y ponerlos con las madreñas.

Actualmente son relativamente pocos los lugares
donde podemos encontrar alguna pisa o batán en perfecto
estado de conservación. En Cantabria, por ejemplo, pode-
mos señalar la pisa de Ledanes en la Vega de la Liébana y
la del parque del agua de Aniezo, en Cabezón de la Liéba-
na. En Asturias cabe resaltar la de Parada de Navelgas, en
Tineo, que funcionó hasta la década de 1960. Y como
ejemplo de reconstrucción, señalar la del conjunto etnográ-
fico de Teixois, en el concejo de Taramundi. En el norte de
León hay que indicar la del pequeño pueblo de Los Espe-
jos de la Reina, en el municipio de Boca de Huérgano.

En todos y en cada uno de estos lugares podemos
encontrar una parte de nuestro pasado y bien merecen ser
visitados y conservados.

RUBEN ALONSO

Aniezo (Cantabria) - Parque del Agua

Pisa de Ledanes (Cantabria)
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El día 15 de Marzo se cumplieron
25 años del fallecimiento en un trá-
gico accidente aéreo del insigne
naturalista Félix Rodríguez de la
Fuente y de sus colaboradores,
Teodoro Roa y Alberto Mariano
Huéscar y el piloto, Warren
Dowson, al estrellarse la avioneta
Cessna 185 en la que viajaban,
durante la filmación en Skaktoolik
(Alaska), para la serie de RTVE “El
hombre y la Tierra”, de la famosa
carrera de trineos tiradas por perros
esquimales conocida como “las
1.200 millas”.

Félix Rodríguez de la Fuente, el
amigo Félix, nos enseñó, a la vez
que nos entretuvo, a conocer y a
amar la naturaleza. Nació en el pue-
blo burgalés de Poza de la Sal el 14
de marzo de 1928; estudió medicina
en la Universidad de Valladolid, ter-
minando la carrera con excelentes
calificaciones en el año 1957; poste-
riormente se especilizó en estomato-
logía aunque nunca llegó a ejercer
esta profesión puesto que su verda-
dera vocación, desde muy niño, fue
siempre la naturaleza,  mostrando
una considerable afición por la
cetrería. En el año 1962 su halcón,
de nombre Durandal, ganó el
Campeonato del Mundo; este hecho
desencadenó que en ese mismo año
recibiera una oferta de Televisión
Española para hablar de cetrería en
el famoso programa “Fin de sema-

na”que se emitía en la sobremesa de
los sábados, presentado por dos
magníficos profesionales, Pedro
Macia y Blanca Álvarez, cuyos
temas principales eran la caza, la
pesca y el mundo del motor.  Sus
instructivas charlas, que duraban
dos minutos y medio, ilustradas con
sus propias diapositivas y acompa-
ñadas por su querido halcón
Durandal causaron un gran impacto
entre los espectadores de aquella
televisión en blanco y negro.

Tras esta primera casual aparición
televisiva siguieron otras muchas
colaboraciones en Televisión
Española. Su primer documental de
cinco episodios para la serie “A toda
plana”se tituló “Señores del espa-
cio”. En  1968 intervino en el pro-
grama juvenil “Televisión escolar”
con la serie “Félix, el amigo de los
animales”. Fue en ese mismo año
cuando fundó la delegación españo-
la de ADENA e inauguró en TVE
su programa “Fauna”, que dió título
a su magnífica enciclopedia editada
por Salvat en fascículos en el año
1970; siguieron “Vida salvaje “ y
“Aventura” a finales del año 1969 y
“Planeta azul” (1970), que fue la
serie más extensa con 153 progra-
mas. Pero la serie que le consagró
como uno de los personajes más
queridos de la televisión fue “ el
Hombre y la Tierra” (1973), emitida
en más de 40 países del mundo, con

sus maravillosos documentales
como “el buitre sabio”, que ganó el
premio del festival de París al mejor
espacio científico,  “la montaña
sagrada” y “ el cementerio helado”.
De la  serie fauna ibérica cabe men-
cionar el gran documental “El
lobo”, al que dedicó más de cuatro
años para el estudio y filmación de
este gran depredador, al que le tenía
una profunda simpatía.

Félix Rodríguez de la Fuente fue
más que un científico. Con sus pro-
gramas supo trasmitir  amor por la
naturaleza; con su gran elocuencia y
profundo entusiasmo no sólo nos
instruyó  sobre el mundo animal y
el ecosistema en general sino que
sensibilizó al público telespectador
sobre dichos temas. Fue un hombre
sencillo como así fue su despedida
el día 2 de marzo de 1980 al finali-
zar otro ciclo del “El Hombre y la
Tierra”, con el cariñoso adiós de:
“Queridos amigos, muchas gracias”.

TOMAS MUÑOZ

GUZMAN

[Recordando a Felix Rodriguez de la Fuente]
“Queridos amigos, muchas gracias”
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Hace ya más de una década que se
constituyó la vocalía de la mujer, precisa-
mente en la primera Junta de nuestro
actual presidente, José Terceiro. Para
algunos podía parecer que era algo que
no tenía consistencia, algo que no dura-
ría, cosa de mujeres…

Pues bien, ahí está la vocalía consoli-
dada y además de tener una actividad fija
dos veces por semana, ha sido pionera en
actos tan importantes en el Centro, como
la tradicional calçotada, organización de
excursiones y otras muchas actividades.
La vocalía inició también la “Festa do
polbo”, que se ha consolidado, habiendo
llegado ya a su séptima edición, con un
gran éxito de público y muy esperada y
apreciada por numerosos lleidatáns, que están pendientes
de su celebración, y lo más importante es la promoción
que se hace de nuestros productos gallegos.

El Centro Galego, es una Entidad que siempre ha cola-
borado en todos los actos cívicos y populares de Lleida; la

vocalía también ha puesto su grano de
arena en este aspecto, ya que algunos
miembros de la misma, participa desde el
mismo año de su inicio, concretamente
en 1995, en la FESTA DE MOROS I
CRISTIANS. Una fiesta popular recupe-
rada después de más de doscientos años.

Otro avance en el reconocimiento de
la vocalía, ha sido su integración, este
año, en le CONSELL MUNICIPAL DE
LA DONA, organismo constituido por
asociaciones de mujeres que a través de
las distintas comisiones, participa y apor-
ta sus opiniones y sugerencias sobre las
políticas a seguir, desde la Paería hacia
las mujeres.

Queda patente, pues, que siguiendo la
tónica de nuestro Centro, la Vocalía da Muller también
sigue adelante.

MARTA ROIGE I MOSTANY

[VOCALIA DA MULLER]

Actual
XUNTA DIRECTIVA
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• CLÁUSULA
Disposición contida en contrato, testamento ou conveño en
orde a particularidades específicas do mesmo.

• CLAUSULA ACCIDENTAL
Se di así á cláusula que non adoita ser de esencia no contrato
nin arrinca da natureza do mesmo e que conveñen ós contra-
entes que formar parte del, como de maneira secundaria, así
como o consignar despois de fixado o prezo dunha venda, por
exemplo, o lugar ou a forma en que ha de se facer efectiva.

• CLAUSULA CODICILAR
Adición feita polo testador no seu testamen-
to, pola que declara que se o testamento
non pode valer como tal, valla como
codicilo ou da mellor forma que haxa
lugar en Dereito.

• CLAUSULA DE CONSTITUTO
Recoñecemento e declaración que
se fai dunha escritura, de que se
posúe algunha cousa pertencente
a outro que lle concedeu o seu
goce ou usufructo.

• CLAUSULA DE ESTILO
A que se deriva da costume do
país ou da lexislación foral.

• CLAUSULA DA LEI COMISORIA
A que convén en que, a venda que se realiza, non ficará asi
se o comprador non satisfai ó vendedor o prezo, no prazo
sinalado no documento que se outorgue ó efecto, polo que
poderáse desface-la venda.

• CLAUSULA DE PRECARIO
A que declara que se posúe unha cousa sen que sexa por
dereito propio e a vontade do propietario, quen a poderá
reclamar cando o crea conveniente.

• CLAUSULA DEROGATORIA
No seu sentido latexo, é a que deixa sen efecto un acto ou
disposición anterior (Se vexa neste mesmo artigo Cláusula
"ad cautelam").

• CLAUSULA ESENCIAL
A indispensable para que poida existir contrato; como son:
o consentimento, a capacidade para contratar, obxecto do
contrato e causa que o motive.

• CLAUSULA ESPECIAL
A que se refire ó obxecto e circunstancias determinantes
da natureza e efecto do acto de que se trata.

• CLAUSULA XERAL
É a que consigna os datos comúns a toda clase de escritu-

ras; como nomes dos outorgantes, veciñanza, coñece-
mento dos mesmos polo notario

autorizante ou polos testemuñas,
intervención destes, etc.

• CLAUSULA IRRITANTE
A da Lei que declara nulo canto
se fixer en contra do lexislado.
Nos convenios privados, a que
declara se terá por nulo o
executado en contra do

conveño.

• CLAUSULA JURATO-
RIA

A que fai consta-lo xuramento
que os contratantes emprestaron en

mans do notario autorizante.

• CLAUSULA LEONINA
Se di daquela cláusula, que insire en contratos onerosos,
que resulta abusiva para unha das partes. Termo que se
atopa no Art. 1 da Lei de Usura de 23 de xullo de 1908.

• CLAUSULA NATURAL
A que pode ser alterada por vontade das partes.

• CLÁUSULA "C.I.F."
As iniciais inglesas queren dicir cost, insurante, freight
(custo, seguro, frete). En virtude desta cláusula do comer-
cio marítimo, as obrigas do vendedor son as seguintes:

1ª contratar e paga-lo transporte ata o punto de destino;
2ª proporciona-lo embalaxe usual;

[Curiosidades xurídicas]
A acción como termo xurídico (III)
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3ª paga-los impostos, dereitos e cargas de exportación;
4ª contratar e paga-lo seguro marítimo;
5ª contrata-lo seguro de guerra;
6ª obter e remitir ó comprador o coñecemento de embarque,

póliza de seguro ou certificado de seguro negociable;
7ª responder de perdas e danos ata a entrega das merca-

dorías ó transportador se o coñecemento presentado é
"recibido para embarque", ou ata os poñer a bordo,
cando o coñecemento esixa o "embarcado";

8ª entregar, por conta do comprador e a instancia deste,
certificado de orixe, factura consular ou outro docu-
mento que o comprador precise para a importación ou
tránsito das mercadorías.

• CLÁUSULA COMPROMISARIA
A establecida las parte para se obrigar a someter a árbitros as
diverxencias orixinadas con ocasión do cumprimento dun
contrato, da interpretación dun testamento ou de calquera
outro asunto xurídico que a elas soas atinxa.

• CLÁUSULA "F.A.S."
As iniciais corresponden ás palabras inglesas frite
along side (franco ó custado). A consecuencia
desta cláusula, que ha de conte-la decla-
ración do porto de embarque, o vende-
dor queda obrigado:

1ª a costea-lo embalaxe usual;
2ª a situa-las mercadorías ó custado

do buque ou no peirao designado;
3ª a pagar tódolos gastos de aparello

pesado necesarios para o carrexo ata tal
punto;

4ª a dar recibo de bordo ou de peirao;
5ª a soporta-las perdas ou avarías ata coloca-los

xéneros ó custado do buque ou peirao;
6ª a facilitar ó comprador a documentación de orixe ou de

embarque, tanto para a exportación como importación;
7ª a abona-los gastos de verificación das mercadorías.

• CLÁUSULA FIDEICOMISARIA
A contida nos testamentos anteriores ó Código Civil, en
virtude da cal, un primeiro herdeiro recibía certos bens do
testador coa obriga de conservalos e transmitilos, ulterior-
mente, a un segundo herdeiro, tamén designado polo
causante principal. Con arranxo ó Art. 786 do código cita-
do, a cláusula fideicomisaria terase por non escrita; pero
será válida a institución do primeiro herdeiro e non prexu-
dicará ós deste. A segunda das disposicións transitorias
declaraba a subsistencia dos fideicomisos admitidos pola
lexislación tradicional de España, si se testara durante a
vixencia de tal Dereito.

• CLÁUSULA "F.On.B."
Expresión inglesa habitual no comercio marítimo interna-
cional que ten significado, de acordo coas iniciais de frite
on board, é "franco a bordo" a costa do vendedor. As obri-
gas do que vende con esta cláusula son:

1ª paga-los gastos de transporte ata o buque e a carga das
mercadorías.

2ª costea-lo embalaxe usual;
3ª proporcionar recibo de a bordo ou coñecemento de

transporte interior pagadeiro en destino;
4ª sufri-los riscos ata que os productos sexan depositados

no vehículo de carga e levados ó punto de embarque;
5ª procurar, por conta e a petición do mercador, os docu-

mentos de orixe e de embarque necesarios para a
exportación e importación;

6ª soporta-los gastos de verificación de calidade, número,
peso ou medidas.

• CLÁUSULA GUARENTIGIA
A estipulada antigamente, por escritura pública para

que o xuíz procedese á execución do convido, cal
si se tratase de algo xulgado ou transixido: hoxe é

perfectamente inútil, dado que as escrituras
públicas, por natureza, levan aparellada
execución.

• CLÁUSULA OURO
A consignada polas partes para expre-
sar que o debedor obrígase a paga-lo
importe da súa débeda en moeda

de ouro.

• CLÁUSULA PENAL
A posta a veces polas partes nos seus contratos, esta-

blecendo unha sanción para aquela que non cumpra o
estipulado. No Código Civil o debedor non pode eximirse
da obriga pagando pena, salvo pacto expreso; nin o acre-
dor poderá tampouco esixi-la obriga e pénaa, a menos de
conveño especial, a tenor do Art. 1.153, máis sutil que útil
na práctica. A nulidade da cláusula non prexudica á obriga
principal; pero a nulidade desta implica a daquela, como
accesoria (Art. 1.155). Segundo o  Art. 56do código de
Comercio, o acredor pode esixi-lo cumprimento do convi-
do a pena; pero, utilizada unha de tales accións, fica extin-
guida a outra.

• CLÁUSULA "REBUS SIC STANTIBUS"
Convención procedente do Dereito romano que se entendía
incluída tácitamente en tódolos negocios xurídicos. En
virtude da mesma, as obrigas subsistían mentres as
circunstancias orixinais non experimentasen fundamental
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modificación. De sobrevir un cambio importante, na situa-
ción xeral ou na prevista ás partes, o obrigado pode resol-
ve-lo negocio xurídico que lle resultase en exceso oneroso.

• CLÁUSULA RESOLUTARIA
A convención accesoria de que un contrato ficará desfeito
no caso de non cumprir algunha das partes o obrigatorio
para elas.

• CLÁUSULA "VALOR EN CONTA"
Esta cláusula e a de valor entendido fan responsable ó
tomador da letra, polo importe dela, a favor do librador,
para compensa-lo seu valor ou esixilo na forma e tempo
convidos. Establecen, a favor do librador, a presunción de
recibir o valor, ata que o tomador arranxe as súas contas co
librador. Contra esta presunción, que non cabe opoñer a
terceiros, admítese proba en contrario.

Bibliografía:
Basado no diccionario Xurídico: F. Gómez de L.

XOAN RODRIGUEZ
GOMEZ-DACAL

Licenciado en Dereito

Antes de la llegada de los nuevos
conceptos sobre seguridad, la línea
predominante de construcción de las
carreteras estaba marcada por la
comodidad de tránsito.
Pero la cantidad y gravedad
de los accidentes terminó
coaccionando al sistema
social introduciendo en las
formas de construcción
mentalidades de preven-
ción, favoreciéndose el
desarrollo tecnológico para
la seguridad. Es así como
nace la seguridad activa,
posteriormente apoyada
por la seguridad pasiva y
ya en las últimas corrien-
tes, se marcan líneas de
actuación sobre las medi-

das paliativas a través de los servicios
de asistencia.

Lamentablemente durante años,
la tendencia tradicionalista de cons-

trucción de carreteras, ha venido
marcada por el exclusivo pensamien-
to de ingenieros, estudiosos y técni-
cos en la rama de lo que hoy

llamamos “seguridad acti-
va”, apoyando su funda-
mentación en la lógica
teórica “sin accidentes no
hay víctimas”.

Ese monocentrismo
sobre la seguridad, demos-
traba una falta de considera-
ción sobre la fabilidad
humana apoyada a su vez
por la asignación casi abso-
luta de responsabilizar al
usuario, motivando la exis-
tencia de verdaderas tram-
pas en el entorno de las
carreteras, que castigaban

[Carreteras y seguridad]
[Sistemas de contención de vehículos.

Barreras de seguridad metálicas]

Un ejemplo de absorción, defensa y redireccionamiento
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con la muerte o lesiones gravísimas a
los accidentados.

Unas trampas que todavía hoy, a
pesar de los cambios en las normas
de construcción, subsisten temeraria-
mente en nuestras redes de carreteras,
amparadas en la presencia de menta-
lidades no ajustadas a los momentos
reales, donde la sociedad demanda y
exige su derecho a la seguridad.

De esta forma, arquetas, alcanta-
rillas, encofrados, árboles, construc-
ciones, etc se han convertido en
asesinos y testigos mudos de infini-
dad de tragedias, cuando sobrepasado
el umbral de la puerta del siglo XXI,
las carreteras deben pensar en la posi-
bilidad del error humano (como factor
usuario) y sus consecuencias, un error
que puede derivar en accidente del
que nadie estamos exentos. Principios
que son recogidos, con similitud del
mensaje, por la propia Resolución
57/309 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, de fecha 07 de
agosto del 2003, sobre “Crisis de
seguridad vial en el mundo”.

Por ello, en el trán-
sito de vehículos, necesi-
tamos espacios de
movilidad con mentali-
dad positiva para la
seguridad pasiva, espa-
cios que consideren las
posibles consecuencias
de un accidente.

En la actualidad,
dentro de los diferentes
recursos tecnológicos
existentes para el aumen-
to de la seguridad pasiva,
nos encontramos con los
sistemas de contención
de vehículos, que entre
sus principales misiones
intentan disminuir la
severidad de los acciden-
tes y con ello el número
de víctimas.

Las primeras
Normas de aplicación en nuestro país
sobre barreras de seguridad nacieron
de la mano de la Orden Circular 229
del año 1971, que con carácter de
provisionales fueron publicadas por la
Dirección General de Carreteras.

Tras 20 años de experiencia, en
1991 fueron sustituidas por la Orden
Circular 317/91 T y P “sobre sistemas
de contención de vehículos”, un texto
que incluía una serie de especificacio-
nes para el proyecto de dichas instala-
ciones, pero que no tuvieron el efecto
deseado a la espera de la elaboración

del Catálogo de sistemas
recomendados de
contención de vehículos,
que llegaría en el año
1995, con la Orden
Circular 321 T y P.

Otro elemento de
necesario apoyo a los
objetivos del presente
trabajo, son las conside-
raciones sobre barreras
de seguridad presenta-
das en el artículo 704
del Pliego de prescrip-
ciones técnicas genera-
les para obras de
carreteras y puentes
(PG-3), dado por la
redacción de la Orden
Ministerial de 28 de
diciembre del año 1999
(una de sus múltiples
reformas).

Más tarde llegaría la Orden
Circular 6/2001 modificadora de la
Orden Circular 321/95 T y P en lo
referente a barreras de seguridad
metálicas para su empleo en calzada
única, terminando así con la más
reciente Orden Circular 18/2004
sobre criterios de empleo de sistemas
para protección de motociclistas.

Pero una de las grandes lamenta-
ciones para todos aquellos que esta-
mos interesados por la seguridad del
tránsito, es el carácter de recomenda-
ción que hasta la fecha se ha venido
observando en el caso de la normativa
que nos ocupa, al no ser incorporada
al ordenamiento jurídico por Orden
Ministerial. No obstante, ante las
responsabilidades subsidiarias deri-
vantes y según se a pronunciado en
sucesivas ocasiones el Tribunal
Supremo, estos textos no dejan de
constituirse en normas de obligado
cumplimiento, bajo el enfoque del
derecho a la seguridad y la realidad
de una inseguridad conocida.

Aun cumpliendo la Norma, los sistemas lineales de
protección se han podido determinar como grave
error de diseño en determinadas condiciones.

Una chapuza en la N-II. Amorti-
guador antiguo, poste con perfil
en “C” sobre poste IPN, ambos
cortados. Una violación a la segu-
ridad.

Un sistema de contención pegado a un pilar de un
puente no sirve de nada y para nada.
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Tanto es así, que la influencia de
la seguridad pasiva de la vía en los
accidentes de tráfico, es un hecho
avalado por datos objetivos, en aten-
ción evidente a la salvedad del año en
concreto, como que en España se
vienen produciendo aproximadamen-
te un 40% de los accidentes con victi-
mas que mantienen un perfil común
de salida de vía.

Elementos para la seguridad pasiva
de la carretera.

Generalidades.
Se define como barrera de seguri-

dad los sistemas de contención de
vehículos, instalados en los márgenes
de la carretera, cuya finalidad es
proporcionar un cierto nivel de conten-
ción de un vehículo fuera de control,
de manera que se limiten los daños y
lesiones tanto para sus ocupantes
como para el resto de los usuarios de
la carretera y otras personas u objetos
situados en las proximidades.

Ese control del vehículo es
vinculante a la capacidad de la barre-
ra para absorber los impactos, conte-
niéndolo y redireccionándolo.

Su clasificación, en atención al
material empleado en su construcción,
atiende a metálicas y de hormigón.
Las barreras de seguridad metálicas
están formadas por una serie continua
de elementos longitudinales (vallas),
unos soportes (postes) que los mantie-
nen a cierta altura y unos elementos
intermedios (separadores) que conec-
tan los dos anteriores.

Cuando se debe colocar un sistema
de contención.

El choque contra un sistema de
contención de vehículos constituye un
accidente sustitutorio del que tendría
lugar en caso de no existir aquel y de
consecuencias más predecibles y
menos graves, pero no exento de ries-

gos para los ocupantes del vehículo
(Art.3.1 OC 321/95 T y P).

Por lo tanto, sólo se recomienda
instalar un sistema de contención de
vehículos después de valorar los ries-
gos potenciales en uno y otro caso, y
de descartar soluciones alternativas
como la eliminación del obstáculo,
modificación de las características del
trazado, etc., atendiendo a:

• El coste de instalación y manteni-
miento del dispositivo.

• El coste de soluciones alternativas.
• La probabilidad de un choque con

él, relacionada con la intensidad
de la circulación.

• La gravedad del accidente resul-
tante de ese choque.

• La gravedad del accidente que se
ha evitado.

Pero lo que parece estar tan claro
no lo está tanto cuando en la práctica,
al convertimos en meros observado-
res, se puede comprobar la inexisten-
cia de barreras de seguridad en
lugares donde en caso de accidente el
vehículo impactaría sobre una zona
arbolada, pilares de puentes, alcanta-
rillas, etc. y de igual forma se han
instalado barreras de seguridad en
zonas de escape perfectas, donde en
caso de producirse la salida de vía, las
consecuencias serían menos graves si
no estuviera el sistema.

Por otro lado, las lesiones que
producen los postes a los motoristas
son gravísimas y muchas de ellas
incompatibles con la vida. Es por
ello, que la Orden Circular 18/2004
plantea ciertos criterios de instalación
y modificación del sistema, para
aquellos tramos de alta frecuencia de
accidentes basado en una barrera infe-
rior que no permite que el usuario
accidentado supere en su desplaza-
miento la posición del sistema.

El principio y final de valla.
Salvo justificaciones en contra,

las barreras de seguridad paralelas a
la carretera, deben iniciarse antes de
la sección en que empieza la zona de
riesgo u obstáculo y finalizarse
después.

Los extremos de una barrera de
seguridad o pretil no pueden consti-
tuir un peligro para los vehículos que

Alcantarilla sin proteger. Resultado… ¡cuanta gente
ha perdido la vida en estas pequeñas obras de paso!

Obstaculizando la parte transitable de los 50 centíme-
tros de arcén en esta autovía, se puede comprobar un
inicio de valla, auténtica cuchilla para los usuarios.
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choquen contra ellos; en caso contra-
rio se protegerán como si se tratase de
un obstáculo aislado. Pero como
norma general para el extremo frontal
en carreteras de calzadas separadas, y
para todos los extremos en carreteras
de calzada única, se recomienda
elegir una de las siguientes aplicacio-
nes técnicas:

• El empotramiento del extremo de
la barrera en el talud del desmonte
o estructura.

• El abatimiento hasta el terreno de
los 12 m extremos de barrera.

Pero este último sistema, ha
descubierto una microfactorialidad
emergente a través de un grave
inconveniente, al provocar la eleva-
ción del vehículo cuando la trayecto-
ria de salida es coincidente con el
inicio de abatimiento del sistema de
contención.

Es tal la realidad del problema,
que en el año 2005 en el Destacamen-
to de Fraga una furgoneta sobrevoló
un vehículo oficial estacionado en las
proximidades de la vía y a los propios
agentes, sin tocarlos.

La altura.
La altura de la parte superior de

una barrera metálica será de 70 cm,
con una tolerancia de 5 cm en más y 0

cm en menos. Por debajo de estas
alturas la ineficacia de este tipo de
sistemas ha quedado sobradamente
acreditada, por ello, cuando por obras
de mantenimiento la parte superior de
la barrera tenga una altura inferior a
60 cm, esta se recrecerá.

Por otro lado, la altura libre por
debajo del borde inferior de la valla
más baja de una barrera metálica de
seguridad, no podrá ser superior a 50
cm. (Artículo 4.1.3 OC 321/95 T y P).

Los postes
Atendiendo a la definición de

carreteras de calzada única descrita en
la Norma 3.1 IC del Trazado y bajo
las directrices de la Orden Circular
6/2001, en reposiciones o nuevas
construcciones, sólo se podrá colocar
postes tipo “C” para calzadas separa-
das y “Tubular” en carreteras de
calzada única. Quedando expresa-
mente prohibido la instalación de
postes “IPN”.

A pesar de todo, es corriente
ver cómo existe la tendencia a colo-
car postes tipo “C” en carreteras de
calzada única con el consiguiente
riesgo para el usuario, y aunque
menos corriente,  se ha podido
observar tramos de vía donde en
reposición se colocan los prohi-
bidos IPN.

El hincado del poste.
En ocasiones, durante la ejecu-

ción de obras, nos hemos encontra-
do como los postes de las barreras
de seguridad metálicas son coloca-
dos sobre el terreno con un atraque
de hormigón, en contra de lo que
dicta el propio PG-3 en su artículo
704.5.1. Hechos que evidentemente
han sido denunciados por los agen-
tes en el ejercicio de sus funciones.

Ante los constantes reasfaltados, las alturas de las barreras metálicas no modifica-
das son ineficaces.

Resultado de un exceso de altura.

Denunciado a primeros del 2005. Hincado de poste
IPN con hormigón. Tanto el poste como el sistema
de hincado están expresamente prohibidos.
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Debe quedar claro pues, que los
postes de las barreras de seguridad
metálicas indicadas en las normas
UNE 135 122, se cimentarán por
hinca en el terreno, salvo que esta
resulte imposible por la dureza de
aquel o que su resistencia sea insufi-
ciente. Mientras que en terrenos
duros, no aptos para la hinca, el poste
se alojará en un taladro de diámetro y
profundidad adecuados, ajustado con
cuñas y los huecos se rellenarán con
arena con una capa superior imperme-
abilizante, y en ningún caso con
hormigón, puesto que el hormigón
reduce su capacidad de absorción de
impactos aumentando las lesiones en
caso de accidente.

La defensa del usuario.
Pero ¿como debe actuar el usua-

rio ante este tipo de irregularidades
para salvaguardar la seguridad física y
jurídica de los usuarios?

La respuesta la encontramos en
tres simples herramientas del estado
de derecho, el informe, la denuncia o
la negociación asertiva.

El informe, políticamente más
correcto que la denuncia, será remiti-

do al órgano o entidad
competente que tiene
concedida o transferida
la explotación y mante-
nimiento de la carretera
(nacional, autonómica,
provincial, local o
concesión), se argu-
mentará con una funda-
mentación previa o
exposición de motivos
(reseña de la inciden-
cia), seguido de un
desarrollo técnico legal
básico (si fuera posible,
no siendo estrictamente
necesario), para termi-
nar con un apartado de
recomendaciones, ad-

juntándose al mismo un anexo foto-
gráfico y solicitándose la
contestación.

En el segundo de los casos,
mucho más contundente entre otras
cosas por provocarse una vinculación
interinstitucional, el usuario puede
denunciar los hechos, bajo el concep-
to de denuncia voluntaria, ante cual-
quier Administración Pública o
Agente de la Autoridad (denuncia con
derecho a copia). Es aconsejable que
la denuncia sea acompañada de la
prueba documental gráfica (anexo
fotográfico).

El artículo referente que el agen-
te puede hacer constar en la denuncia
presentada por el usuario, es el 139.1
del Real Decreto 1428/03 RGC, bajo
el concepto “Incumplir la responsabi-
lidad del mantenimiento de la vía en
las mejores condiciones posibles de
seguridad para la circulación. Hecho
concreto: …” que siempre será remi-
tido al Ilmo. Señor Jefe Provincial de
Tráfico (en comunidades sin transfe-
rencia de competencias). Todo ello
sin perjuicio, evidentemente, de rese-
ñar todo tipo de legislación o normati-
va complementaria (Ej. Legislación
complementaria: R.D. 1812 /94 artº
48 y PG-3 Artº 704.1).

Cierto es que quedaría mucho
más que decir en un gran entramado
de complejidades técnicas, pero este
artículo no pretende ser más que el
comienzo de la curiosidad del lector y
un breve resumen guía con intencio-
nes formativas y funcionales. Siendo
mi máximo deseo que revierta en la
seguridad de nuestras carreteras.

Para terminar, permítame el
lector que lo haga en reflexión.
“Todos los años mueren en España
más de 5.000 personas como conse-
cuencia de los accidentes de tráfico.
Muertes que son evitables. Si encon-
tramos a los culpables, hallaremos las
soluciones”.

Guardia Civil JUAN

CARLOS TORIBIO RAMOS
Especialista en circulación, tráfico y
educación vial

AUTORIZADO EN
GENERAL Y

OBLIGATORIO EN
CARRETERAS DE
CALZADA ÚNICA

AUTORIZADO
EXCLUSIVAMENTE

EN CARRETERAS
DE CALZADA

SEPARADAS

EXPRESAMENTE DESAUTORIZADO,
INCLUSO EN

REPOSICIÓN DE POSTES EXISTENTES

Nuevo sistema oficial de protección para motoristas.
Año 2004.
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Troyes, ciudad que cuenta con
2000 años de historia y fundada por
los romanos, es una villa con arte, y
a la vez capital del Champagne. En
el barrio antiguo hay un conjunto de
casas típicas del siglo XVI, casas
que en esta época eran desmontables
y a la vez transportables. Todas
vestidas por colores elegantes que
dan las flores que presiden las venta-
nas y balconadas.

Una de las calles más emblemá-
ticas de Troyes es la de los gatos. Es
una calle muy estrecha donde cuen-
tan que los gatos saltaban de una casa
a la otra. También, la calle de los
"Quince vencidos", y la pastelería
Palais du chocolat P. Caffet, pastele-
ría que su maestro chocolatero Caffet
fue coronado como el mejor del
mundo, son símbolos turísticos-cultu-
rales de la zona.

Recorriendo sus entrecruzadas
calles y callejuelas, Troyes ofrece al
visitante una originalidad del diseño
urbanístico. Se trata del Tapón del
Champagne, que es la forma que tiene
el centro de la ciudad, con las famo-
sas casas conocidas como la pastele-
ra, y la torreta del orfebre, sin olvidar
la Basílica de San Urbain y las nume-

rosas iglesias. La capital de Cham-
pagne-Ardenne es generosa en muse-
os. Son 7 en total. El más importante
es el del arte moderno.

Una de las visitas que el turista
debe programar es la del jardín
medieval y la exposición permanente
de plantas medicinales. Está localiza-
da en el Museo de Herramientas y
Pensamiento Obrero. Pertenece al
siglo XVI.

La historia dice que Troyes
sufrió un gran incendio el año 1524,
que no se llegó a sofocar hasta 3
días después. Por lo tanto, la ciudad
está configurada por dos estilos
arquitectónicos: el  de antes del
incendio y el de después de éste. La
catedral es de estilo gótico, toda una
maravilla.

La fortaleza de Sedan

La fortaleza de Sedan es el casti-
llo militar más grande de Europa, con
35.000 metros cuadrados y 7 niveles,
fue un teatro de la historia de Francia
desde el año 1424, fecha de su cons-
trucción, hasta el año 1940, cuando
los alemanes contornearon la Ligne
Maginot. Una visita al castillo es
hacer un retorno al pasado, con sus
mazmorras, la vivienda señorial y el
museo. La visita se acaba en la gran
torre, y en la magnífica armadura del
siglo xv.

Esta fortaleza la hizo construir la
familia de Lamarck como defensa y
protección contra los ataques que
tenía que sufrir. El patriarca Lamarck
era un importante comerciante de
cobre, conocido por el mote del jabalí
de las Ardennes.

[Champagne-Ardenne, el sabor dórado
y burbujeante del turismo francés]

Troyes, Reims y Sedan son tres de los pilares turísticos de la región francesa de la Champagne-Ardenne, presi-
didos por la magia del dorado y espumoso líquido mundialmente conocido y apreciado en los cinco continen-
tes, el Champagne. Conjugando con las burbujas del vino más famoso, convive la arquitectura y la historia de
la monarquía gala, con la catedral de Reims, construida sobre termas galo-romanas en el siglo XI, y que fue
designada en el siglo XIII como lugar de coronación de los reyes franceses por parte de Louis el Piadoso, hijo
de Carlo Magno, y donde en este lugar de culto, Ssan Luis, en el año 1226, fue el primer rey coronado.
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Visita a la casa más antigua del
Champagne

Ruinart es la empresa más anti-
gua en elaboración de Champagne.
Los seis tipos de champagne descan-
san en las impresionantes bodegas,
que constituyen un espectáculo fasci-
nante, con una escalera que lleva hasta
30 metros de profundidad debajo de la
tierra, donde una cadena de galerías
dan estilo y envejecen los dorados y
mágicos vinos espumosos de Ruinart,
tesoros y emblemas de la región vina-
tera más conocida del mundo.

Las galerías de la prestigiosa
empresa francesa son parecidas a
catedrales subterráneas iluminadas
por un delicado hilo de luz. La tempe-
ratura es constante a lo largo de todo
el año, 11°C.

Estamos situados en Reims, la
sede de Ruinart, entre otras muchas
bodegas del sector del Champagne, y
una de las ciudades con más historia
de toda Francia. Es conocida por su
catedral, en memoria de las consagra-

ciones de los reyes de Francia. La
catedral, conjuntamente con el Palais
du Tau, la Abadía y la Basílica san
Remi están clasificadas como patri-
monio mundial de la Humanidad.

La catedral de Reims está cons-
truida sobre termas galo-romanas. La
primera, tiene su origen en el siglo
IX. En el siglo XI, ésta, era declara-
da como catedral de coronación de
los reyes franceses por parte de
Louis el Piadoso, hijo de Carlo
Magno, donde san Luis en el año
1226 fue el primer rey que se coronó
en este lugar religioso.

Hotelería y restauración de prestigio

La región de Champagne-Arden-
ne es una de las zonas de Francia con
más buena hotelería y con más restau-
rantes clasificados por la guía Miche-
lin con estrellas. La Maison de
Rhodes es un pequeño hotel con
encanto, totalmente remodelado. El
restaurante Le Valentino, también de
la villa de Troyes, es una de las mejo-
res ofertas en cocina de la región.
Aux Armes de Champagne, de Epine,
es un hotel-restaurante galardonado
con una estrella Michelín, dirigido

por la familia Péradel desde hace tres
generaciones. En el pueblo de la
Maison de Rhodes, Epine, está a sus
pies la Basílica Notre Dame de Epine.
A un tiro de piedra del restaurante;
los Péradel tienen una bodega con un
gran surtido de vinos de las más pres-
tigiosas denominaciones de origen de
Europa. Organizan cursillos de cocina
para grupos reducidos.

El Café du Palais es un lugar
desenfadado, para gente joven y
menos joven, con una cocina rápida y
de la región. El surtido de ensaladas
es una de las recomendaciones que se
deben tener en cuenta.

El Chateau les Creyeres es, posi-
blemente, el lugar más distinguido en
restauración de Reims y también de la
zona. Disfruta de una estrella Miche-
lin, y a buen seguro que va camino de
conseguir otra en un breve espacio de
tiempo. Es cocina de creación, de
autor y servida en un ambiente muy
elegante y señorial. La casa que acoge
el restaurante era una casona de la
nobleza, y está rodeada de un jardín
grandioso y elegante. Todo juega a
favor de la singularidad del Chateau
les Crayeres. Un símbolo de la buena
restauración francesa.

Como última recomendación, el
Grand Hotel Continental está junto al
castillo de Sedan, en la parte de la anti-
gua construcción de este castillo.
Ahora remodelada y convertida en un
hotel. Todo, para sentirse como un rey.

ENRIC RIBERA

GABANDÉ

Fotos: Pilar Rius
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EIs anys 1447 i 1448 portaren fins a les terres de Llei-
da moltes realitats històriques però també, i no podia ser
d’una altra manera, fets que s’embolcallaren amb la
llegenda que s’atiava cada nit a l’entorn de les innombra-
bles llars de foc lleidatanes, on el padrí explicava als néts
tot allò que passava o imaginava que havia passat a redós
de parets, cases, camps i obradors de la ciutat i també de
fora d'ella…

Mentre a la llar de foc hi bullia l’olla amb quatre
fesols que havien de servir per a sopar aquell vespre, els
infants tomaren a demanar per enèsima vegada:

-Padrí, conta’ns una altra vegada la història de la
Verge del Blau!"

-Però si ja us l’he explicat moltes vegades -féu el bon
jaio amb ulls plens de dolcesa i agraïment mirant la mitja
dotzena de cares que l’esguardaven embadalides.

-Sí, però és tan bonica -reblaren alhora els llavis
infantils que denotaven que ja deixaven volar la seva
imaginació en la contalla que, no dubtaven, els tornaria a
contar el padrí.

I aquest ja no s’ho féu repetir. Acosta la llenya al foc
per a revifar-ho perquè tot l’entorn agafés aquella màgica
dimensió que desprèn la llum de flama, i comença:

Era un bon mestre arquitecte de la nostra Seu Vella,
de nom Jordi Safont, i que també era un gran escultor.
Aquest va rebre l’encàrrec d’esculpir una bella imatge de
la Verge, la qual seria col·locada a la que actualment és
coneguda com la Porta dels Apòstols. Si bé això és el que
es conta històricament, hi ha el fet llegendari que ha esde-
vingut popular.

Conta la llegenda que un bon mestre escultor va rebre
l’encàrrec de fer dues imatges de la Mare de Déu, les quals
anaven destinades a presidir les portes principals de dos
edificis de Lleida, que eren la Seu Vella i l’antic Hospital
de Santa Maria.

Hi havia, però, exigència de rapidesa en el lliurament
de les dues imatges, per la qual cosa el bon escultor per a
tenir les dues imatges acabades en la data fixada es veié
en la necessitat de dir-li al seu ajudant que comencés a
tallar un bloc de pedra per a una imatge mentre ell tallava
i feia l’altra.

L’un i l’altre es posaren a treballar amb força delit.
L’aprenent amb més il·lusió i enginy que el propi escultor.

Anaren passant els dies i els blocs de pedra, com a tal,
anaren desapareixent i deixaren pas a unes belles figures
de la Verge.

Va passar, però, que al mestre va començar a corsecar-
lo l’enveja quan veia que, dia rere dia, la imatge del seu
ajudant era més perfecta i bella que la seva pròpia. Això el
treia de polleguera. No podia ser que el seu ajudant fes una
obra millor que la seva.

Arriba un dia que l’obra s’acaba, i aquella diferencia i
perfecció en la imatge de l’ajudant encara es veia més
accentuada.

Davant d’aquest fet l’escultor, enfurismat, agafa el seu
martell i el llança a la cara de la imatge del seu ajudant,
amb la intenció de trencar-la, ja que no podia consentir
que aquella obra fos tan perfecta.

El martell, llançat amb força, impacti’l contra el rostre
de la Verge. Llavors succeí un fet inexplicable, granític,
llegendari..., ja que en lloc de trencar-se, la imatge va
romandre sencera, però al lloc on havia impactat el martell
va aparèixer un blau, un morat.

La veu corregué per tot Lleida. Tothom s’apressi’l a
anar a veure el prodigi. Durant molts dies no es parla de
res més a la ciutat. La imatge fou denominada per tots com
la "Verge del Blau".

A partir d’aquells moments la devoció a aquella imat-
ge va arrelar fortament en el cor de tots els lleidatans i,
cada any se celebra la seva festa el dia 2 de febrer tot
recordant aquesta llegenda.

És d’aquesta manera, i per aquest motiu, que encara
avui tothom coneix aquella imatge amb el nom de la Verge
del Blau.

Qui vulgui, pot acostar-se i veure com el front de la
imatge llueix aquella marca del martell. Aquell blau que li
sortí al front…

L’avi va callar. El foc s’havia anat apagant a poc a
poc, i tan sols en atiar-lo, guspirejava alguna flama sortida
de les brases, que continuaven donant una agradable escal-
for a l’estància. Ningú no s’atrevia a trencar el silenci que
va seguir a aquella romàntica explicació, que embolcallava
els presents, com la fosca que arreu ja regnava.

Al carrer, els primers flocs de neu començaven a
caure, tot cobrint la ciutat d’aquell color pur que lluïa l’avi
en els seus cabells, el qual, cada nit, embadalia els menuts i
els grans amb les seves narracions de llegendes i rondalles.

JOAN BELLMUNT I FIGUERAS

La Verge del blau
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[Carta a Iolanda]

Estimada Iolanda,

Aquestes paraules les escric tal
com em surten del cor i del meu pensa-
ment el qual no deixa de recordar ni un
sol dia a la nostra estimada i única filla,
la Iolanda, a qui, una llarga malaltia, se
la va endur del nostre costat per sempre.

Ha passat més d’un any des de la
seva trista mort i el dolor per la pèrdua
d’aquesta estimada filla continua sent
molt intens en els nostres cors i en la
vida diària de la seva mare i la meva
pròpia. 

Només la presència de l’Adrià, el
nostre nét, el fill de la Iolanda, ens
ajuda a suportar millor el dolor més
gran que et pot donar la vida, que és
que la mort truqui a la porta d’un fill.

No passa ni un sol dia que no parli
amb la Iolanda comentant i explicant-li
les evolucions de l’Adrià: què fa a
l’escola, els seus jocs, les seves gràcies,
etc. I ell, tot i la seva curta edat, en mol-
tes ocasions ens parla d’ella. L’Adrià ens
dóna els ànims necessaris per llevar-nos
cada dia i afrontar una nova jornada. Ell
ens dóna una mica d’alegria i per nosal-
tres és un tros de la nostra filla; un bocí
que ella ens va deixar perquè l’estimés-
sim i el cuidéssim. Per això, nosaltres
ens esforcem en portar-lo pel bon camí, i
si Déu ens dóna salut, el guiarem perquè
pugui ser un home bo i intel·ligent com
la seva mare vol que sigui.

La innocència de l’Adrià em porta
molts records sobre la infantesa de la
nostra filla. No puc oblidar tots aquells
anys que varem passar a la nostra casa
de camp; uns anys meravellosos, plens
d’alegria i glòria i el més important, al
costat de la nostra afectuosa filla i tots
els seus companys i amics als quals
sempre els faltaven hores per acabar el
dia. Corrent d’aquí cap allà s’ho passa-

ven d’allò més bé. Una de les coses que
més recordo és l’afició de la Iolanda per
la piscina. Es passava hores i hores dins
l’aigua i tot sovint em demanava que la
pugés damunt les meves espatlles per
passejar-la amunt i avall de la piscina.
Era una noia plena de vitalitat i energia
amb tota una vida per davant.

També recordo amb especial
nostàlgia, la festa que el dia 31 d’agost,
patró de Sant Ramon, organitzava per
als veïns que teníem a la urbanització.
Era una festa plena d’alegria i diverti-
ments. Jugàvem a trencar la olla, fèiem
carreres, xocolatada per a tothom i no
faltava el ball on hi participàvem tots,
grans i petits. Són uns anys inoblidables
i plens de felicitat.

Varen anar passant els anys i tots
ens anàrem fent poc a poc més grans.
També la nostra Iolanda a qui sempre
l’acompanyava aquell somriure tan
especial amb el qual la recordo diària-
ment. Els temps de la seva joventut els
tenim gravats a la nostra memòria i en
aquest moment d’amarga tristor per la
falta de la seva presència ens ajuden a
tirar endavant, per ella, per la nostra
filla Iolanda, i pel nostre nét, l’Adrià.

La Iolanda era una noia generosa,
simpàtica, molt familiar, amiga dels
seus amics i estic orgullós com a pare
d’haver compartit la meva vida amb
ella. En els darrers anys de la seva vida
em va sorprendre la seva valentia i la
fortalesa amb la que va afrontar la fatí-
dica malaltia. Mentre la seva mare i jo
estàvem destrossats i preguntant-nos
dia rere dia el per què de tot allò, ella
ens animava a viure i ens renyava si ens
veia plorar. Les seves ganes de viure
varen ser presents durant tota la seva
llarga malaltia, fins i tot en els moments
més durs. Ens va ensenyar molt la
Iolanda. La nostra estimada Iolanda…

Avui, dia 24 de desembre, dia en
el que escric aquesta carta, és per mi un
dia trist, un dia en què trobo molt a fal-
tar la seva presència doncs aquest dies
són dies de retrobament amb la família
però també són els dies que més es
troba a faltar la gent que ens ha deixat.

Per això vull agrair a la família i als
amics el recolzament moral que ens
estan donant i que no oblidarem mai,
doncs sense el seu ajut possiblement
estaríem més enfonsats anímicament.

Tenim amics als que estimem com
si fossin la nostra família i als quals des
d’aquest article vull agrair el seu suport
i el seu recolzament cap a nosaltres.
Moltes gràcies a tots per fer més supor-
table aquest trist dolor que ens acom-
panya cada dia.

Escrivint aquest article se
m’omplen els ulls de llàgrimes perquè
són aquestes que escric les paraules que
sento i les paraules que em dicta el meu
cor, un cor destrossat. Perquè encara
que em veieu somrient i feliç per fora,
per dins sóc un home trist que porta i
portarà el dolor d’haver perdut la seva
única filla.

Déu se la va emportar al seu costat
per la seva tendresa i la seva gran bon-
dat perquè així ella el pogués ajudar-lo
allà dalt al cel.

Cada nit observo l’estrella que més
il·lumina en el firmament perquè sé que
aquesta estrella ets tu, Iolanda.

RAMON OLIVA MONTOY
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[Os lobos  geres ianos]
Os días borralleiros agasallan a

silueta do temido e non menos idola-
trado gardián da serra. Acéndense os
ollos que alumean a súa fereza
cando a luz nin sequera proxecta
sombras; coma as néboas húmi-
das, preséntase sixilosamente -sen
querelo- o medo, o presentimento
de ser observado sen ver nada
apodérase do home, que descon-
certado pérdese na escuridade do
descoñecido, e presinte o lance -
producíndose cando se cruzan as
olladas, desafiantes e soberbias-,
sabedores dun dominio ficticio
que se troca en respecto que sen
querelo alónxaos, sempre vixian-
tes mantendo as formas.

O lobo sobrevive a duras penas
nunha Península que dominou.
Despois de séculos de persecucións
sen tregua, posuidores de lendas froi-
to da imaxinación e da fame, con-
vertérono nun monstro a aniqui-
lar, desprezado pola súa fereza e
sabedoría, recuou ata os lugares
máis inhóspitos da xeografía, per-
manecendo case latente durante
décadas. Coma sabedores do
acontecido, non ouveaban mais
aló dos seus ouvidos.

Conta miña avoa, que cando
era moza e coidaba da facenda,
nun deses días borralleiros -nos
que non sabes moi ben onde te
atopas- as ovellas andaban un chisco
inquedas, coma se presentisen a pre-
senza dalgunha alimaña, e como o día
non se amosaba, e a noite mesmo
parecía que se apoderara do sol, non
era capaz de ver onde se atopaban
tódolos membros do rabaño, e por iso

decidiu non alonxarse moito do lugar
para non despistar ningunha. Mais a
medida que avanzaba a mañá a per-

cepción de sentirse observado sen ver
a ninguén nin nada que se movera
resultaba aterrador, había intres nos
que non se sentía nin o respirar da
facenda, era coma se de súpeto todo
enmudecera, para inmediatamente

sobresaltarse o rabaño e saíren
berrando cada ovella para seu sitio
nun desconcerto que axudaba ó lobo a
elixir a presa máis indefensa. O
desenlace do devandito ataque sal-
douse coa morte de tres ovellas, debi-
do ó ataque propiciado por cinco

lobos de considerable tamaño, atacan-
do a distintas presas cada un deles, e
non causando máis estragos no raba-

ño grazas a que acudiron á cha-
mada desesperada da avoa os
veciños que se atopaban polos
arredores. O curioso desta historia
está en que o lobo máis grande -
tal vez o xefe da manada- non
dubidou en botarse ó lombo unha
ovella das tres sacrificadas, e
fuxir xunto co resto da manada
monte arriba á procura dun lugar
seguro onde saciar o apetito.

Estes ataques frecuentes, e que
deixaban un rastro de morte e

desesperación nas minguadas econo-
mías daqueles tempos de mediados do
século XX, onde se perdían moitos
exemplares nas fauces dos lobos, ou
deixaba malferidos a outros que logo
había que sacrificar, tamén se apro-

veitaban para atacar ó rei da noite
dos tempos. Logo dun ataque
saían os homes na procura do ras-
tro que deixaban estes na súa fuxi-
da a lugares máis seguros, e cando
se daba cos restos da presa, untá-
banse de veleno para que cando
regresaran a acabar de encher o
bandullo, levaran tamén consigo o
detonante da súa ousadía, que
remataba cando se achegaban a
beber a un corgo onde de inme-
diato o veleno implacable, facía o
seu traballo.

Na miña memoria da infancia teño
moitas historias que se compartían ó
carón do lume na lareira, contaban
cómo despois de cada ataque, pasados
uns días cando novamente saían co
gando ou a veceiras de ovellas ou
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cabras ó monte, atopábanse con enormes lobos mortos ó
pé do río, por mor do efecto que lles causaba o veleno que
os derrotaba a moi poucos metros desa derradeira auga que
bebían para apagar a sede. Mais non só caían os lobos polo
efecto destas envelenacións, senón que tamén moitos cans
que saían á procura de restos de comida guiados polo chei-
ro, caían nunha trampa mortal. O que nos leva a pensar
que ademais outras moitas alimañas da noite coma a rapo-
sa ou algunhas aves, tamén se
vían afectadas.

Estas prácticas tan despreza-
bles hoxe, naqueles tempos nos
que o home loitaba pola supervi-
vencia co maior depredador que
tiña enfronte, eran aplaudidas
polas comunidades de veciños
que buscaban a desaparición deste
animal salvaxe a calquera prezo, o
que sen dúbida nos levou a unha
merma da poboación en xeral do
lobo que a piques estivo de ser
extinto para sempre. Foi acosado por todos lados, ben con
cacerías ou cepos, ou ben con velenos. Era tan odiado que
moitas xeracións criámonos crendo que o lobo era un ani-
mal desprezable, que había que loitar contra el ata rematar
con tódolos exemplares -sen deixar inzo-. Mais o tempo
xogou a favor deles e hoxe entendemos que é un máis da
comunidade, que debe sobrevivir
para manter o equilibrio nas
serras, e que a súa beleza deslum-
bra cando se encara cos seus ollos
desafiantes. A todo elo contribuíu
o labor de Félix Rodríguez de la
Fuente, que nos ensinou a unha
boa parte dos españois, a entender
e querer ademais de admirar o
noso entorno salvaxe, a espertar
esa idea conservacionista da natu-
reza que na segunda metade do
século XX estaba adormecida, e
en particular ensinounos a respec-
tar e apreciar o lobo, animal que retornou lentamente logo
de vislumbrar un final próximo.

Nas serras do Gerês e mailo Xurés (hoxe protexidas),
este desenlace estivo a piques de acontecer, e durante
décadas o lobo só foi unha sombra de si mesmo logo das
persecucións sufridas dende comezos do século XX ata

principios dos anos setenta na parte portuguesa, onde se
protexeu unha zona de serra para conserva-la vida salvaxe,
e logo a principios dos anos noventa na parte galega onde
xa se levaba unha década a traballar para acadar a conser-
vación dun extenso territorio. Durante moitos anos, a pre-
senza do lobo era puntual, moi contadas veces e en zonas
moi remotas ou de difícil acceso para os homes, deixaba a
súa pegada cazando algún cabalo garrano dos moitos que

poboan estas paraxes, e é o que
nos levaba a ter conciencia de que
aínda estaba presente. Mais non
se deixaba ver, era coma se estive-
se aletargado, temeroso, descon-
fiado de se amosar en público,
debido á memoria xenética que
sen dúbida lle transmitiron os
seus antergos e non lle debuxaba
unha confianza nos que camiñan
sobre dúas patas. Recordo que a
última vez que vin o lobo foi no
ano 1.991, unha noite de inverno,
cando regresaba de Lobios e a

altura dos cauños, cruzaron a estrada dous exemplares
grandes, o que non resultaba nada estraño que neste lugar
me atopase con lobos, pois sempre fala meu pai que nesa
zona de monte intransitable antes de ser atravesado pola
nova estrada que se fixo por mor do encoro de Lindoso,
era una lobeira onde acostumaban a criar as súas manadas.

E un ano antes tamén tiven a oca-
sión de me atopar de fronte un
enorme exemplar -xa tirando a
vello-, cando a noite se apodera
do día, nas inmediacións da
Feiravella en Entrimo, preto
dunha granxa, o que me levou a
pensar que se achegaría auspicia-
do polo cheiro dos animais da
granxa ou polos restos que desta
se retiran. Un dos seus acubillos
foi nestes anos o río Cabril en
Lindoso (Portugal), dende onde
ocultos polo abrupto do lugar

retoman novamente o seu territorio para ouvear en cada
recuncho da raia que nos une.

Nestes últimos anos do novo século, esa presenza estase
a amosar cada vez máis de acotío, o que nos leva a pensar
que novamente son numerosos os lobos que ceibemente
poboan as serras geresianas ou que estes xa non nos ven
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- ¡Ay toutizo! Seica queres ser cuple-
tista. Pois vaite desenjañando.
Derrea o cerro e ponte a traballar.

A probe mociña soñaba dia e
noite con ser artista.Desde que, moi
cativa refollara un libro na casa da
Señora con ilustracións de actores e
cantantes que autuaban en teatros e
cafés de Barcelona, París e Buenos
Aires, non podía sacar da cabeza a
idea. Non había noite na que antes de
que o sono a vencera, soñara desper-
ta con verse enriba dun escenario
cantando , bailando e recibindo o
aplauso dun público que ovacionava
posto en pé e que lle pedían aclaman-
do o seu nome interpretar outra e
outra peza.Aquel libriño que refolla-

ra quedáralle grabado na súa memo-
ria, e recordaba casi tódalas páxinas
onde aparecían as diferentes artistas
coas langas saias reviradas,vestidos
axustados ó corpo, resplandecentes
xoias que colgaban do pescozo e das
orellas, peiteados con trenzas e
moños, ou envolto o cabelo en manti-
llas e velos, os beizos de carmín e as
miradas cómplices e provocativas de
ollos coma rubís que presidían caras
de porcelana que resplandecían coma
soles e estrelas .Na súa escasa intimi-
dade, cando quedaba soia na casa ou
se sentía resgardada de miradas alle-
as nalgunha veiga, disfrazábase con
roupas aínda máis vellas das que
traía vestidas, cun saco de curucho
cubríndolle a cabeza e apretado

cunha corda na cintura e trapos des-
fiados atados nos brazos para imitar
ás artistas. Cantaba e beilaba en cal-
quer lugar, e calquer lugar lle valía
como escenario, tendo por apaixoado
público os miles de pampullos que
nos albores da primaveira surcaban
entre a verde herba, ou no inverno
con toxos verdes ou carrizas no
monte. Fantaseaba coas berzas i her-
beiras coma si fosen ramos de flores
ofrecidos por algún galán rico ou
noble que se sentira  atraído polo arte
e a beleza de Sabela.. Que feliz era
cando soñaba…

- ¡Condenada rapariga¡. ¡Sácate do
medio estepor¡ Arrinca carozos en
ves de xojar con eles.

coma unha ameaza para a súa supervi-
vencia, e déixanse ollar nos arredores
dos lugares, preto das vivendas, ou
mesmo a calquera hora do día. Esta é
unha boa nova, pois recupérase o espa-
zo recuado perante décadas, e as serras
xa non se atopan baleiras dos seus
poboadores naturais, pois novamente
as cabras montesas aumentan a súa
poboación dende que se reintroduciron
novamente en liberdade no parque
transfronteirizo, despois de ser extinta
no ano 1.890, ó que se engade tamén a
presenza da aguia imperial, así como
atoparse calquera mañá cunha manada
de corzos pacendo tranquilamente nas
chairas da serra, o que amosa un futuro
prometedor para a natureza no seu
estado máis salvaxe. Mais o certo é
que os tempos que corren favorecen
estas presenzas, pois xa non se apro-

veita o monte para as ganderías coma
antano, nin estes animais son competi-
dores dese anaco de terra tan desexado
outrora, si ben débense ter en conta as
mermas que producen estes animais no
gando que aínda anda solto polas
serras, e que é fundamental para que
estes sobrevivan, para o que se deben
artellar os mecanismos que garantan os
intereses dos homes que habitan estes
pobos, coa presenza desexable destes
animais que forman parte da nosa his-
toria, da nosa cultura e que nos enri-
quecen a todos. O esforzo debe ser
compartido, se queremos deixar vesti-
xios do pasado os que no futuro xulga-
rán o noso comportamento.

Neste novo tempo, xoga un papel
importante a constitución de zonas
protexidas onde se coida dende a

administración a pervivencia do mei-
rande predador das serras peninsula-
res e por ende das terras altas da raia
geresiana. Mais a pesares de todo, a
supervivencia do lobo non está garan-
tida para as xeracións vindeiras, de
non contar co apoio dos propietarios
das terras e do gando ceibe que poboa
esta rexión arraiana. Por todo isto será
determinante o conxugar o respecto á
pervivencia das especies co dereito de
abono das baixas sufridas nos rabaños
e ganderías autóctonas.

JESUS ÁNGEL

DIAZ ESTÉVEZ (Suso)
Ludeiros (Lobios)

[SABELA]
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Todas eran trabas para a súa ilu-
síon. Todos eran impedimentos para
que Sabela poidese sentirse
artista.Víase condenada a traballar as
veigas do Señor, alimentar as galiñas,
os porcos os  bois do Señor, plantar as
berzas e as patatas para o Señor e
obedecer sempre sin rechistar á súa
probe nai que fixera todo para o Señor
e gracias a él tiñan un teito para se
cubrir e un plato de caldo ou de papas
asegurado e nunca lles faltaría o bolo
na mesa. ¿Qué máis querían? Pero…
Sabela era teimuda e caprichosa e
sobre todo unha ilusa soñadora.

Nunca se atrevera a decirlle á súa
nai por medo a enrabiala máis do que
enrabiada andaba a diario polo exceso
de traballo e o pouco descanso… mais
na sua cabeza iba madurando a idea
compañeira desde a primeira nenez, a
ilusión coa que se deitaba tódolos días
e se despertaba tódalas mañáns...tiña
que marchar da casa para convertirse
no que quería ser.

Unha mañanciña do mes da maio
antes de que o sol raiara nas monta-
ñas do Pedernelo,coas flores molla-
das da noite e a aldea con cheiro a
frescura, ergueuse paseniña, mais
calada co propio silencio,mentres
súa nai apuraba o derradoiro sono,
colleu as súas escasas roupas, un
anaco de bolo casi valorento e botou-
se a andar sin mirar atrás, sin soltar
sequera unha bágoa. Chegando ó
cruceiro calzou as vellas tamancas e
mirando ó leste, por onde sae o sol
empezou a camiñar ó revés de donde
o faría todo o mundo. Tirou cara a
Ourense sin estar moi segura, pero
pensou que nesa dirección nadie a
buscaría. Polo camiño non tivo dúbi-
das nin arrepentimentos, nin siquera
voltou a vista atrás, todo o contrario,
xa se sentía libre para ser artista, e da
súa boca comenzaron a saír cantigas
e romances, adiviñas e versos que

aprendera nuns papeliños que aga-
chara na casa do Señor e outros que
atopara un día camiño da feira de
Lira onde acompàñara a súa nai a
mercar un boiato para cangar con
outro no carro e face-lo maio nas
terras do Señor.

- Les voy a contar señores
un caso de admiración
que una novia desleal
con su novió cometió.

Sabela xa era unha moza
ceibe.Chegou a Ourense, despois a
Lugo. Vivía da caridade das xentes
que lle daban de comer e algunha
esmola. Dormía onde podía, nalgún
cortello, chavola abandonada e as
menos das veces nun cuberto entre
palla centea onde quecía e se ador-
mentaba para despertar mordida por
centos de pulgas. Íbase dando conta
que ser artista era feito complicado,
que non chegaba con ilusión, que
facía falta algo máis pero ela non
sabía o qué. Cantaba en feiras e
romerías, tiña boa voz  e contaba ver-
sos e rimas de traxedias e amoríos
xesticulando e dándolle forma teatral.
Adeprendeu máis cantigas e contos;
enséñaronlle a ler a man unha tempo-
rada que viviu cuns tramoyistas e sal-
timbanquis que escenificaban peque-
nas obras pola provincia de Lugo.
Pasou dificultades e penurias conven-
céndose de que non ía ser artista;
simplemente sería unha cantante de
feiras e romerías que competía con
cegos e xitanas en comer as mellores
talladas e conseguir as máis abundan-
tes esmolas. Non voltou á súa aldea
hasta cando soupo polas cartas que
recibiu da súa nai unha tempada que
fixou residencia na Coruña amigada
cun vellote que estaba enferma de
gravidade.

- Estalla en ovaciones la plaza entera,
el toro sin puntillas rodea sus pies,
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están lloviendo flores sobre la arena
premiando la faena del Cordobés.

Percorreu os camiños e corredoi-
ras de toda Galicia. Non faltaba ás
grandes romerías, ó San Martiño de
Ourense, a Peregrina de Pontevedra,
ó San Froilán de Lugo, ó San Roque
de Betanzos…Sabela aprendera a
dar algunhas notas na vella guitarra
que mercara na Coruña e aínda
madura tocaba e baillaba con ela
coa mesma ilusión coa que marcha-
ra da aldea .Seguía soñando desper-
ta antes de dormir e despertaba
soñando sentíndose Carolina Otero.
Pensaba que algún día en calquera
feira ou romería se lle acercara
algún empresario que despois de
admirar o seu arte lle dixera:

- Sabela, ¿Quieres venir a actuar en el
teatro Colón y hacer galas después
por varios teatros más?

Nunca pasou tal cousa e Sabela foi
cumplindo anos de romería en rome-
ría, de aldea en aldea e de feira en
feira hasta que se fixo vella. Herdara
por asistencia unha vella casa na rúa
Riego del Agua da Coruña que o
vellote amante lle deixara en testa-
mento e alí pasou os derradeiros anos
da súa. Xa moi anciana, de cando en
vez acudía coa sua guitarra á plaza de
María Pita a mal tocar os acordes que
sabía e a cantar coa súa xa ronca voz
os cantares e cancións que a depren-
dera  dunhas folliñas que de vez en
cando se publicaban en La Noche.

Sombreiro de ala ancha, lentes
gordos, moño na cabeza, beizos mal
pintados de carmín barato, traxe
longo, zapatos de gamuza con
tacón…recitaba unha fría mañán de
xaneiro un bonito romance adicado a
Virxen del Carmen por quen sentía
gran devoción e nunca se separaba
dun escapulario que atado ó seu pes-

cozo era o seu úneco recordo dos
tempos de nenez e primeira adoles-
cencia vividos nunha aldea centenaria
moi lonxe, nas terras do sur a carón
dun río milenario.

- Sagrada Virgen del Carmeén
abogada marinera,
ayúdame a explicar
un milagro de esta tierra.
Ocurrido hace muy poco
Por vuestra mano divina
Salvando a un pobre niño
Que si no eres tú, ardía

......................................

AGAPITO VALADO

FERNANDEZ

Do libro inédito
“RETRATOS DUN
TEMPO ESCURO”
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La Seu Vella de Lleida compta
amb un singular conjunt de capi-
tells que coronen les columnes de
la nau basilical, de les seves cape-
lles i del magnífic claustre.

Capitells tallats a la pedra, escul-
pits per artistes i mestre picapedrers,
que a mena de llibre sagrat ens ofe-
reixen escenes de l’antic i Nou
Testament, passatges dels Evangelis
i de la història Sagrada, referències
a la vida quotidiana de l’edat mitja,
efígies de monstres i animals fantàs-
tics o no i ornamentació vegetal.

En l’absidiola nord adjacent al
presbiteri, podem contemplar un con-
junt ben original d’aquests capitells
que ens presenten episodis de la vida
de Crist i d’un dels seus apòstols més
estimats, l’apòstol Jaume. En aquests
darrers ens centrarem.

LA PRESENCIA DE SANT JAUME A LLEIDA

Cal dir en primer lloc que no ens ha
d’estranyar la presència de l’Apòstol en
aquests capitells, ja que a Lleida és
molt venerat i ben arrelada la tradició
que assegura que fou Sant Jaume qui
portà l’Evangeli de Crist a la ciutat.
Només cal que fer memòria de la lle-
genda de la punxa que segon és creença
l’apòstol es clavà al seu pas per Lleida,
en l’indret anomenat “El Peu del
Romeu”, avui capella a el dedicada.
Sembla ser que el sant fou auxiliat per
uns àngels que baixaren del cel amb
fanalets, per il·luminar la fosca nit i aju-
dar a l’apòstol que va poder treure’s la
punxa i continuar el seu pelegrinatge
apostòlic per les nostres terres.

Aquest fet llegendari donà origen a
la tradicional i popular Romeria dels

Fanelets de Sant Jaume, que tots els
anys es reviu en la vesprada del 24 de
juliol, quan els infants surten pels
carrers de Lleida acompanyant la imat-
ge dels apòstol, amb fanalets encesos.

A la banda sud de l’absidiola abans
esmentada, es troben les escenes dedi-
cades a Sant Jaume, que no fan pas
al·lusió a aquesta llegenda, si no al seu
martiri, el trasllat del cos i el sepulcre.

D’esquerra a dreta podem contem-
plar aquests passatges de la vida de
l’Apòstol: en el doble capitell Herodes
Agripa, en l’any 43/44 després de la
Resurrecció de Crist, dona l’ordre d’exe-
cutar Sant Jaume. Trobem tot seguit
l’escena del martiri o degollació de
l’Apòstol a Jerusalem, essent el primer
màrtir del grup dels apòstols. Segueix
l’escena del trasllat del seu cos per uns
monjos amb barca fins arribar a Galícia.
I finalment, en el capitell d’angle, donant
cap a l’absidiola, apareixen el seu ente-
rrament o sepulcre, en clara al·lusió a
Santiago de Compostel.la, on segon la
llegenda fou trobat el cos de l’apòstol
quan una estrella brillant indicà el camp
on havien estat enterrades les seves des-
pulles, o “campus estellae”.

CONJUNT EXCEPCIONAL

Aquest magnífics i singulars
capitells dedicats a l’Apòstol Sant
Jaume, han estat estudiats en
diverses ocasions per experts que
els han qualificat d’excepcionals.
Uns dels aspectes a considerar ha
estat el seu caràcter triomfal pel
fet per exemple, que en l’escena
de la decapitació i dels trasllat del
cos, hi apareix la mà de Déu.

Ha estat també molt estudiat el
capitell que recull l’escena del

Trasllat del Cos (Translatio Sancti
Jacobi), destacant d’ell el sarcòfag de
l’Apòstol, a mena de reliquiari que
guarda les seves despulles, custodiades
per uns monjos o deixebles i col·locat
en el centre de la barca,  fent camí pel
mar cap a Galícia. En un lateral apareix
de nou la ma de Déu. La darrera escena
ens presenta la sepultura, la tomba de
l’apòstol, sòbria i solemne alhora.

Amics, si voleu contemplar aquests
capitells tant singulars, pugeu a la Seu
Vella i dirigiu-vos fins a l’antiga cape-
lla de les Neus, vora el presbiteri de
l’altar major. Aixequeu el cap, ben
amunt i esforceu-vos per descobrir una
autèntica meravella, on la pedra tallada
pels mestres escultors, ens parla de Sant
Jaume i de Galícia en el bell mig de
l’antiga Catedral de Lleida.

JORDI CURCO

LA SEU VELLA DE LLEIDA CONSERVA UN CONJUNT DE CAPITELLS

DEDICATS A SANT JAUME

[APAREIXEN ELS EPISODIS DE LA DECAPITACIÓ, EL TRASLLAT DEL SEU COS A GALÍCIA I 
EL SEPULCRE DE L’APÒSTOL]

El martiri, el trasllat del cos i el sepulcre de Sant Jaume, en els capitells
de la Seu Vella de Lleida
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Por sorte, outro ano
máis podemos contar
coa ledicia de seguir
escoitando á nosa Coral
CENGALLEI.

Xa fai quince anos
que o Grupo actual leva
a música cantada a
cimas de calidade difi-
cilmente superadas se se
teñen en conta os pou-
cos recursos e os reve-
ses sufridos ó longo des-
tes anos.

Á dor pola perda
definitiva dalgúns dos
seus membros coma
Segundo e Paco, únese a
perda temporal dalgúns
outros; e estes son reveses dabondo
importantes para un Grupo Coral que
ademais de pouco numeroso ten un
apego cordialísimo cara a tódolos
seus membros que forman unha uni-
dade compacta nun clima da maior
calideza. Por outra banda o nivel de
esixencia é alto, non escatimando
esforzos para que as cousas saian moi

ben; os duros ensaios que se multipli-
can nos días previos ás actuacións,
non perdoan a ninguén e eu engadiría
máis; eles mesmos os demandan pois
trátase, como ben dicimos, dun
Grupo de grande autoesixencia e de
moita seriedade.

É por iso polo que as solicitudes
para sentir deleite coas súas actua-
cións, vaian en aumento. Este ano, de
entre tódolos recitais que veñen
facendo e que figuran na sección de
“Actividades” da Revista, eu destaca-
ría o retorno a Nuévalos, ese encanta-
dor pobo aragonés de Zaragoza no
que, na “Ermida de los Albares”, can-
taron a misa para as persoas máis
maiores daquela comunidade e, des-
pois, levaron a cabo un magnífico
concerto de cancións tradicionais

galegas ademais dalgun-
ha típicamente aragone-
sa. Outra vez foi unha
xornada memorable
polo éxito rotundo da
actuación e o agarimo
da xente de Nuévalos ós
que temos que agradecer
(especialmente á persoa
do seu párroco e á xente
do Axuntamento) a
deferencia que tiveron
en convidalos para
deleite de todos.

Outra actuación moi
importante foi a que tivo
lugar na Paeria de
Lleida co gallo de felici-
ta-lo Nadal ás diversas

Asociacións: Veciños, Casas
Rexionais, Asociación de Donas desta
capital… O acto que presidiu a Sr.
Alcalde acompañado do Rexedor de
“Participació ciutadana”, foi sinxela-
mente magnífico: magnífico o marco,
magnífica a xente, magnífica a actua-
ción da nosa Coral CENGALLEI.

Por todo ilo hai que felicitalos ben
efusivamente nos seus tres lustros de
traballo incansable, e pedirlles que
esta refundación dunha Coral que xa
tivo a súa primeira edición fai máis de
vintecinco anos, siga a da-los seus
mellores froitos, cousa á que nos
teñen xa acostumados.

UN OINTE A ESCOITA

[O Grupo Coral Cengallei]
¡¡Felicidade no voso décimoquinto aniversario!!
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Una rondalla es un grupo de personas que van tocando
y cantando por la calle.

Desde muy antiguo, en la ciudad de Ferrol, existe una
gran tradición musical, que se manifiesta en las distintas
actuaciones de sus numerosas rondallas, que tienen su gran
día en la noche de las Pepitas.

La última que pude ver actuar en directo, fue la BOHE-
MIOS y se me ocurrió presentarla en vuestra querida revista.

Esta rondalla, pertenece a la Agrupación Artística
Ferrolana, que preside Carlos López Pedreira. La compo-
nen veintiséis voces, repartidas en: cuatro tenores prime-
ros, catorce segundos, ocho barítonos – bajos; quince com-
ponentes en la orquesta de punteo, repartidos en: dos
mandolinas, una bandurria, cuatro laúdes, siete guitarras, y
un bajo; todos dirigidos por el maestro José Ramón Calvo.

Nace a finales del año 1988. Debuta como rondalla el
día 18 de marzo de 1989, un día grande para la música de
Ferrol, como lo es el citado día de las Pepitas, dedicado a
homenajear a la mujer ferrolana.

Pese a su corta vida, cuenta con un amplio historial de
actuaciones repartidas por varios puntos de España y
Portugal, también cuenta con diversos premios.

Entre sus actuaciones más importantes están:
- Vila do Conde (Portugal), con motivo del cincuenta

aniversario do Rancho da Praça.
- Porto (Portugal), en el Palacio de Cristal da Feira

Internacional de Mostras.
- A Coruña, en los Encuentros Corales de Habaneras

Ciudad de La Coruña, desde el IX al XX.
- Vigo, Feria de Turismo y Alimentación, Circulo

Mercantil e Industrial. 
- Noia (Coruña), en su Liceo.
- Santiago de Compostela.

- Avilés (Asturias), en el Teatro Palacio Valdés y Casa
de Cultura de Avilés en los Encuentros Corales de
Habaneras V, VII y X.

- Centro Gallego de Gijón.
- Centro Gallego de Madrid.
- Barcelona, XVII edición de la Gran Noche de Galicia,

en el hotel Reina Sofía, seleccionados por la directiva
de la Noche de Galicia en Barcelona, recital en la
Feria Internacional de Turismo del año 2000.

- Ponferrada (León), Certamen de Habaneras en el
Teatro Bérgidum.

- Mayorga (Valladolid), XI Trovada de Habaneras.
- Ferrol, el 11 de mayo del 2002 en el Salón de Plenos

del Excmo. Ayuntamiento, apadrinados por los alcaldes
de Avilés y Ferrol, realiza el Hermanamiento Musical
con el Coro del Centro de La Habana en Avilés.

Las Palmas de Gran Canarias, en la Casa de Galicia y
en el Club Metropole con motivo de La Fiesta Española,
como invitados especiales y en representación de Galicia.

También actuó en varias ocasiones en la Radio
Televisión Gallega.

Cuenta con los siguientes premios:
- En Avilés, es galardonado con el primer Llagarón de

Pascua y la Faba de Plata.
- En Ourense, primer premio en el II Certamen

Internacional de Rondallas y Corales. 

Especial interés los anima a participar en eventos orga-
nizados en favor de entidades y centros benéficos.

Además, cuenta la agrupación con un grupo de cámara
dedicado a cantar en actos religiosos bodas, bautizos, etc y
una Escuela de Punteo formado por veinticinco instrumen-
tistas de cuerda con la intención de potenciar la continui-
dad de la agrupación en la tradición musical.

Para saber más consultar: W.W.W.bohemios@.com

JOSÉ LOPEZ HERMIDA

[RONDALLAS EN FERROL]
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El titular de la presente
colaboración para nuestra
revista “Xurdimento”, es el
mismo que quise utilizar como
eslogan propio en las jornadas
culturales intercentros de nues-
tra federación en el pasado
mes de Noviembre (por cierto
todo un éxito por parte de los
ponentes, actuaciones y asis-
tencia de público).

El asociacionismo es un
medio que propicia la suma de
esfuerzos y permite compartir ideales,
principios, inquietudes y sensibilidades
a través de las respuestas colectivas.

Es un instrumento más que válido
de participación ciudadana con regu-
laridad y proyección en la sociedad
que nos rodea.

Puedes optar por unirte a una aso-
ciación, Casa o Centro Regional ya
existente que refleje tus inquietudes
personales sobre unos valores deter-
minados pasando a engrosar la lista
de asociados, o bien aportar a estas
desde tu propio pensar y sentir aque-
llas inquietudes e ideas que puedan
ayudar a enriquecer al colectivo
constituido y que a ti más te simpati-
ce o represente mejor tus conviccio-
nes sociales.

El asociacionismo en Lleida está
muy arraigado, lo que demuestra un
elevado grado de compromiso de los
ciudadanos de la misma.

Nuestras Casas y Centros de
forma individual y colectiva a través
de la Federación somos una buena
muestra (aunque a decir verdad, y
siendo realista, deberíamos de saber
aglutinar a más asociados).

Nuestra aportación seria a la
sociedad asociativa de Lleida de nues-

tros colectivos, queda demostrada día
a día con nuestra programación y
aportación.

Participación en fiestas tradicio-
nales, patronales y benéficas, la apor-
tación al nuevo Reglamento de parti-
cipación ciudadana impulsado por la
Regiduría de Participación
Ciudadana, la firma de convenios de
colaboración, aportación en campa-
ñas de sensibilización ciudadana y
comportamientos cívicos, colabora-
ción en campañas de utilización de
materiales compostables en nuestras
fiestas y eventos. Proyección de
Lleida en el exterior, difusión de
materiales formativos a nuestros aso-
ciados y simpatizantes.

Nuestra labor encadenada de
ofrecer servicios, sensibilización y
mantenimiento de las raíces, hacen
que todas y cada una de las
Instituciones de Lleida nos tengan en
gran estima y apoyen nuestra ges-
tión.

Desde la Federación se impulsan
programas conjuntos, que aparte de
las campañas, aportan conocimientos
culturales, tal como son los conciertos
de “Poético Musical”, “Villancicos” y
“Jornadas Culturales intercentros”. 

Es difícil encontrar un
evento ciudadano en el que no
encontremos la participación
de alguna de nuestras entida-
des. La Semana Santa, nuestras
cofradías, agrupaciones musi-
cales y cantadores, las fiestas
de Sant Anastasi i la Verge
Blanca de l’Académia, el
Aplec del Cargol, desfiladas de
Moros y Cristianos de Lleida.

Sin entrar en polémicas
estériles en algunos casos, e

intentando siempre desde nuestra plu-
ralidad como entidades, estamos
siempre dispuestos a dar el apoyo e
inmiscuirnos en todo tipo de actos
ciudadanos.

En los últimos años se nos está
dando un protagonismo ciudadano
desde las Instituciones de Lleida, cosa
que agradecemos de corazón.

Nuestra ilusión, y a la vez nuestro
objetivo, es seguir manteniendo
encendida la llama de nuestras raíces,
costumbres y tradiciones, e integrar-
nos y apoyar las iniciativas ciudada-
nas a las que se nos invite a participar.

Cumplimos 25 años desde nuestra
fundación como Federación en Lleida
y el bagaje es muy positivo, pero aún
tenemos que seguir perfeccionándo-
nos en nuestras gestiones dentro de las
entidades y en la propia federación.

Felicidades una vez más a nuestro
querido Centro Galego, por su trabajo
serio en pro de sus asociados,
Federación y ciudad en general.

Feliz semana cultural.

COSME GARCIA I MIR

[Nuestra forma de sentir y de ser]
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Con toda seguridad, en este pri-
mer Congreso que impulsa nuestra
Federación de Casas y Centros
Regionales de Lleida (Comunidades
del Exterior) y la Regidoría de
Participación Ciudadana, se estudia-
rán fórmulas novedosas y acordes
con la sociedad actual, para
afrontar el descenso del
número de asociados, que
en general están sufriendo
nuestras entidades.

Desde que se crearon
nuestras Casas, Centros,
Hogares, etc., en toda España, la
sociedad de las diversas
Comunidades Autónomas y sus
correspondientes movimientos
migratorios ha experimentado, sin
duda, cambios profundos.

Uno de los
colectivos, en
cuanto a la exis-
tencia de
Comunidades en
el exterior, (Casas
y Centros Regio-
nales) es el galle-
go, con casi
400.000 gallegos que residen en
otras comunidades, el más impor-
tante. Sin embargo, el número de

socios en las Casas de Galicia y en
general en el resto de entidades de
esta índole se ha reducido conside-
rablemente. En uno de los Centros
de Barcelona que en tiempos tuvie-
ron más de 2.000 socios en la
actualidad supera en muy poco la
cifra de mil asociados.

Las Casas Regionales se nutren
de socios de tercera edad. La
mayoría viven de la nostalgia del
pasado, pero ello no significa que
estemos condenados a desparecer,

ni mucho menos, siempre que se
cuiden y se entiendan las necesida-
des de los socios.

Los Grupos folklóricos, con sus
secciones de baile, música y canto,
las corales, los grupos de teatro, son

un eslabón de enganche para estar y
utilizar nuestras instalaciones. A
través de estas secciones bien orga-

nizadas, se da vida a nuestros loca-
les. Consiguen relacionarse interge-
neracionalmente, se realizan viajes,
intercambios; sin embargo, es difícil
a un socio de mediana edad, sedu-
cirlo o garantizar su permanencia.

Se han de ofrecer diferentes fór-
mulas y planteamientos para este
tipo de entidades. Algunas Casas y
Centros como es el caso del Centro
Galego ha conseguido (no con pocos
esfuerzos y además de una buena
gestión económica) formar un patri-

monio propio. Se ha de
intentar variar en algunas
cosas el menú actual de las
actividades que realizamos,
sustituyéndolas por aque-
llas de mayor actualidad y
que nos puedan demandar

nuestros socios.
Es bueno que la cultura autócto-

na, la lengua propia, las costumbres,
juegos, tradiciones y turismo con la
organización de viajes a  Galicia, a
precios subvencionados, pueda

resultar un acicate
para los socios
actuales y los
posibles.

Sería bueno
que nuestra Casas
y Centros, aprove-
charan las posibi-
lidades de alber-

gues, intercambios y cursos que se
ofrecen para nuestros jóvenes y
mayores. No podemos seguir pen-

[El envejecimiento de los socios y la nueva emigración

ponen en peligro el modelo de nuestras entidades]
[I Congreso de Casas y Centros Regionales en Lleida los días 10 y 11 de Marzo de 2006.]

Hemos de saber cuál es el
papel de nuestras entidades
en la sociedad actual, y actua-
lizar nuestros planteamientos.

Las Casas Regionales se nutren de un socio
de tercera edad ,y agrupaciones de folklore,
y hemos de encontrar nuevos planteamientos
para aumentar el número de socios 
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sado que “Hai que deixar de con-
verter os Centros Galegos en
Centros de Saudade e folclore e
transformalos en verdadeiros repre-
sentates da Galicia de hoxe”.
Porque se ha de tener en cuenta que
los nuevos emigrantes no se mar-
chan definitivamente, “Falamos de
xente nova que non atopa aqui posi-
bilidades de traballo; é unha emi-
gración estacional con retorno".

Como conclusión, y con mi dila-
tada experiencia, creo que en este
conglomerado asociativo (Casas y
Centros Regionales –Comunidades
del Exterior–), su papel actual ha

cambiado y por lo tanto se han de
orientar a ser centros de servicios
entre otros. En unos años y debido
al hecho de que el envejecimiento
de la población, supondrá en el futu-
ro para el Estado un gran coste eco-
nómico, se podría canalizar a través
de las Casas y Centros Regionales.
Por  poner un ejemplo, en Alcalá de
Henares y en Getafe, los servicios
sociales municipales están combina-
dos con las Casas y Centros
Regionales en unas muy amplias y
modélicas instalaciones.

Seguro, seguro que nuestras enti-
dades aún tienen mucho que decir y

ofrecer a sus socios, amigos, simpa-
tizantes y sociedad en general. Ojalá
que en este congreso, marquemos
un antes y un después para nuestro
movimiento asociativo.

COSME GARCIA I MIR

Presidente de la Federación de Casas
y Centros Regionales de Lleida

Jordi Curcó i Pueyo nace en Lleida el día de San Jordi del año 1958. Está casado y tiene un hijo, Pau de 8 años.
Maestro, licenciado en Geografía e Historia y periodista colegiado, formó parte de la redacción del desaparecido “Diario
de Lérida” y es colaborador de diversos medios de comunicación social. Actualmente  dirige el Departamento de Medios de
Comunicación Social del obispado de Lleida.
Durante diez años (1989/1999) ocupó la dirección del Alberg Residencia Sant Anastasi de Lleida, de la Secretaría General
de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Actualmente ejerce como técnico en la Biblioteca Pública de Lleida.
Como historiador de la cultura popular i tradicional, es autor de diversas publicaciones: Els gegants, els capgrossos i “lo
Marraco” de Lleida, colección “La Banqueta” núm. 11, 1987; El Segrià, de la colección Fets, Costums i Llegendes, vols. 8 i
9, 1989; Ara Ballen/Els gegants de Lleida i les seves comarques, 1991; Tu que t’has menjat la truita, dedicado a las tradi-
ciones de la Semana Santa de Lleida, 1992; Lo Marraco i els gegants de Lleida i comarques, 1996 y Crònica històrica de
l’ermita de la Mare de Déu de Montserrat de Castelldans (1954-2004), publicado el año 1992, que recoge el trabajo en
prosa premiado en el Certamen Literario de la Academia Mariana de Lleida.
Es miembro de diversas asociaciones culturales y sociales de Lleida, siendo actualmente vicepresidente de la Agrupació
Ilerdenca de Pessebristes y de la Associació de Veïns de Jaume I el Conqueridor. Es además consejero de la fundación
Pública del Institut d’Estudis Ilerdencs.
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Falamos con…

Jordi Curcó i Pueyo
Historiador y Periodista - Socio de honor del Centro Galego

P Es socio del Centro. ¿Desde cuan-
do y a qué fue debida su vinculación
con el Centro Galego de Lleida?.

Tengo la satisfacción de ser Socio de
honor del Centro. Si no recuerdo mal fue
en el año 1988 cuando Xulio Fontan, por

entonces presidente del Centro vino a
verme al Diario de Lérida para pedirme si
quería colaborar en la renovación del
boletín informativo. Ya conocía el Centro
y sus actividades, que entonces se encon-
traba en la calle Alcalde Costa, pues

había ido como redactor del Diario de
Lérida a cubrir la información de algunos
actos. Mi compañero Cosme García, que
ya trabajaba en aquel entonces en Radio
Popular y que era un activo socio de la
Casa de Aragón,  al cual también el presi-
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dente pidió su colaboración, me conven-
ció para ello y nos pusimos manos a las
obra, en la transformación del boletín a
revista. Puedo afirmar que fue gracias a
“Xurdimento” que pude conocer a fondo
el Centro y a sus socios, con los cuales,
principalmente con la junta directiva de
aquel entonces, me encontré desde el pri-
mer día muy a gusto. Ahora que mi rela-
ción con el Centro ya no es tan intensa,
no falta ningún año mi colaboración con
la que creo que es un poco “mi revista”.

P Cómo ha sido su trayectoria y
aportación para con el Centro?.

Aquellos fueron unos años muy intere-
santes de colaboración con el Centro y
ciertamente, debido a las circunstancias del
momento y a la amistad que hicimos con
todos los miembros de la Junta, estuvimos
en el meollo de algunas iniciativas que han
perdurado. Por ejemplo, a iniciativa nues-
tra, yo por aquel entonces era miembro de
la junta directiva de la Congregació dels
Dolors, propusimos la creación de la
Confradeiria do Centro Galego, para que
acompañara en la Processó dels Dolors el
paso de la Santa Cena, que habíamos recu-
perado para la procesión del Domingo de
Ramos y que no tenía cofradía propia. Hoy
la Confradeiria está bien consolidada en
el Centro.

Recuerdo también que en una de las
cenas que se hicieron en el local de
Alcalde Costa con motivo de la clausura
de la Semana Cultural, en el momento de
los postres la Rosa González Mahia,
Segundo Varela, Juan Rodríguez y otros
animaron la velada con cantos en gallego
y castellano.  Las voces me impresiona-
ron y sin dudarlo, me atreví a proponerles
la creación de una Coral del Centro, la
voces ya las teníamos y la directora tam-
bién. Segundo Varela, al que recuerdo
con gran afecto, siempre me decía que yo
había sido el “culpable” de que el Centro
tuviera su coral CENGALLEI.

Podría recordar muchas más anécdo-
tas y acontecimientos del Centro, como la
inauguración del nuevo local social por el
entonces presidente Manuel Fraga el año
1991, que a pesar de haber colaborado en
su preparación y con todo mi pesar, no
pude asistir. O el peregrinaje que hicimos
el año Santo de 1993 a Santiago, conjun-
tamente con la Agrupación de Pesebristas
y el obispado, llevando hasta la tumba del
Apóstol la imagen de nuestro Sant Jaume
y realizando la Romería dels fanalets por
las calles de Santiago, o la presentación
del libro del Gegants de Lleida que hice
en el Centro, con actuación incluida del
grupo folclórico.

Pero el recuerdo más entrañable debe
ser  por encima de todo para las personas.
Recuerdo con cariño a aquellos que nos
han dejado, como el entrañable Celso o el
buenazo de Segundo Varela y a todos
cuantos vivís, día a día,  por el centro y
para el Centro.

P ¿Cómo valora su relación y cono-
cimiento de la cultura gallega gracias al
Centro Gallego de Lleida?.

Sin duda alguna la relación con el
Centro y con sus socios me ha servido
para conocer más intensamente, no sola-
mente la Cultura, si no el carácter y el
buen hacer de los gallegos.

La primera vez que visité Galicia fue
hace veinticinco años, cuando terminé
Magisterio. Tres compañeros de promo-
ción alquilamos un 850 y nos recorrimos
toda Galicia durante quince días. Volví
maravillado de aquellas tierras y de sus
gentes y he vuelto en numerosas ocasio-
nes, principalmente en los Jacobeos. El
Centro, como si fuera un trozo de Galicia
en Lleida, me ha ayudado a seguir encari-
ñado con Galicia y sus gentes.

P ¿Qué actividades del Centro des-
taca y en qué grado ayudan en el aso-
ciacionismo de la ciudad y qué le augu-

ra en esta andadura como Asociación
en Lleida?.

Yo no destacaría ninguna y a la vez
las destacaría todas: El “Día das Letras
Galegas” que todos los años se dedica a
un escritor o poeta gallego; las jornadas
gastronómicas, la Semana Cultural,  la
“matança de porco” o la “Festa do
Pulpo”, la fiesta de “Breogán” y la pre-
sencia del Centro en las fiestas tradiciona-
les de Lleida: las procesiones de Semana
Santa, la ofrenda floral a Sant Anastasi, la
presencia en la Verbena de las Casas
Regionales de la Festa Major etc. Todas
ellas son aldabonazos de galleguismo que
a nadie deja indiferente y que ayudan
muchísimo a que el Centro sea una enti-
dad viva y que vive y siente Lleida, sin
dejar de amar i sentir sus raíces de origen,
tal y como debe ser.

Al Centro le auguro un buen futuro, si
consolida el presente con la fidelidad que
ha caracterizado su pasado.  El Centro
Gallego es y será lo que sus socios quie-
ren que sea.

P Alguna anécdota o suceso intere-
sante, como historiador, que considere
afirma el asentamiento de los gallegos
en Lleida?.

No se si confirmará este asentamiento,
pero sí el convencimiento personal de que
Lleida se ha sentido desde siempre muy
unida a Galicia por los orígenes jacobeos
de la leyenda de la espina que Santiago se
clavó en el pié a su paso por Lleida y al
hecho prodigioso de que fueran unos
ángeles, que con sus farolillos de luz ayu-
daron al apóstol a extraérsela y poder así
seguir anunciando el Evangelio. Leyenda
a la que debe su origen la tradición de los
Fanalets de Sant Jaume y leyenda a la que
un poeta gallego como fue Alvaro
Cunqueiro cantó en su poesía “A espiña
no pe de Romeiro”.

A espiña poidera ser de ouro
a espiña poidera ser de prata,
a espiña poidera ser de ferro,
pero era unha espiña de noite.

JUAN RODRIGUEZ E LUIS TRIGO
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1. LA FAMILIA

En la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, se define
la familia como “la célula natural y
fundamental de la sociedad”, y se
le reconoce el “derecho a la protec-
ción de la sociedad y del Estado”1.
La familia es, por tanto, reconocida
como la unidad básica de la socie-
dad, la más importante y funda-
mental de todas las instituciones
sociales, porque constituye su ali-
mento continuo mediante su fun-
ción de servicio a la vida y como
lugar natural de humanización y
personalización.

El pilar básico de la familia
nuclear –compuesta de ambos cón-
yuges, padre y madre, e hijos–2, es
el amor, la entrega mutua, sincera,
libre y desinteresada, de un varón y
una mujer abiertos a la vida. 

La atracción sentimental de una
persona por otra, el “enamoramien-
to”, es independiente de la voluntad.
Nadie puede decidir cuándo ni por
quién va a sentirse atraído. Sin
embargo, a partir de esa pulsión
involuntaria, se abre la posibilidad
de una actividad creativa del más
alto rango: crear un amor valioso y
fecundo.

Para que el enamoramiento,
que comienza por esa atracción
ajena a nuestra voluntad, se convier-
ta en verdadero amor, debemos
seguir un proceso esforzado y labo-
rioso hasta llegar a amar de forma
incondicional. Un amor condiciona-
do no es amor verdadero, porque el
amor auténtico sabe vencer las difi-
cultades y los obstáculos, se amolda
suavemente a las circunstancias
favorables o adversas, y supera los
límites del espacio y el devenir del
tiempo.

Sólo el amor oblativo –que
supone una plena y total donación
de sí mismo– tiene la energía sufi-
ciente para mantener la vida del
hombre a la altura debida. Para vivir
ese amor, el hombre necesita de una
gran libertad interior que le permita
elegir en cada momento no lo más
apetecible, sino lo que conviene a su
propio desarrollo como ser humano
y a la dignidad personal del ser
amado. 

– La fidelidad
Pocas experiencias se le han

dado al ser humano tan plenificado-
ras como la vivencia del amor per-
sonal en toda su grandeza, pero
crear el amor supone una tarea
esforzada y un serio compromiso de
fidelidad.

Mantener un compromiso
como el dique mantiene las aguas
es pura resistencia física, pero no
es propiamente fidelidad a la pala-
bra otorgada. Hacer una sincera
promesa de amor incondicional
exige una gran soberanía de espíri-
tu, porque implica la decisión de
permanecer fiel a lo prometido,
sobrevolando el tiempo y el espa-
cio. En el momento de realizar la
promesa, no podemos prever los
avatares que nos deparará la vida,
pero estamos resueltos a adaptar-
nos flexible y creativamente a las
vicisitudes que  vayan surgiendo.

Ser fiel significa comprometer-
se a no dejar nunca de crear genero-
samente el encuentro personal y a
reforzar el ámbito de colaboración
mutua, aunque cambien las circuns-
tancias en que se realiza la promesa,
la atracción no sea ya tan estimulan-
te y las gratificaciones inmediatas
estén prácticamente agotadas.

– Crear el hogar
La familia, fundamentada

sobre la sólida base del amor oblati-
vo que no cesa jamás de ser creado
y, por tanto, es siempre fecundo,
constituye el ámbito de acogimien-
to por excelencia de nuevas vidas,
en el que los hijos pueden crecer y
desarrollarse armoniosamente como
personas.

[Familia hoy: Inquietud y Desafío]

1. “The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State” (Artículo 16/3):
2. La familia extensa o consanguínea se compone de más de una unidad nuclear, se extiende mas allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de san-

gre de una gran cantidad de personas: padres, hijos, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos…
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El ser humano abandona el
claustro materno a medio troquelar,
nace totalmente inerme, incapaz de
valerse por sí mismo en ningún
aspecto. Tanto como los desvelos
para su supervivencia física, el niño
necesita la ternura de sus padres y
demás miembros de la familia, para
su crecimiento espiritual armónico y
equilibrado. Pero no sólo es impres-
cindible prodigarle cariño a él, para
que se sienta tranquilo y feliz, sino
que debe crecer en un ámbito de
afecto generoso, percibir los lazos
afectivos a su alrededor, sentir el
amor entre todos los miembros de la
familia. El amor filial y fraternal se
manifiesta en la aceptación mutua
de todos los miembros tal como
son, con sus valores y sus limitacio-
nes de cualquier tipo –físicas, psí-
quicas, intelectuales, de carácter... –,
para propiciar su crecimiento perso-
nal, el desarrollo armonioso de las
posibilidades de cada uno.

l hogar constituye, así, para el
niño, un segundo “útero” cálido y
acogedor, en el que acaba de for-
marse. Sintiéndose acogido y que-
rido gratuitamente en el entramado
de amor familiar, se experimenta a
sí mismo como alguien valioso
para los que le rodean, y desarrolla
su autoestima y sus sentimientos
de seguridad y confianza; al abrir
sus ojos a un mundo comprometi-
do y solidario, aprende también a
amar incondicionalmente.

2. INQUIETUD Y DESAFIO

En los últimos tiempos, la
familia ha sufrido, quizá como nin-
guna otra institución, la convulsión
de las transformaciones amplias,
profundas y rápidas de la sociedad
española. No faltan, incluso, moti-

vos para pensar que se están inten-
tando socavar y resquebrajar,
subrepticiamente, sus mismos
cimientos. En estas circunstancias,
muchas familias se sienten inquietas
y desanimadas, incluso desconcer-
tadas respecto al significado último
y a la verdad de la unión conyugal y
la vida familiar. Y no pocas han
perdido totalmente el rumbo, con lo
que eso supone de dolor y desequi-
librio, especialmente para los hijos,
que son siempre las principales víc-
timas de una ruptura familiar.

Pero es evidente que, junto a
los innegables síntomas internos de
disgregación de la familia –separa-
ciones y baja o nula estimación de
los valores básicos sobre los que se
asienta el matrimonio y la familia,
amor oblativo perdurable y apertura
generosa a la vida– hay un verdade-
ro ataque, abierto y obstinado,
desde el exterior, a la institución
familiar natural.

Del mismo modo que la familia
realiza un inestimable e insustituible
servicio a la sociedad, también a
ésta hay que exigirle que cumpla
con su obligación de proteger a la
familia y asegurarle toda la protec-
ción y las ayudas necesarias para
llevar a cabo su responsabilidad. Y
no sólo en lo referente directamente
a una legislación adecuada sobre la
familia, sino también a los derechos
de los padres sobre la libre elección
de escuela, el control sobre el influ-
jo de los medios de comunicación
sobre los hijos, etc.

Sin embargo, siendo todo ello
de enorme importancia, el desafío
más urgente es la formación para
el amor de las nuevas generacio-
nes. No es tarea fácil en un mundo

tan agudamente herido por el posi-
tivismo y el hedonismo, y con una
presión ambiental  que l lega a
amenguar hasta el límite la libertad
y la capacidad de juzgar con obje-
tividad las ofertas, sin duda, seduc-
toras, pero que comprometen la
dignidad y la verdad de la persona.
Pero no podemos permitirnos con-
cesiones en una cuestión de tan
hondo calado. Si salvaguardamos o
recuperamos la familia sólidamen-
te basada en fuertes vínculos de
amor auténtico, estamos constru-
yendo el futuro de una comunidad
humana libre, solidaria y justa. A
ello debemos dedicar nuestras
mejores energías.

Mª ÁNGELES

ALMACELLAS

Escuela de
Pensamiento
y Creatividad
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Lorenzo Varela naceu no mar a
bordo dun barco que levaba aos seus
pais cara a Cuba. Nacer no medio dun
océano foi un sinal, un sino dun home
que non naceu en ningunha patria e
que pasou toda a vida buscando unha
terra que nunca encontrou. Era un
neonato, palabra coa que o propio
Lorenzo bromeaba reconverténdea en
nao nato, porque o que non ten patria
é coma se non tivese nacido.

Os seus pais José Ramón e
Perpetua foron a Cuba escapando da
incomprensión da familia dela que
non aceptara o seu matrimonio e
moito menos que tivese descendencia
con alguén de menor clase. Non obs-
tante, a súa estadía durou pouco por-
que unha enfermidade da nai obrigou-
nos a regresar de contado. Así que
catro meses despois Lorenzo Varela
volve de novo ao mar para facer, neste
caso, a viaxe contraria. Pasa catro
anos en Gali-cia, en Monterroso, e alí
comeza a falar en galego, lingua que
usará para blasfemar, segundo el, ao
longo de toda a súa vida. Este dato
tan importante na súa biografía desco-
ñeceuse ata o ano 2003 ano en que o
descubrirá o seu rigoroso biógrafo
Fernando Salgado. Digo importante
porque é fundamental para entende-lo
compromiso do poeta co galego, o
feito de que a primeira lingua que
mame, os primeiros cantares que oia
sexan na lingua galega.

Os tres emprenderan de novo unha
viaxe trasatlántica que os levará nesta
ocasión camiño de Buenos Aires,
cidade que abandonará once anos des-
pois (1931) xunto coa súa nai para se

instalaren en Lugo. Co seu pai non se
reencontrará ata o seu exilio. Lugo
será para el o lugar da aprendizaxe e
sobre todo do descubrimento do gale-
guismo e do amor. No Instituto de
Lugo entablará amistade con Ánxel

Fole e con Ramón Piñeiro. Xunto a
Pinheiro fundará as Mocidades
Galeguistas de Lugo, onde el ocupará
un cargo directivo. Mais para Lorenzo
Varela o galeguismo parecíalle un
pouco pobre no tratamento da cues-
tión social e, por iso, ao mesmo
tempo que participa nas mocidades
galeguistas afíliase a Izquierda
Comunista, grupo de orientación tros-
kista. Ramón Piñeiro faille ver que
esa dobre militancia non está ben que
vai ter que decidirse e así o fai. No
decurso dunha asemblea os seus com-
pañeiros das Mocidades Galeguistas
recrimínanlle a súa dobre militancia e
obrígano a escoller. El decántase polo

troskismo. O seu amigo Piñeiro ten
valorado este acto na distancia dos
anos: “probablemen-te o seu galeguis-
mo era máis emotivo e o seu comu-
nismo, máis teórico”. Un ano despois
e tras participar activamente na revo-
lu-ción de Asturias vese obrigado a
marchar a Madrid. Con dezaoito anos,
en Madrid, participaba en tertulias
literarias onde entra en contacto, entre
outros, con Pablo Neruda e entabla
amistade con Rafael Dieste. Participa
na revista PAN e entra a traballar
como crítico literario en El Sol, sen
dúbida o periódico máis prestixioso
da época.

No 1936 estala a Guerra Civil e
Lorenzo, activo sempre, vai volunta-
rio ás milicias e ao igual que Miguel
Hernández cre que hai que ter un
poema nunha man e un fusil na outra.
Abandona o troskismo e entra no
Partido Comunista. Coa man da pala-
bra milita na Asociación de escritores
antifascistas, escribe en xornais como
El Mono Azul e durante os primeiros
meses da guerra entrégase a traballos
de propaganda e axitación política e
coa man do fusil partici-pa en nume-
rosas batallas, entre elas a do Ebro. A
guerra remata no 39 cando os milita-
res vencen ás tropas democráticas e
Lorenzo marcha para Francia cunha
ferida que se supón que tiña na perna
( el nunca dixo nada sobre o tema) e
cunha ferida máis grande na alma que
non cicatrizaría nunca. Logo do seu
paso por Francia volve de novo ao
mar destino a México onde sería reci-
bido xunto cos outros exiliados por
20.000 persoas cos puños en alto,

[LORENZO VARELA]
[a mirada do exilio]
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entre eles Octavio Paz que lle propor-
cionará casa e traballo a Varela na súa
revista Taller. A acollida é calurosa
pero esa non é a patria que buscaba.
Así que logo dunha estancia de case
dous anos en México decide empren-
der rumbo a Buenos Aires facendo
unha escala en Cuba para coñecer
aquel país que o acollera nos seus pri-
meiros días.

Na capital arxentina esperábao o
seu pai, a quen non vía desde había
dez anos, Rafael Dieste e Luís Seoane
quen se converterá no seu compañeiro
máis fiel. Alí, na Arxentina incorpora-
rase ao chamado grupo do Café
Tortoni, tertulias que están guiadas
polo seu amigo Luís Seoane. A este
grupo de intelectuais habíanselle
sumar logo outros como Rafael
Alberti, Eduardo Blanco Amor, etc.
Nesas tertulias soñan con editoriais
que publiquen en galego, castelán e
portugués e recompoñen o mundo.
Non obstante, Lorenzo Varela non é o
asistente máis asíduo a estas tertulias
porque está bastante absorbido pola
militancia no partido comunista, xa
que el dirixe o voceiro oficial El
Pueblo Español.

Sen Luís Seoane probable-mente
Lorenzo Varela non sería poeta (polo
menos, público). A colaboración
entre estes dous homes sería moi
extensa e fructífera e empezaría en
1942 coa crea-ción da editorial Nova
que se estrea xustamente coa publica-
ción do primeiro libro de Lorenzo:
Torres de Amor. O limiar deste libro
é de Rafael Dieste e leva ilustracións
de Seoane. Foi un libro saudado pola
crítica e cunha enorme acollida entre
os exiliados. Mais o poeta en galego
aparecería dous anos despois (1944)
outra vez grazas á habilidade de Luís
Seoane. Este tiña a intención de edi-
tar uns gravados que fosen acompa-
ñados duns versos en galego insiste e
insiste e así Seoane arríncalle Catro
poemas para catro gravados escritos

para o álbum María Pita e tres retra-
tos medievais. Neste mesmo ano 44
publica en Correo Literario (sen dúbi-

da unha das mellores publicacións
daquel tempo que el mesmo dirixe
xunto a Luís Seoane e Arturo
Cuadrado) o coñecidísimo poema
Ofrenda a los franceses para festexar
a liberación de París. Estamos ante un
home do exilio ao que chega a espe-
ranza e a alegría porque cre que coa
liberación de París chega tamén a súa
liberación. Cando se exilian de
España pensan que iso vai ser cues-
tión de pouco tempo e cren que Hitler
será derrotado polos aliados os que
logo liberarán España. Ademais, para
un tradutor do francés e un admirador
de Baudelaire París é moito e el está
tan agradecido que lle quere regalar
aos franceses o máis preciado, que
ten: a palabra. Regálalles a palabra
Cairón que é o nome dun monte
xusto ao lado do que está ente-rrada á
súa nai:

Mais a alegría vai durar pou-co. A
II Guerra Mundial acaba e o franquis-
mo permanece intacto. As desilusións
volven de novo á súa vida porque é
consciente de que o seu exilio vai ser
eterno. E para maiores preocupacións
Perón ocupa a presidencia da
Arxentina e alíase con Franco. O seu

mundo entra en crise e nesa atmosfera
de desasosego aparece en escea Estela
Canto. Ambolos dous coñécense e
intiman nas reunións dos círculos
comunistas. Ela rescatarao da desola-
ción coa felicidade primeira do amor
que logo se converterá en traxedia.
Estela Canto era a musa de Borges
pero non mantiña con el máis relación
co pracer da lectura. Vista a grande
incompatibilidade dos amantes,
Estela Canto volve aos brazos de
Borges e Lorenzo instálase de novo
en Buenos Aires deixando ambos tras
de si unha relación destructiva.

De volta en Buenos Aires acude ás
famosas ceas dunha coñecida e ben
relacionada galerista porteña chamada
Marika Gerstein. O romance con
Marika faise estable e iso nótase.
Despois de dez anos de aquel Catro
poemas para catro grabados, a parella
Seoane Varela vai producir outro fer-
moso libro: Lonxe.

Neste libro aparecen dez poemas
acompañados doutros tantos gravados
de Seoane. Da súa primeira edición
fixéronse catrocentos exemplares o
que dá unha idea do grande problema
de audiencia que ten o escritor galego
no exilio. Este libro aparece na edito-
rial Botella al mar pertencente a Lo-
renzo e Seoane e os temas do libro
xiran arredor de dous grandes núcleos
temáticos: a dureza da guerra e a pos-
guerra e a saudade de Galiza a que el
consideraba a súa terra.

SUSANA FERREIRO

GARCIA
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Hay ciudades que son amables.
Tienen paseos al lado del mar donde
contemplar rojizos atardeceres,
parques frondosos donde perderte y
leer, rincones con encanto, cajeras
de supermercado que sonríen, bares
donde los camareros son amables.
Ciudades que te arrancan una sonri-
sa aunque no quieras.

Mi ciudad no es de esas. A esta
ciudad la parieron atravesada y
retorcida. Es una ciudad hosca,
amargada y estrecha. Aquí, lo más
parecido al mar son los charcos.
Los parques están llenos de cagadas
de perros, todos los rincones están
cubiertos de pintadas y orines, las
cajeras siempre te miran como si
faltasen veinte céntimos y los
camareros, seguro, escupen en tu
cerveza antes de servirte. Pero en
mitad de un aguacero todavía es
mucho peor. La, ya agria de por sí,
cara de la gente se convierte en
limones cubiertos de moho; arruga-
dos, grises.

Y la lluvia, que esa es otra. Ya
sabemos que desde tiempos inme-
moriales ha sido prima hermana de
las musas que inspiran el arte. Se la
ha descrito con mil y un cuadros, es
el típico concepto que admite cual-
quier adjetivo y queda bien en una
poesía. Lluvia suave, fuerte, fría,
cálida, púrpura, roja, azul; lluvia
seca, canalla, bondadosa, purifica-
dora, edificante, denigrante… ¿Lo
veis? Siempre, se ponga lo que se
ponga, queda de un romántico de la

leche. Pero la lluvia, en mitad de un
atasco, con media hora de retraso en
un trabajo donde el jefe busca una
excusa para echarte y con el último
cigarrillo recién apagado en el ceni-
cero, tiene otros adjetivos, menos
amables, con los que también queda
muy bien, aunque no tan poética.

Tal vez el atasco, el jefe cabrón y
la ausencia de tabaco no fuesen tan
terribles si no existiese esa especie,
característica de todos los atascos,
que bien podría denominarse los
tocapitos; extensible, metafórica-
mente, a otras partes del cuerpo
cercanas. 

Es que, en cuanto caen cuatro
gotas o se juntan más de dos coches,
parece que la ley obliga a que, al
menos, haya un tocapitos. Imagino
que ya saben a que me refiero. Se
suelen colocar detrás, delante, o a
los lados de tu coche para hacer
sonar el claxon repetidas, intermina-
bles y agotadoras veces hasta que
les entra una hernia de muñeca.

Si para entonces no te has vuelto
loco, suelen tener las muñecas resis-
tentes, te dejan de recuerdo durante
todo el día un sonido persistente de
sirena entre oído y oído que juega al
corre que te pillo con tus neuronas,
provocándote una jaqueca horroro-
sa. Luego te sueles atiborrar de
pastillas de esas que hacen
bisssssssssss en el anuncio y te
dejan seguir jugando con tu niño.
Sólo que la vida no es como el
anuncio y cuando quieres sentir

algo de alivio llevas ya medio
paquete de las dichosas píldoras. 

Como conclusión, los tocapitos
son pagados bien por las farmacias,
bien por las empresas farmacéuticas.

Pues, estando yo en un atasco,
todas las leyes de la casuística,
incluidas las de Murphy y la de la
gravedad (por la gravedad del asun-
to, digo), convergían para que me
tocara un tocapitos en las cercanías.
Como la física es exacta y dos más
dos son cuatro y al que a buen árbol
se arrima, pues Dios le ayuda, me
tocó. Además de la peor especie
–los que nunca separan la mano del
claxon– y en la peor situación: justo
detrás de mí.

Porque si los tienes delante, los
oyes, eso no te lo quita nadie, pero
al menos lo único que ves es un
cogote que apenas sobresale del
cabezal. Si los tienes al lado, y
como eres un chico prudente, con
estudios y te da una vergüenza terri-
ble, no vuelves la cara para mirar-
les. Pero sigues oyéndolos.

Si los tienes detrás, tarde o
temprano, miras disimuladamente
por el espejo retrovisor y a su pitido
estridente se unirá la imagen del
fulano en cuestión. Así que el pitidi-
to de marras tendrá cara y busto. Se
personalizará. Y eso es lo peor que
te puede pasar.

De este modo, mi tocapitos esta-
ba detrás de mí cuando comenzó el
concierto. Los primeros cien metros
sólo calentó motores. Un pitido

[Realmente, la ciudad se pone
insoportable cuando llueve]
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aquí, otro allá; para ir tomando
confianza con el claxon. Yo, que me
veía lo que se avecinaba pude evitar
mirar al susodicho por el retrovisor.
Digo susodicho, y que nadie se me
enfade, porque en estos casos, y
creo que las féminas me harán coros
de asentimiento, la inmensa mayo-
ría de concertistas son masculinos.
Debe ser que la genética, la cultura
o un Dios angustiado y caprichoso
nos hizo menos pacientes.

Entonces, craso error, decidí
subir un poco la música de mi
radiocasete; un recopilatorio de los
éxitos de Dire Straits. Algo tranqui-
lito, con alguna canción un poco
subida de tono pero muy relajado en
líneas generales. Muy propio para
combatir los pitidos que, poco a
poco, como hormiguitas laboriosas
se iban instalando en la atmósfera
de la calle.

A los doscientos metros, el piti-
do subía de cadencia. La muñeca
había calentado y empezaba a inter-
pretar la decimonovena sinfonía de
Hijoputinski mientras la lluvia, que
caía con más ganas, hacía los ritmos
en el techo y el capó. En ese
momento empezó la crisis; decidí
llamar a mi jefe para decirle que iba
a llegar un poco tarde, a pesar de
que sabía que a mi jefe se le daba
una higa que yo llegase tarde, que le
alegraba el día si no iba, cuando
descubrí que a mi teléfono móvil se
le había acabado la batería. Enton-
ces recordé que se me había olvida-
do ponerla a cargar por la noche.
Solté una maldición y cogí el
paquete de tabaco que estrujé y
arrojé con saña al caer en la cuenta
de que también acababa de fumar-
me el último cigarrillo hacía unos
veinte minutos.

Y mi amigo, o amiga, que yo
entonces no lo sabía, se reía de mí

con las carcajadas de su pito. Ahora
sonaba una vez cada tres minutos y
parecía una risa monótona, sarcásti-
ca y forzada. Como el que se ríe sin
ganas del chiste malo que le acaba
de contar la chica a la que se inten-
ta trajinar.

Como la mujer bíblica aquella,
que no podía mirar atrás porque se
volvía sal, me moría en los tremen-
dos esfuerzos que hacía para no
mirar por el espejo, sosteniendo
una lucha con mi curiosidad por no
ponerle una cara al pitido. Y el
pitido dale que te dale, como la
pesada mosca que en verano no
para hasta que te fastidia la siesta,
se te mete en el vaso de vino o te
aliña la paella.

El atasco aquel no tenía visos de
terminar y me iba poniendo cada
vez más nervioso. En mitad de mis
divagaciones, decidí que no era tan
mal momento para dejar de fumar.
Como habíamos avanzado unos
cincuenta metros casi en un cuarto
de hora y todo indicaba que la cosa
iba para largo, empecé a hacerme un
plan para dejar el tabaco y ponerme
en forma.

Primero había que dejar de
comprar tabaco, Piiii, luego debería
encontrar un, Piiii, sustituto. Algo
del tipo del regaliz o él, Piiii, chicle.
Pero había un problema, ni el uno,
ni el otro, Piiii, me gustaban. Así
que… Piiii. Tampoco estaría de más
hacer algún, Piiii, deporte. Yo que
sé, algo como matar desgraciados
impacientes. Piiii.

Incluso Mark Knofler se despis-
taba con el pitidito y comenzó a
desafinar como si se hubiese aliado
con la lluvia y el claxon. Yo, incré-
dulo y sorprendido, miré al cassete,
sin saber de que iba el Knofler,
hasta que caí en la cuenta de que el
bicho se me estaba comiendo la

cinta. Esos segundos de duda fueron
definitivos para la vida de la cinta.
Cuando la saqué, agonizaba y mis
esfuerzos por reanimarla solo sirvie-
ron para que se partiera. Mal final
para una cinta tan brava. El cabreo,
subió otro punto en la escala por la
que se miden los cabreos. 

Aquello se empezaba a pasar de
marrón, negro y el oscuro de todos
los colores. 

¡Vaya –pensé– igual el chico es
un extraterrestre y está mandando
mensajes codificados! Igual debería
avisar a la NASA. A lo mejor sólo
quiere algo de compañía. Y es que
debe ser muy duro ser un extrate-
rrestre en la Tierra. Porque eres
terrestre en otro planeta y no hay
problema. Tú vas al planeta en cues-
tión, pongamos Júpiter por ejemplo,
y te lo encuentras vacío, pones la
banderita y te vuelves a casa para
contar la aventura a los amigos, que
te paguen las cañas. Pero eres extra-
terrestre, llegas a la Tierra y, de
primeras, te mueres de las cosas que
no sabes lo que son, de la cantidad
de bichos raros que hay. Luego, te
pillan los bichos esos de dos patas
sin pelo, que parecen peligrosos, y
te has caído con todo el equipo.
Llaman a la ciencia esa, que debe
ser una zorra de mucho cuidado, te
meten cables por todos los sitios, te
hacen pruebas rarísimas con pico
mil líquidos y como no te escapes a
tu ORNI (Objeto Raro No Identifi-
cado) disfrazado de mujer de la
limpieza, son capaces de hacerte una
vivisección. A ti, que ni te operaron
de fimosis en tu planeta.

Así que me di a descifrar el
mensaje en clave, porque seguro
que era un mensaje del extraterres-
tre. Primero, vamos a probar, que lo
he visto en las pelis, con los más
sencillos: el morse. Si Pii es un
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punto y Piiii es una raya, entonces
esto quiere decir que…

Piiiiiiiiiii, ¡y esto!, ¿qué leches
es? Vaya no es morse, pues mejor
porque no sé.

A lo mejor es un lenguaje de alto
nivel. Vamos a intentarlo. Y después
de otros cinco minutos pasando
sonidos a números, que a su vez
pasaba a letras (con las equivalen-
cias del móvil que no funcionaba),
salió algo como “ Tonto el que lo
oiga”. Ya no pude más, estaba claro
que de extraterrestre nada pero de
capullazo…

La lluvia amenazaba con hacer
agujeros en el asfalto, el pitidito
empezaba a hacerse un perenne tren
en mitad de los oídos, allí donde los
médicos afirman que tenemos el
cerebro.

No lo resistí más y miré por el
espejo retrovisor.

¡Claro!  Como debe ser,  lo
suyo; cabeza redonda, poco pelo
engominado repeinado hacia
atrás, ojos pequeños y mezquinos,
bigote con pelos como escarpias,
barriga aprisionada por el volante
y dedo hurgando en la nariz en los
momentos que no toca el claxon.
Los músculos de la cara contraí-
dos,  ref le jando la  importante
preocupación que la  pr isa  le
produce.  Los ojos  entornados
indican claramente que la hora
que vamos a perder en este atasco
es algo más que oro, seguro que
cada segundo pierde millones por
no estar donde tiene que estar. El
r ic tus  de la  boca nos muestra
claramente cuan importantes son
sus asuntos y cuan insignificantes
son los asuntos de los demás, que
seguro que no tenemos otra cosa
que hacer  en este  mundo que
montar un atasco entre todos para
fastidiarle a él.

¡Maldita sea, que se saca el
dedo! ¡Que ahora va el pitido!

¡Piiii!
Y a mi que me iba a dar algo.

Entre el pitido, la lluvia y la cara del
fulano me estaban entrando unas
extrañas oleadas de agobio que,
naciendo en un punto no muy exacto
del estómago, convergían hacia el
pecho.

Necesito tabaco
Cuando comprobé por decimo-

novena vez que no me quedaba
tabaco decidí morirme. Así por las
buenas. Me gustaría meter la
marcha atrás, acelerar a tope y
meterle un viaje al coche del tipo
repugnante y luego morirme. Ver la
cara de pescado congelado que
pondría cuando viniese a pedirme
explicaciones y se encontrase un
cadáver. Un cadáver frío, con todo
el puño cerrado excepto el dedo
corazón que estaría dirigido hacia
arriba y una sonrisa en la cara.
Pero no tenía nada a mano para
llevar a cabo el plan. Y matarme a
base de darme golpes con el móvil
en la nuca no me hacía ninguna
gracia. Además, no sabía si iba a
poder mantener el dedo y la sonrisa
en su sitio, sin contar que lo de
quedarse frío necesitaba de unas
horitas a lo mínimo y el fulano éste
tenía pinta de necesitar unos treinta
segundos en salir, gesticulando
como un actor de cine mudo, para
pedir explicaciones, cuando
alguien le acerca el coche un centí-
metro más de lo que el considera
adecuado.

Entonces, horror de horrores, el
fulano empieza a acompañar los
bocinazos con extrañas maniobras
para cambiarse al carril izquierdo e
ir adelantando; cosa, que tal como
estaba el asunto, era poco menos
que comprar todos los números

para darle un rasguñazo al coche
de los de cincuenta mil pelas entre
chapa y pintura. Realmente no me
hubiera importado si hubiera teni-
do tabaco –en aquel momento
acababa de sacar las briznas resi-
duales de tabaco que quedaban en
el paquete y me las estaba liando
con un pañuelo de papel– y si el
coche que estaba delante, o sea,
más riesgo de compartir arañazo,
no fuese el mío.

A mí, ya estaba a punto de
darme el ataque. El coche se me
hacía cada vez más pequeño, como
si la carrocería encogiese con el
agua. Notaba el aire denso como
una papilla de bebé y sólo lo conse-
guía introducir dentro de los pulmo-
nes con un esfuerzo desgarrador. Un
molesto hormigueo había nacido en
el pie del embrague y subía por la
pierna. Ya únicamente me faltaba
que me entrasen ganas de ir al baño.
Y la cola que no marchaba para
adelante ni para atrás, la lluvia
machacona dale que te dale como si
un angelito capullo se hubiese deja-
do abierto algún grifo celestial y se
hubiera ido de vacaciones, el tipo
maniobra que te maniobra detrás de
mí, la cinta de los Dire rota en el
asiento de al lado y el porroclinex
que no tiraba.

Estaba seguro de que alguna vez
me había sentido peor pero no
conseguía recordar donde. La cues-
tión era que ni siquiera mi nombre
conseguía recordar en aquel momen-
to. Mis neuronas bailaban un twist al
ritmo de la lluvia. El pitido –alivio–
había cesado al empezar el hombre a
manejar el volante y por el espejo
lateral veía como su coche, repetidas
veces, pasaba a escasos milímetros
de mi parachoques trasero. Los
coches del carril vecino, sin duda
hartos como yo del fulano, no le
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hacían hueco y pasaban pegados al
anterior para que no pudiera meter-
se. El hombre iba perdiendo la
paciencia y ya casi tenía el coche
medio cruzado en la calle. Yo, con la
poca cordura que me quedaba, iba a
intentar fumarme el cambio de
marchas envuelto en otro clinex
cuando pasó lo que tenía que pasar.

Piiii. Poum. Crasch.
El tocapitos había metido el

morro en el otro carril con la firme
decisión de pasar pero el coche que
venía, o no lo había visto o tenía
seguro a todo riesgo y le importaba
un bledo. Coincidencia espacio-
temporal es igual a colisión. De
rebote, como el coche del tipo esta-
ba li teralmente abordado a mi
parachoques trasero, había golpea-
do mi piloto izquierdo haciéndolo
pedacitos.

Miré al cielo, hice repaso de
mis pecados y no encontré ninguno
que justificara aquella broma pesa-
da. Ahora, encima tendría que
hablar con el tipo. Y no estaba para
hablar con nadie.

¡Necesito un cigarrillo!
La lluvia se reía de todos y de

todo y el señor golpeador ya había
salido de su coche. Mi querido toca-
pitos parecía que se lo pensaba dos
veces y yo, la verdad, no me veía
con ánimos. Me consolé pensando
que quizá ellos llevasen un cigarri-
llo, un puro, un porro o un poco de
manzanilla, igual fumaban pipa o
mascaban tabaco. Lo más importan-
te era que me pudiesen dar algo
relacionado con tabaco, papel ó
humo.

El tocapitos ya había salido del
coche y los dos, de forma muy poco
amistosa, intercambiaban opiniones
acerca de la culpa de cada uno. El
tocapitos hacía mucha gesticulación
y mucho ademán; el otro parecía
más moderado en sus expresiones
pero a juzgar por el puño en alto a
escasos centímetros de la cara de
nuestro amigo no debía ser tampoco
seguidor de las teorías de Gandhi. 

A mí, el mundo me daba lo
mismo, estaba cansado, tenía dolor
de cabeza y hubiera perdonado el
piloto, la carrocería, las lunas y los
faros delanteros con tal de no tener
que hablar con nadie. Pero necesita-
ba un cigarrillo.

Respiré profundamente, abrí la
puerta y salí. La lluvia pareció
refrescarme. Miré la discusión y en
dos pasos me dirigí a ella.

–Perdonen, es que…– ninguno
me hacía ni caso. Seguían a lo suyo.
Volví a insistir.

–Bueno, es que…– el tocapitos
me miró como se mira a un intruso
en la cama de tu mujer y preguntó
algo del tipo de a usted quién coño
le ha dado vela en éste entierro.

No dije nada y señalé el piloto
destrozado. No dije nada porque no
me salían las palabras y porque la
brusquedad de un tipo que debía
pedirme perdón por la última media
hora de infierno me tocaba, no el
pito sino, y perdonen, los cojones.
Le miré y calculé cuantos dientes le
rompería de un puñetazo bien dado.
La rabia había nacido de las entra-
ñas y crecía como un tigre que se
despereza. ¿Lo mato o no lo mato?

Para calmar las cosas, y aunque
puñeteras las ganas que tenía ahora
de calmar nada, decidí hacer lo que
había ido a hacer y le pedí un ciga-
rrillo.

–No tengo.– dijo con brusquedad
como si en lugar de pedirle tabaco
le hubiera mentado la madre. Y
añadió, con reproche, una estúpida
aclaración –No fumo.–

Le pegué un puñetazo bien dado.
De esos que te suben un latigazo por
el antebrazo cuando lo das. De los
que te desahogan. Un puñetazo
como Dios manda. El fulano cayó
sobre el capó del coche y desde el
suelo me miró con cara de sorpresa,
la misma cara del fulano que va al
cine a ver una de vaqueros y le
ponen una película china con subtí-
tulos en polaco. Me di media vuelta
y me dirigí al coche.

No fumo, dice encima el gilipo-
llas.

Y es que los días de lluvia, la
ciudad se pone insoportable.

MARIO DE LOS ANTOS APARICIO
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Memoria de actividades desenvolvidas
pola nosa Asociación Perante o ano 2005

XANEIRO

18-01-05
Como cada ano, vense celebrando

por estas datas a tradicional “Matanza
do Porco”, na partida da Grenyena da
nosa capital Lleidatana. Asisitiron,
nesta data, máis dun cento de persoas
entre socios, simpatizantes, amigos e
autoridades, entre as que temos que
destacar á Rexedora do Concello
dona Pilar Castillo, en representación
do Sr.Alcalde; dona Teresa Ribes,
delegada de Benestar Social da Gene-
ralitat de Catalunya; don Josep Giner,
Vicepresidente da Deputación de
Lleida; o Rexedor do concello
Sr.Sáez e o xefe da oposición
Sr.Gavin.

FEBREIRO

01-02-05
Comeza a Semana Cultural cun

taller de debuxo para os nenos do
Centro, que serán recollidos e publi-
cados na nosa revista “Xurdimento”,
no vindeiro número. Rematouse o
acto coa tradicional chocolatada para
os pícaros e tamén para os familiares
asistentes.

02-02-05
O axente da Garda Civil, don Juan

Carlos Toribio Ramos, especialista en
tráfico, efectuou unha conferencia
sobre educación vial, baixo o lema
“Un camino hacia una sociedad soste-
nible y la herencia del respeto”. Foi
unha ampla exposición moi documen-
tada e con moita información técnica,
diante do numeroso público asistente,
sendo moi aplaudido ao finaliza-lo
acto, despois da súa brillante exposi-

ción. Despois despedimos a tódolos
asistentes cun pequeno aperitivo de
degustación.

03-02-05
Neste día, a Vocalía da Dona,

organizou unha Exposición de traba-
llos manuais que tiñan realizado
durante todo o curso, e que permane-
ceu exposta perante toda a semana. A
inauguración foi acompañada cunha
pequena degustación de productos
típicos galegos.

04-02-05
Presentación oficial do número

18 da nosa revista “Xurdimento”, a
cargo do Paer en Cap da nosa cida-
de, don Angel Ros i Domingo. A
concorrida asistencia, moi numero-
sa, amosoulle o noso agarimo á súa
exposición. Estiveron presentes no
acto outras autoridades locais e
representantes de diversas institu-
cións, como o Rexedor de Participa-
ción Ciutadana, señor Francesc
Pané; a Rexedora do Partido Popu-
lar, dona Pilar Arnalot; o Presidente
da Federación de Casas Rexionais
de Lleida, Cosme García, e diversos
presidentes doutras casas Rexio-
nais. Despois da entrega dos exem-
plares  correspondentes aos
asistentes, degustamos un pequeno
aperitivo composto de productos
galegos.

06-02-05
Celebración da Santa Misa, na

igrexa parroquial de Sant Jaume,
interpretando a nosa “Coral CENGA-
LLEI” a parte musicada e cantada da
mesma. Despois, como ven sendo
habitual cada ano, celebración da
Asemblea Xeral Ordinaria, no local
social, e ás 14 horas dáse por finaliza-
da a Semana Cultural cun xantar de
irmandade, como despedida.

18-02-05
Convidada a participar no acto

desenvolvido na parroquia da Merçè,
a nosa “Coral Cengallei”, con motivo
da celebración do “Día contra a
fame”. A coral interpretou varias
pezas do seu repertorio, amenizando
o acto e deleitando aos asistentes.
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19-02-05
Asistencia á misa celebrada na

nosa parroquia de Sant Jaume, ás
19,30 horas, na honra e memoria de
dona ROSITA CASTANY CEREZO,
falecida uns meses antes, quen preci-
samente tiña solicitado que a nosa
Coral lle cantara unha misa, ao que
aceptamos gustosos e cumprímoslle o
antollo, xa que tiña sido en vida, non
só ela senón tamén o seu defunto
esposo, Marcelino Méndez, uns bos e
exemplares colaboradores da nosa
Entidade.

20-02-05
Celebración, outro ano máis, da

tradicional “Matanza do Porco” na
partida de Grenyana de Lleida, coa
asistencia de máis dun cento de
persoas entre socios, simpatizantes e
autoridades locais, entre as que cabe
destacar o Rexedor de Participación
Ciudadana, Francesc Pané, e os Rexe-
dores tamén do Concello de Lleida
Miguel Padilla i Díaz, e Anna Balan-
za i Brugulat.

MARZO

06-03-05
Novamente, como ven sendo

habitual,  este ano celebramos a
“Calçotada” na Ermida de Grenyana,
asistindo á misa que foi cantada pola
nosa “Coral Cengallei” e posterior-
mente, no xantar de irmandade,
degustación de calçots acompañados
de alubias con chourizo, e de lambe-
tada final, a incondicional tarta de
Santiago. Nesta ocasión contamos
coa asistencia de: Os Rexedores do
Concello Xavier Sàez i Belloví, 2º
Tenente de Alcalde; dona Pilar
Arnalot Muntó; o Presidente da Casa
de Castilla e León señor Quevedo,
así como tamén varios representan-
tes da Asociación Galega “Noso
Lar” de Terrassa.

12-03-05
Este sábado celebrouse o DÍA DA

CONFRARÍA DO CENTRO GALE-
GO DE LLEIDA, coa asistencia ao
Acto da Congregación, co rezo da
Coroa Dolorosa, no Oratorio de Nosa
Señora das Dores, e a continuación
Santa Misa, cantada e acompañada
pola nosa Coral Cengallei.

20-03-05
Este Domingo de Ramos, asisti-

mos á Procesión das Dores, acompa-
ñando o paso da Santa Cea, que ven
considerándose xa coma unha obriga
do propio Centro Galego.

23-03-05
Participación nesta Procesión do

Venres Santo, acompañando o paso

do “Ecce Homo”. Con asistencia de
numeroso público que abarrotaba as
rúas para presenciar esta grande
representación da Semana Santa en
Lleida.

ABRIL

01-04-05
A nosa Coral Cengallei, dirixida

como sempre por Rosa González
Mahía, participa invitada xunto coas
Corais desta capital e a Banda Muni-
cipal de Lleida, no concerto desenro-
lado no Auditori “Enric Granados”,
en beneficio das persoas máis pobres
da Terra, baixo o lema “Cantem
contra la fam”. A nosa Coral interpre-
tou as pezas que levan por título: “O
quer que lle quer” e “Lévame”, tradi-
cionais e populares galegas.

10-04-05
Celebración da “IX FESTA DO

PULPO”, no Pavello Blau dels
Camps Elisis de Lleida. Puidéronse
degustar nada menos que 200 quilos
do substancioso e saborosísimo
cefalópodo, traídos expresamente
dende A Coruña. Este prato consiste
en racións de polbo con patacas, pan
e viño galego. Contabilizáronse máis
de trescentos comensais e degusta-
dores deste exquisito prato tipica-
mente galego. É unha ocasión
oportuna para promociona-los
productos galegos, como avance da
“Festa Major de Lleida”, na que
tamén participamos cun stand preci-
samente na verbena do día 8 de
maio. A degustación e participación
da cidadanía nesta festa de carácter
gastronómico e galega de raizame,
ten como resultado unha grande
repercusión popular en Lleida. A
asistencia de autoridades locais
confírelle un prestixio importante;
así pois contamos coa presencia do
Ilmo.Alcalde, señor Ros, o Rexedor
de Cultura, señor Sáez. O Rexedor
de Participación Ciudadana, señor
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Pané; as Rexedoras Montse Parra e
Pilar Castillo. A abondosa participa-
ción dos lleidatáns danos máis pulo
e ánimos para seguir e continuar con
esta teima de ofrecer o mellor dos
nosos productos.

MAIO

07-05-05
Participación da nosa Casa cun

“stand” na verbena dos Camps Elisis
de Lleida, onde se ofrecían productos
típicos galegos, como empanada de
varios gustos, polbo á feira, sardiñas,
lacón, tarta de Santiago e queimada. A
afluencia de público e a demanda dos
nosos artigos foi un éxito, non só pola
calidade dos productos ofrecidos,
senón tamén polo bo tempo reinante
que acompañou en todo o momento
perante a celebración da verbena.

Actuación do de danzas galegas,
acompañados da Agrupación Cultural
Saudade, de Barcelona, na Praza de
San Joan ás 22 horas, dentro da
programación dos actos da Festa
Major de Lleida, diante de numerosí-
simo público que se congregou no
lugar, e que estaba presidido por
varias autoridades locais e membros
da Xunta directiva do Centro.

08-05-05
Mediante a Vocalía da Muller, o

noso Centro Galego, participa, como
cada ano na Festa de Moros e Cris-
tiáns da cidade de Lleida.

11-05-05
Dentro dos actos tan importantes

que se realizan na honra do Patrón da
cidade, San Anastasio, faise unha
ofrenda floral, como ven sendo habi-
tual cada ano, sendo os compoñentes
do Grupo Xurdimento, ataviados cos
traxes típicos da nosa terra, que ían
acompañados de varios membros da
nosa Xunta Directiva, xunto con
outros socios e amigos.

28-05-05
Celebración do “Día das Letras

Galegas-05”, organizado polo Centro
Galego de Lleida, no noso local
social. As actividades centráronse
nunha conferencia a cargo da profe-
sora da Universidade de Barcelona
Susana Ferreiro García, quen diser-
tou sobre a figura de Jesús Lorenzo
Varela. A continuación a Agrupación
Coral Cengallei fixo unha das súas
actuacións máis salientables, inter-
pretando un recital lírico-musical

encol do autor homenaxeado, e inter-
pretou algunha peza máis do seu
repertorio. Tivémola honra de contar
coa presencia do Ilmo.Sr.Alcalde da
cidade, señor Angel Ros; a Primeira
Tenente de Alcalde, María Brugués;
a Rexedora Anxela Balanza, e tamén

representantes doutras Casas Rexio-
nais de Lleida. Finalizouse o acto
coa degustación dunha cea de irman-
dade.

XUÑO

15-06-05
A Vocalía da Muller asistiu ao

Aplec de les Dones, organizado pola
Concellalía de Participación Ciutada-
na, na localidade de Suchs, co obxec-
tivo de festexa-lo final de curso dos
talleres realizados perante o ano pola
Paería.

28-06-05
Organizado pola Federación de

Casas e Centros Rexionais de Llei-
da, reunión das cinco casas Rexio-
nais de Lleida que se xuntaron en
torno á poesía para ofrecer un
espectáculo de poemas musicais, no
Teatro Municipal do Escorxador da
nosa cidade. Comezou ás 20 horas
coa participación de varios rapso-
das, recitadores e poetas, acompaña-
dos de diversas interpretacións
musicais. O acto contou cunha asis-
tencia moi numerosa  -cheo e
completo o aforo da sala- e tódolos
asistentes disfrutaron dunha velada
agradabilísima, como o demostraron
os moitos e continuados aplausos
con que regalaron aos actuantes e
intérpretes. 

XULLO

22-07-05
Cea de conmemoración do noso

Santo Patrón Santiago. Despois das
consabidas felicitacións e actos
conmemorativos oficiais e recepcións,
coincidimos unha morea de socios na
anual Cea que degustamos no Restau-
rante do noso Centro, quedando
compracidos tódolos asistentes polas
boas viandas moi ben servidas e
degustadas.
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SETEMBRO

18-09-05
Un ano máis celebramos o “Breo-

gán”, unha festividade creada no seo
da nosa Entidade e que xa ten unha
raizame moi antiga e profunda. Nesta
ocasión achegámonos a Raimat, unha
pequena localidade perto de Lleida.
Ás 11 horas, na igrexa parroquial
daquela localidade, comezámolos
actos coa participación na Santa
Misa, que foi acompañada na parte
musicada pola Coral Cengallei. A
continuación xantar de romaría, ao
estilo galego. Despois agasallouse a
tódolos asistentes e participantes con
varios presentes consistentes en dife-
rentes productos galegos de calidade.
Finalizámolo acto coa degustación
dunha gran queimada de “purifica-
ción”.

30-09-05
Na honra da Verge Blanca, da

Academia, Patroa de Lleida, e na
Capela do Corazón de María, celebra-
ción da Santa Misa, que na parte
musicada foi interpretada pola nosa
Coral Cengallei. A este acto asistimos
convidados concretamente pola
Academia.

OUTUBRO

12-10-05
Con motivo da celebración da

Patroa da Garda Civil asistimos,
convidados polas autoridades da
mesma, á Santa Misa celebrada polo
Ilmo.señor Bispo de Lleida, e coma
sempre a parte cantada foi interpreta-
da pola nosa Coral Cengallei.

29-10-05
Celebración do DÍA DE TÓDO-

LOS SANTOS. Primeiro asistimos á
Santa Misa na nosa parroquia de Sant
Jaume, á que pertencemos. A nosa
Coral interveu cantando as partes
musicadas da mesma. Posteriormente,

e no noso local social, os socios e
simpatizantes asistiron ó tradicional
MAGOSTO ou castañada, no que se
degustaron castañas que viñeron da
terra, acompañadas con viño ribeiro.
Tamén se degustaron os típicos pane-
llets e boniatos.

NOVEMBRO

15-11-05
Na Casa Regional de Aragón cele-

brouse o “II Campeonato Intercentros
de Juegos de Mesa” ó que asistiron
varios socios do noso Centro como
representantes do mesmo e que
acadaron un notable éxito.

17-11-05
A Federación Provincial de Casas

e Centros Rexionais de Lleida iniciou
as súas Xornadas Culturais, que se
prolongarán ata o día 26 de novem-
bro, segundo adiantou o seu Presiden-
te Cosme García. A inauguración das
Xornadas celebrouse no Escoxador
cun pregón a cargo do escritor Jordi
Martínez Brotons, quen disertou
sobre a cultura particular que deben
levar a cabo as casas rexionais no
mundo da “aldea global”. Tra-lo
discurso, tivo lugar unha actuación do
cantautor lleidatá Jaume Oró.

19-11-05
A nosa Coral Cengallei organiza

unha excursión ao Mosteiro de Pedra-
Nuévalos (Zaragoza) con visita previa
á Vire do Pilar na capital, sendo o
motivo principal da viaxe, participar
na homenaxe que o Concello de
Nuévalos fai aos seus maiores, coa
asistencia en primeiro lugar á Misa.
Comeza ás 19 horas na que a nosa
Coral interpreta as partes musicadas,
e despois da celebración agasallaron
aos presentes cunhas pezas máis do
seu repertorio particular. O Concello
desta localidade corresponde convi-
dándonos a unha excelente e apetitosa
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cea de confraternización, xunto cos
veciños da terceira idade.

25-11-05
Con mot ivo das  Xornadas

Culturais intercentros, levouse a
cabo na nosa Sede Social  unha
conferencia a cargo do periodista

Mario de los Santos Aparicia, que
abordou o tema “Galicia recordada
con la literatura”. Acto desenvolvi-
do diante de numerosísimo público
(as is t i ron máis  de  cento  v inte
persoas), e no que poidemos contar
coa asistencia de numerosas autori-
dades, entre as que destacamos o
señor Delegat de Cultura da Gene-
ralitat Antoni Llevot i Lloret, as
Rexedoras do Concello Anna Bala-
ñá e Brugulat, Pilar Arnalot Muntó,
o  Pres idente  da  Federación de
Casas Rexionais, Cosme García i
Mir, e a maioría de tódolos Presi-
dentes e compoñentes das demais
Casas Rexionais de Lleida.

26-11-05
Celebración da Cea de Irmandade

convocada pola Federación de Casas
e Centros Rexionais de Lleida, no
Restaurante La Mina, que congregou
a máis de douscentos comensais,
presidida por diversas autoridades
locais e da Generalitat, acompañados
da maioría das Xuntas directivas da
citada Federación.

DECEMBRO

01-12-05
Desprazámonos á veciña localida-

de de AITONA, como ven sendo
habitual nos últimos anos, onde
compartimos o día coas “Hermanitas
de los Pobres”, asistindo á Santa
Misa, oficiada polo párroco da devan-
dita localidade, e interpretando a nosa
Coral as partes musicais. Despois,
nun acto moi familiar e íntimo a
propia Coral fai o deleite dos asisten-
tes, en especial dos maiores e seus

familiares, interpretando varias pezas
do seu repertorio, sendo moi aplaudi-
dos por tódolos presentes.

13-12-05
A Vocalía da Muller, ás 21 horas,

organiza unha cea de irmandade no
Restaurante do noso Centro Galego,
con motivo da festividade de Santa
Lucía.

16-12-05
Colaboración do noso Centro Gale-

go na “Marató de TV3”, participando
na “X edición do Festival de Nadales”
que se celebrou no Teatre Municipal
de l’Escorxador de Lleida. Ás 20 horas
celébrase o acto organizado pola Fede-
ración de Casas Rexionais de Lleida
diante de numeroso público e autorida-
des locais e da Generalitat.

A nosa Coral Cengallei, baixo a
dirección de Rosa González Mahía,
interpretou estas pezas do cancioneiro

popular galego: “Vinde ve-lo neno”,
“Durme meniño”, “Canta o sol” e
“Alalá da Pena”, sendo moi aplaudi-
dos polos asistentes.

20-12-05
A Concellalía de Participación

Ciutadana e Promoción da Muller
organizou, no Salón de Plenos do
Concello de Lleida, ás 20 horas, un
encontro co obxectivo de felicita-lo
Nadal ás diferentes Asociacións veci-
ñais, Casas Rexionais e Asociacións
de Mulleres da capital do Segriá. Ao
acto, presidido polo señor Alcalde
Angel Ros i Domingo, acompañado
do Rexedor de participación Ciutada-
na, asistiron varias ducias de persoas
convidadas e representantes das
devanditas asociacións. O acto finali-

zou co broche dourado da interpreta-
ción musical da nosa Coral Cengallei,
convidada aos efectos, para agasallar
a tódolos presentes. As felicitacións e
congratulacións recibidas foron unha
mostra máis do aprecio e satisfacción
con que foron agasallados os compo-
ñentes da nosa Coral. Un éxito, polo
que foron felicitados persoalmente.

LUIS TRIGO.
Tesoureiro






