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XUNTA
DE GALICIA

Editorial

En esta ocasión engalana la portada de 
Anduriña la Srta. Sofía Gonzalez Hermida, 
madrina del Centro Gallego de México,de su 
mano iniciamos una expedición a través de los 

diferentes eventos del Club protagonizados, la gran mayoría 
por ella misma. Felicidades a Sofía y a sus papás, Esther y 
Julio, están haciendo un estupendo trabajo y estamos 
seguros que así seguirán.

Así como las anduriñas de pronto dejan su nido y empren-
den el vuelo a otros parajes dejando atrás un espacio y un 
tiempo, así mismo me toca hacer. Llegó el momento de pasar 
esta página en el libro de mi vida y dar paso a otra etapa. 

Hoy me despido como director y editor  de Anduriña. Me voy 
con la satisfacción de haber puesto a Anduriña y con ella al 
Centro Gallego de México, en un muy alto lugar. Me siento 
satisfecho del trabajo que he realizado por más de 12 años 
pero sobre todo me siento honrado por el apoyo incondicio-
nal que he recibido de parte de todos ustedes. Mi trabajo 
no hubiera dado los frutos deseados si ustedes no hubieran 
estado ahí: artículos, fotos, anuncios, poemas... Que hubiera 
hecho yo sin sus colaboraciones? Que hubiera sido de
Anduriña sin sus lectores?

Así como las anduriñas forman una parvada... así nosotros 
hemos formado un equipo... Un equipo que ha hecho posible 
NUESTRA PARVADA DE ANDURIÑAS.

 Antonio Núñez
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Pedida y Presentación

de Nuestra Madrina2014-2015∫ Por: Esther Hermida Castro

Agosto terminó y Septiem-
bre ha llegado y como cada 
año esperamos con ansias 
saber quien es la nueva 

madrina del Centro Gallego.

Como siempre hay muchas especulacio-
nes de quien será la afortunada este año, 
pero el secreto es guardado con mucho 
recelo ya que la madrina actual se merece 
eso y más.

Pasa la fiesta de Virgen de la Covadonga 
y entonces ya se empieza a definir quien 
será la próxima madrina.

Este año la representante de nuestro 
centro será la señorita SOFÍA GONZÁLEZ 
HERMIDA quien aunque es muy jovencita 
para este puesto hará  todo lo esté en sus 
manos para representarnos dignamente.

Sofía al igual que muchas de nuestras 
madrinas soñó desde pequeña con ser 
ese referente de muchas otras generacio-
nes que ven a la madrina como alguien 
especial.
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Toda la familia de Sofía está muy agradeci-
da por este gran honor porque es un orgu-
llo poder representar a nuestro centro.

La pedida de nuestra madrina se llevó a 
cabo el Sábado día 27 de Septiembre en el 
salón Morelos  del Hotel Riazor en donde 
estuvieron presentes el Presidente del 
Centro Gallego de México el  Sr. Florencio 
Gulias y la Sra. Berta Saco, el Presidente de 
festejos el Sr. Adolfo Prol acompañado de 
su esposa la Sra. Mary Carreiro, represen-
tantes de la directiva, la actual madrina y 
sus papás, familia y amigos de la futura 
madrina además de por supuesto el 

cuadro de baile y de gaita  de mayores de 
nuestro centro.

La cena fue muy agradable y el mejor mo-
mento de la noche fue cuando el Sr. Flo-
rencio hizo la pedida formal de Sofía a sus 
padres el Sr. Julio González y la Sra. Esther 
Hermida delante de todos los invitados.

Pasado este trámite todos los invitados 
disfrutaron de la noche platicando y 
bailando hasta altas horas de la noche. La 
presentación de Sofía como nueva madri-
na del Centro Gallego ante los integrantes 
del cuadro y ante los socios fue el Viernes 3 

de Octubre en las instalaciones del centro 
en la calle de Colima.

Ésta fue una pequeña ceremonia en la 
que la Srta. Ana Lucía Fernández le dedicó 
unas hermosas palabras a la futura nueva 
madrina y en la que la Srta. Sofía González 
agradeció de antemano a todos el apoyo 
que recibirá en esta nueva etapa.

Queremos agradecer a Ana Lucía 
por este año tan maravilloso que 

nos ha hecho pasar y desearle
mucha suerte a Sofía en el nuevo 

reto que tiene por delante. 
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Cambio de Madrinas
del Centro Gallego de México
∫ Por: Esther Hermida Castro

Hace apenas un año que 
nuestra madrina Ana Lu-
cía Fernández empezaba 
esta gran aventura y sin 

darse cuenta esto llegó a su fin.

Ha sido un año largo lleno de alegrías, 
tristezas y sobretodo de grandes enseñan-
zas en donde ha crecido y madurado como 
persona.

Ana Lucía siempre ha sido una niña con 
mucho ángel pero durante este año se lo 
ha demostrado a todos los aquellos que 
no la conocían pues ha unido al cuadro 
como pocas madrinas han sabido hacerlo.

Llegó el 16 de Noviembre de 2014 y en esta 
noche otra jovencita igual de especial que 
Ana Lucía tomará su relevo. Es una misión 
difícil pero no imposible y aunque sólo 
cuenta con 16 años espera de todo corazón 
dar lo mejor de sí en esta nueva etapa 
para la que ha sido elegida.

Su nombre SOFÍA GONZÁLEZ HERMIDA, 
integrante del cuadro de baile desde que 
tenía 5 años y que ve al Centro Gallego 
como su segunda casa y al cual está orgu-
llosa de pertenecer.

Gracias Ana Lucía por todos los buenos 
momentos que compartimos contigo y 
mucha suerte Sofía por este nuevo año 
que tienes por delante para representar-
nos como nuestra madrina. 

Muchas Gracias Ana Lucía
y Mucha Suerte Sofía
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Romeria de 

San Martiño
    ∫ Por: Manolo Martínez Cortés

Parece que en agradecimiento, 
existe el llamado “Veranillo 
de San Martín”, que permite 
capear los rigores de la entra-

da del invierno por unos días. La festividad 
de San Martín es celebrada en infinidad 
de pueblos y ciudades de Europa. Por 
supuesto, en muchas poblaciones gallegas 
también se celebra.

De algún modo San Martiño marca el ini-
cio de los fríos de invierno y da el punto de 
salida a la tradición de matar al cerdo que 
se ha cebado cuidadosamente durante 
todo el año. De ahí el dicho: "A todo porco 
lle chega o seu San Martiño" Es tiempo de 
matanza, de reunión familiar en torno a 
la buena mesa. De laconadas y cocidos, de 
probar el vino tinto nuevo que se degusta 
en cada casa y en los furanchos que cada 
año abren sus puertas para deleite de los 
vecinos.

"En San Martiño, trompos ó camiño" 
refrán de viejos y no tan viejos que alude 
a la tradición de hacer rodar los trompos o 
peonzas en estas fechas festivas ...

Tradicionales son también, llegado San 
Martiño, los magostos; fiesta de exaltación 
de la castaña con ingredientes basados 
en ancestrales rituales celtas. Durante los 
magostos se asan las castañas, se degus-
tan, se baila y se realizan juegos populares. 
No falta el vino nuevo, acompañado mu-
chas veces de chorizos y patatas asados. 
El magosto no es magosto si quienes 
participan de él no se tiznan la cara con 
los restos de asar las castañas una vez que 
la fiesta ha finalizado. 

El pasado 23 de noviembre celebramos en 
las instalaciones de nuestro Deportivo, la 
fiesta de San Martiño.

Contamos con la asistencia de muchas 
familias de nuestro centro; asi como los 
invitados de costumbre. Aproximadamen-
te 750 personas disfrutamos del evento.
Como siempre, disfrutamos de la ac-
tuación del Cuadro de Baile Infantil, del 
Cuadro de Baile de Mayores, la Banda 
de Gaitas, la Banda Infantil de Gaitas, el 
Grupo Aloumiños y el Grupo Masedades.  
Gracias sus profesores y dirigentes: Estefa-
nía Martínez, Ana Karen Cuevas, Sofía Sa-
lafranca, Diego Moreira, José Manuel Rey, 

Manolo Rial y Manolo Ramos; hacen una 
labor excelente manteniendo nuestras 
costumbres y tradiciones. Muchas gracias 
a todos los niños, jóvenes y mayores que 
nos alegraron ese día.

Como todos los años, despedimos a nues-
tra madrina 2013 – 2014, la Srita Ana Lucía 
Fernández Díaz, y dimos la bienvenida a 
la Srita Sofía González Hermida. Muchas 
gracias a ellas y a sus familias por repre-
sentarnos en tantos eventos.

Cerraron la actuación nuestra maestra 
Sofía Salafranca y el profesor, enviado por 
la Xunta de Galicia, Alexandre Fernández 
Castro; un baile en pareja magistralmente 
ejecutado.

Después de la comida, disfrutamos de un 
recital de bellas canciones del norte de 
España, con la actuación de Nando Agüero. 
Hasta ese día desconocido para muchos 
de los asistentes pero que dejó plasmada 
toda su calidad en sus interpretaciones. 
Un gran cierre para el evento.
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Posadita2014

Ya es Diciembre y todos 
las casas se encuentran 
adornadas para celebrar LA 
NAVIDAD por esos mismo 

nuestro centro también se engalanó para 
esta época tan bonita en la que espera-
mos la venida del Niño Dios y en la que los 
más pequeños de la casa esperan con gran 
ilusión la llegada de Santa Claus.

El 7 de Diciembre de 2014 y como todos los 
años se llevó acabo la tradicional posadita 
que la madrina les organiza a los más pe-
queños de nuestro centro de Iztapalapa.

Sofía acompañada de sus amigas disfruta-
ron mucho esta tarde junto a los niños en 
donde les dió algunos regalos y en donde 
tuvimos la suerte de poder contar con 
la presencia de SANTA CLAUS con el que 
pudimos tomarnos algunas fotos.

¡Llegaron losRegalos!
∫ Por: Esther Hermida Castro
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Posada2014
∫ Por: Adolfo Prol Antón

Como todos los años, el día 18 
de diciembre celebramos la 
tradicional posada en nues-
tras instalaciones de colima.

Este año no fue la excepción y a partir 
de las 9 p.m. fue llegando la gente para 
disfrutar de esta fiesta. Nuestra madri-
na Sofia a acompañada de numerosas 
personas fue la encargada de pedir posada 
con los clásicos cánticos. Se rompieron 2 
piñatas con infinidad de regalos aparte de 
las golosinas típicas. 

En el patio la juventud disfrutó y bailó 
con música disco y en el salón principal 
amenizó la fiesta el grupo Luna del Sur, 
con karaoke al final de su actuación. buena 
cena y muy buen ambiente que se prolon-
go hasta altas horas de la madrugada.

La juventud disfrutó y
bailó con Música Disco
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Fiesta de Navidad2014
∫ Por: Adolfo Prol Antón

El 25 de diciembre, como 
todos los años, se celebro en 
nuestras instalaciones de 
colima la tradicional fiesta 

de navidad.

Este año tuvimos mesas de juego, torneo 
de footbolin y servicio de bar. 

Muy buena asistencia considerando la 
fecha y un ambiente muy cordial entre los 
asistentes a esta fiesta que se prolongo 
hasta las 3 de mañana.
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Chocolatada
de Reyes
∫ Por: Esther Hermida Castro

Como todos los años Melchor, 
Gaspar y Baltasar visitaron el 
Centro Gallego de Iztapalapa 
para recibir las cartas de los 

niños de nuestro centro.

Fue una tarde la del Domingo 4 de Enero 
en la que los más pequeños pudieron ver 
a los Reyes Magos y hacer sus pedidos de 
última hora.

Hubo muchos regalos en la
tradicional tómbola y todos

los niños quedaron encantados
con lo que la madrina les trajo.

Además pudimos disfrutar de la deliciosa 
rosca donada por el Sr. Manuel Domínguez 
Espiñeira y de los tamales y del rico choco-
late cortesía del Centro Gallego.
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Asamblea
General 2015
∫ Por: Javier Trigo

El pasado 28 de Enero de 2015, 
de acuerdo a lo previsto en 
los Estatutos del Centro Ga-
llego de México A.C. se llevó 

a cabo la Asamblea General Ordinaria 
Anual, en las instalaciones de Colima 194, 
ante un nutrido número de Socios.

A un año de tomar posesión de su cargo, 
el Sr. Dn. Florencio Gulías Barros, nos puso 
al corriente de todo un año de trabajo, lo 
mismo que Tesorería y las demás comisio-
nes.

En ese mismo acto fue presentada la 
Maqueta para la construcción de la nueva 
piscina.

Al finalizar la reunión,
el Concesionario del Restaurante
nos ofrecío un brindis y bocadillos

cortesía de O´ XACOBEO
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Curso por parte de la 

Xunta de Galicia
    ∫ Por: Sofía Salafranca

AlexandreFernández

A mediados de noviembre 
de 2014 tuvimos la grata 
sorpresa de recibir por par-
te de la Honorable Xunta 

de Galicia a una persona que no solo nos 
llenó de aprendizaje sino que también 
nos demostró su profesionalismo, amor 
y compromiso para enseñar y preservar 
las raíces gallegas; Estamos hablando del 
gran profesor Alexandre Fernández Castro.

Alexandre nos demostró su manera 
multifacética de dividir sus tiempos y dar 
varias clases y aprovecharlas todas en muy 
poco tiempo. Impartió clases de baile para 
el Cuadro de Mayores, clases de Baile para 
el Cuadro de Menores, clases de gaita a 
la Banda de Gaitas, clases de percusión a 
la Banda de Percusión y clases de canto y 
percusión a los integrantes de Aloumiños. 

Estuvo presente en varios eventos del Cen-
tro Gallego de México, entre ellos, el cam-
bio de Madrinas y la fiesta de San Martiño 
en la cual, nos deleitó con sus maravillosos 
puntos de baile. También, el último día del 
curso, preparó una presentación de todas 
las clases impartidas y demostró la mejo-
ría y el gran trabajo que hizo en cada uno 
de los alumnos. 

Alexandre supo entrar en nuestra biblio-
teca de recuerdos y anécdotas para dejar 
marcado su sello muy creativo de un hom-
bre capaz de entregarlo todo por amor al 
arte y a su patria, dejando en nosotros una 
fuerza por hacer lo mismo que él y trasmi-
tirlo de generación en generación.

Agradecemos infinitamente a la Xunta 
de Galicia por asignarnos año con año, 
a profesores que se caracterizan por su 
profesionalismo, entrega y excelencia. 
De igual forma apreciamos el invaluable 
apoyo brindado por la Mesa Directiva y 
la Comisión de Festejos al hacer que ésta 
experiencia se convirtiera en única. 

Agradecemos de igual modo, a los maes-
tros de baile, gaita, canto y percusión por 
su actitud responsable ante la capacita-
ción.

De manera  especial, damos las gracias al 
apoyo de los padres de familia y a todos 
los alumnos que asistieron al curso, ya que 
con su esfuerzo y dedicación es posible 
mantener en alto el prestigio del Centro 
Gallego de México.
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Antón Lamazares
en México D.F. con: "Alfabeto
∫ Por: Teruca Cendón Alonso

Antón Lamazares, nació en 
Maceira (Lalin) en 1954. 
Podria parecer irrelevante 
para un pintor de ampli-

sima proyección internacional como él, 
un pintor universal que cuelga su obra en 
ciudades de todo el mundo, el lugar en el 
que ha nacido, pero no es así, porque este 
hecho determinará la utilización del color 
en este artista. 

Maceira, una aldea del interior de Galicia, 
en la que los verdes adquieren todos los 
matices, que van desde el más claro verde 
agua, al  oscuro verde musgo, pasando por 
la intensidad del verde hierba, del color del 
prado verde, el verde Maceira en primave-
ra, le acompaña donde va. 

Anton Lamazares niño impregnó su retina 
de esas sensaciones verdes, cambiantes 
con las estaciones, de las texturas, del 
tacto de las distintas especies vegetales, 
incluso de la diversidad de sus perfumes. 
Todo este conjunto de sensaciones solo lo 
puede experimentar un “neno de Macei-
ra” que si, como en el caso de Anton, se 
combina con una agudizada capacidad 
de observación, y una cultivada espiritua-
lidad, acaba en el resultado que tenemos 
ante nosotros.

Su formación en el internado franciscano 
de Herbón marcó sus gustos literarios, y su 
bule bule creativo le llevó en su juventud 
por los caminos de la poesia. Este binomio 
poesia-pintura  estará siempre presente a 
lo largo de toda su carrera, pero nunca en 
tan intima relación como en esta exposi-
ción que podemos disfrutar el el Centro 
Cultural de España en Mexico. Poemas 
escritos como heridas sobre el carton y la 
pintura, escritos en un alfabeto propio, el 
alfabeto Delfin, inventado por el artista en 
honor a su padre, que así se llamaba. 
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Datos técnicos sobre su obra, descripción 
de estilo, etc. podemos encontrarla en 
publicaciones especializadas de arte, de 
ninguna manera voy a cometer la osadia 
de introducirme en este terreno, que no 
es el mio. Solo me permitiré la licencia de 
hacer mi interpretación sobre el efecto  
contradictorio conseguido con el color , a 
tenor del comentario de uno de los invi-
tados a la inaguración, al que una obra en 
rojo le resultaba fria. Como el color cálido 
por excelencia puede resultar frio? A mi 
modo de ver porque el color puro, el rojo 
intensificado por el efecto del barniz, evo-
ca la violencia de la sangre, de la matanza, 
que confunde nuestro cerebro convirtien-
do lo cálido en frio.

Para lo que tal vez, y solo tal vez, me 
encuentro validada es para contar mi 

experiencia de compartir con Lamazares 
la inaguración de su última exposición 
en mexico DF. Intentaré contaros lo que, 
según mi percepción, este gran pais incor-
poró al alma de este inquieto artista.
Cuando mi esposo y yo llegamos a DF, 
Anton ya habia instalado su cuartel ge-
neral en el entorno de Donceles, próximo 
al Centro Cultural de España. Su tarea de 
zapador  le llevó a descubrir el buen hacer 
en los fogones de El Cardenal, que conver-
timos en nuestra casa de comidas. Eran 
fechas señaladas en Mexico, la semana de 
la Virgen de Guadalupe, patrona de la ciu-
dad y una de las celebraciónes marianas 
más importantes del mundo, por lo que no 
podiamos dejar de vivir esa experiencia.

Subimos hasta alli, por el largo paseo 
procesional que conduce hasta la basi-

lica, y al final de la escalinata... Ohhhhh! 
Anton Lamazares enmudeció fascinado 
por el efecto aterciopelado de la piedra 
roja  utilizada para su construcción. Pasó 
tiempo observandola, tocandola, pero no 
conseguia fotografiar su textura, creo que 
puedo aventurarme y apostaros que en su 
próxima creación  intentará combinacio-
nes con este descubrimiento mexicano. 
Lo veremos y, tal vez podamos exponerlo 
nuevamente en esa ciudad. Seria un placer 
disfrutar de la amable acogida que nos 
brindó la colectividad gallega que alli 
reside. 

Gracias
por vuestro afecto,

amigos



20 Abril  2015

Festival

Luminaria 2015
∫ Por: Javier Trigo

Nuevamente en 2015, y por 
segundo año consecuti-
vo,  el H. Ayuntamiento 
Constitucional de Atizapán 

de Zaragoza invitó  a nuestros Cuadros 
Artísticos  a  Luminaria – Festival de las 
Artes, que se llevó a cabo entre los días 12 y 
22 del pasado mes de Febrero.

Os comentaré algo de Luminaria, para que 
se vea la importancia de nuestra presencia 
en dicho evento.  Con un total  de más de 
270 representaciones artísticas (danza, 
teatro, música, artes plásticas) y un públi-
co de más de 600.000 espectadores en el 
año 2014, que se deleitaron de la presencia 

de más de 2.000 artistas nacionales e 
internacionales.  Es por lo que,  Luminaria 
está considerado uno de los festivales más 
importantes del Valle de México, al presen-
tarse artistas muy importantes, este año 
contó con la representación artística de 
más de 25 países y con la Gran Clausura a 
cargo del famoso pianista francés Richard 
Clayderman.

Nuestra  actuación fue el día 19 de Febrero 
en el Teatro del Centro Cultural Luis Nishi-
zawa y nos presentamos con una nume-
rosa representación:  el Cuadro de Baile,  
encabezado por su maestra Sofía Salafran-
ca;   la Banda de Gaitas y percusiones,  bajo 
la dirección de Diego Moreira y de José 

Manuel Gulías “Pepiño”, respectivamente;  
el Grupo de panderetas bajo la dirección 
de Macarena Gulías y de Ana Karen López;  
el grupo de música y canto Aloumiños, 
bajo la dirección de Manolo Rial y  el grupo 
de gaita Masedades con la dirección de 
Manolo Ramos. 

Fue una amplia presentación de música, 
bailes y cantos de nuestra Galicia,  ante 
un nutrido público. La actuación constó 
de más de 20 “piezas”  y  duró más de 80  
minutos,  recompensados con los aplausos 
de los asistentes.

El representante del  Honorable Presiden-
te Municipal  de Atizapán,  dedicó unas 
cariñosas palabras a nuestro Centro y a 
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todos los participantes,  y como muestra 
de agradecimiento, entregó a nuestro 
Centro  una escultura de la Diosa de las 
Artes “Atzán”, que tuvo el honor de recibir 
nuestro presidente de festejos el Sr. Adolfo 
Prol Antón,  y a cada uno de los maestros 
un diploma de reconocimiento.

Queremos dar las gracias a todos los par-
ticipantes en este gran evento, especial-
mente a los maestros y a nuestra querida 
madrina la Srta. Sofía González Hermida, 

un reconocimiento muy especial  a los 
componentes del Cuadro de Baile y Gaitas, 
percusión y panderetas y a sus profeso-
res, ya que fue un comienzo de año “muy 
movido,  pues tuvieron que compaginar 
los ensayos de Luminaria con los de Bellas 
Artes.  Dos importantísimos eventos en 4 
días y 2 éxitos…. ¡Así somos los gallegos!

Para nuestro Centro es un honor el pre-
sentar la cultura gallega en tan impor-
tante Festival  y queremos dar las gracias 
al Lic. Pedro David Rodríguez Vi-
llegas, Presidente Municipal  
del H. Ayuntamiento 
Constitucional 
de Atizapán de 
Zaragoza,   por haber 
contado con nosotros.

2 Éxitos ...

... Así somos los Gallegos
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Premiación del
Torneo de Billar 2014
∫ Por: Adolfo Prol Antón

El pasado 9 de Diciem-
bre se celebró la cena de 
premiación  del Torneo 
de Billar 2014 en nuestras 

instalaciones de Colima, con la partici-
pación de 41 participantes, reinando un 
ambiente de gran cordialidad entre todos 
los participantes,este año los ganadores 
fueron:

Primera División
1er Lugar: Sr. Ramon Suarez Colsa
2do Lugar: Sr. Ovidio Cendon Amil
3er Lugar: Sr.  Juan Carlos Cendon

4to Lugar: Sr. Agustin Alvarez

Segunda División
1er Lugar: Sr. Jose M. Lamas Balboa
2do Lugar: Sr. Manuel De La Fuente

3er Lugar: Sr. Ovidio Cendon Quireza

Tercera División
1er Lugar: Sr. Luis Cortizo

2do Lugar: Sr. Raul Cerdeira

En la entrega de premios se ofreció una 
cena a todos los participantes, esperando 
que en el próximo torneo contemos con 
mas jugadores.
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Torneo de Volleyball
temporada 2014-2015
∫ Por: María Aurea Estebez

Una vez más se dio inicio a 
la temporada de Volley Ball 
Mixto, en las instalaciones 
del Deportivo Iztapala-

pa, con la participación de los equipos: 
Antas, Atlético Finisterre, Chulas, España, 
Lebozán, Meigallos, Mozos, Orense, Seixido, 
Toxos y Xesta.

También iniciaron las clases de Mini volley 
para los más chicos.  

¡Participa y Forma tu equipo !

Equipo CHULAS Equipo MOZOS

Equipo XESTA
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Las

Brevas
∫ Por: Jorge Cores

“Fruto fresco "

Don Camilo José Cela,  
Marques de Iría Flavia, 
maliciaba que su sombra 
era cobijo propicio para 

el vicio solitario, refiriéndose a la Higuera 
(Ficus Carica), árbol originario de Asia 
sudoccidental, y hoy en día extendido en 
todo el mediterráneo y desde luego en 
Galicia.

Algunas higueras, llamadas breveras, 
bíferas o reflorecientes, producen dos 
cosechas al año; en junio las brevas, mayo-
res que los higos, y los higos a  finales de 
agosto y principios de septiembre. Fue una 
de las primeras plantas cultivadas por el 
hombre, y sus frutos muy variados, higos 
blancos, higos reina, higos negros y brevas.

Es un fruto que además de consumirse 
como fruto fresco de temporada, también 
se consume como fruto de todo el año tras 
ser sometido a la técnica del secado, y las 
referencias al mismo a través de la historia 
son múltiples, ya en el Génesis,  Adán y Eva 
se cubren la desnudez con hojas de higue-
ra, tras ser sorprendidos en pecado.

Brevas e higos siendo frutos de una misma 
planta, guardan particularidades propias, 
es la breva el fruto tempano de la higuera, 
Junio en el hemisferio Norte, es de mayor 
tamaño que el higo, pero no tan dulce, son 
las brevas, higos que no han llegado a ma-
durar en el otoño anterior, conservándose 
en estado de invernación hasta la prima-
vera siguiente. El higo es más dulce pero 
de  menor tamaño y se cosecha a finales 
de Agosto.

El refranero hace mención a todas estas 
cualidades de ambos frutos, hijos de Una 
misma madre;”Por San Juan (24 de Junio) 
brevas y por San Pedro (28 de Junio) las 
más buenas”, “Por San Miguel (29 de Sep-
tiembre) los Higos son Miel”. Es el refrane-
ro también quien les asocia con buenos 
o malos augurios; “Año de Brevas, año de 
eras”, “Año de Brevas, nunca lo veas”

Hipócrates (430-370 AC), padre de la me-
dicina, lo utilizaba con fines salutíferos, en 
particular para calmar la fiebre, y Galeno 
(130-200)  los recomendaba en la dieta de 
los atletas.

“A Figueira”, se encuentra dentro del catá-
logo de árboles señeros de Galicia.

No se olvida de este fruto la 
poesía;

(….) Si a Higuera tu beso huele,                                                                                                                                           
       suena y sabe a ruiseñor,                                                                                                                                        
       y Abril con amor me duele,                                                                                                                                           
       y Mayo con 
       flor y amor(….)
Primavera celosa de“ Miguel Hernandez”

(….) ¡rica figueira,
       que Deus te bendiga,                                                                                                                                         
       que hasme, abofé¡ 
       de fartar a barriga.
Cantares Galegos de “Rosalía de Castro”

Y si con Cela comenzamos, con cela termi-
nemos que en su obra “La Colmena”, para 
denotar un lapso largo de tiempo decía 
“De Pascuas a Ramos”, y nosotros fieles  a 
la higuera “De Higos a Brevas”.
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"Que Grande es el CINE "

Entroido 2015
∫ Esther Hermida Castro

Desde los rudimentarios 
juegos de sombras pasan-
do por las lámparas chinas 
y  llegando a los populares 

Nickelodeon el hombre siempre tuvo la 
curiosidad de proyectar imágenes para 
posteriormente manipularlas y jugar con 
ellas para llegar a contarnos las historias 
que hoy en día son las películas.

La comparsa que este años presentamos 
esta dedicada al cine y especialmente a 
esas personas que hacen posible que la 
magia llegue hasta nosotros  y sin las cua-
les posiblemente no disfrutaríamos esas 
grandes superproducciones.

Pintores, costureras, maquillistas, camaró-
grafos y finalmente en el cine acomoda-
dores y por supuesto las palomitas porque 
ver una película sin palomitas no es lo 
mismo. 

Gracias a Luis Cendón y a Ramón Suárez 
y por supuesto a todos los que sin dar la 
cara han ayudado a que como cada año 
nuestra comparsa sea la mejor.

Y sobretodo queremos felicitar a todos 
los integrantes de esta comparsa que han 
dado lo mejor para que esta sea...

¡Llego laComparsa!

...Una
Superproducción



Camara, yLuces,
Acción...



Entroido2015
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54 Festival de música, coros y danzas

de España
∫ Por: Manolo Martínez Cortés

Siempre llegamos al mismo 
final, “Tradición”. Recorremos 
nuestros orígenes, buscamos 
otras generaciones; final-

mente, siempre tratamos que nuestras 
tradiciones persistan de generación en 
generación. Y mucho nos preocupamos 
porque así suceda.

El pasado 21 de febrero, tuvimos la dicha 
de acudir una vez más al Palacio de Bellas 
Artes, de disfrutar un “Festival” más.

En esta ocasión, nuestra maestra Sofía 
Almudena Salafranca Pérez tomó la res-
ponsabilidad de montar una nueva puesta 
en escena. Tomó la estafeta, que Mariana 
le dejó muy alta, y la mantuvo en ese lugar.

“Panadeiro”, un personaje ancestral muy 
peculiar e imprescindible en nuestras 
aldeas y parroquias. Y el pan, un alimento 
que no puede faltar en nuestra mesa.
Como le decía a los meseros el Tío Eliseo 
Montes cuando llegaba a un restaurante, 
“Panciño bastante, que vimos da aldea”.
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Vivimos intensamente unos minutos de la 
mano de Sofía, recuerdos y más recuerdos. 
Que historia tan bien contada e interpre-
tada por un gran amigo de todos los ga-
llegos, el Sr. Manuel Rial Cortizo; una gran 
actuación junto a su “nieta” en el montaje, 
nuestra madrina Sofía González Hermida.
Presenciamos un merecido homenaje a 
Manolo Rial; muchas horas dedicadas al 
Centro Gallego, tocando la pandereta, can-
tando, bailando; en pocas palabras, trans-
mitiendo todo lo que sabe de generación 
en generación, muchos de nosotros hemos 
escuchado sus historias y aprendido algo 
más de nuestras aldeas y parroquias.

Comenzamos con la coreografía y la mú-
sica de nuestra Banda de Gaitas, dirigida 
por su Director, el Sr. Diego Moreira Bello, 
simplemente espectacular.

Seguimos con la historia y comienzan los 
bailes, magistralmente ejecutados por to-
dos los integrantes de nuestro Cuadro de 
Baile.  Muchos ensayos y desvelos, que se 
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ven recompensados en este día; actuar en 
el Palacio de Bellas Artes, es una experien-
cia que nunca se olvida.  Gracias a todos 
los jóvenes que participaron, y a sus fami-
lias que en todo momento los apoyaron.

Esos pasos, complicados y difíciles de 
aprender y ejecutar; ligados a esa coreo-
grafía tan bien montada, siguiendo esa 
historia, tan bien contada.  Estamos orgu-
llosos de nuestro Cuadro Artístico.

Gracias a Sofía, a Diego, a Pepiño, a Miguel, 
a Manolo y a todos los que dedican una 
parte de su vida para que nuestra juven-
tud siga siendo el pilar del Centro Gallego.

Gracias a Fito Prol y a su esposa Mary, a 
los directivos que los apoyaron, a nuestro 
amigo Ramón Suárez por el video.  A todos 
los que contribuyeron a que este festival 
siga haciéndonos vibrar y soñar, recordan-
do nuestro origen.

Baile, música, gaita, trajes típicos. En fin, 
solo recuerdos y “tradiciones”, las más 
bellas del mundo; que alegría vivirlas y 
contarlas.
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La Selección Mayor

de la RAFE
∫ Por: José Manuel Blanco

Los días 19,20 y 21 de diciem-
bre en nuestras instalacio-
nes del Centro Gallego de  
Iztapalapa y por segundo 

año consecutivo, se llevó a cabo el evento 
organizado por la Real Academia de Fútbol 
de España (RAFE), la cual en colaboración 
con el Centro Gallego de México organi-

zó torneos de fútbol invitando a jóvenes 
entre los 12 y 22 años de edad, con el fin de 
realizar visorias para descubrir  a nuevos 
talentos del fútbol mundial en tierras 
mexicanas.

En esta ocasión, el evento estuvo bajo 
la dirección del profesor Pablo De Luca, 
secretario técnico del Elche fútbol Club de 
Primera Division de España.

El evento fue un éxito, participaron apro-
ximadamente 200 jugadores, entre ellos 
varios de nuestros socios. Este evento se 
realiza cada año en el Centro Gallego de 
Iztapalapa y la RAFE otorga dos becas para 
dos jugadores, socios de nuestro Centro.

El domingo 21 de diciembre, para dar tér-
mino al evento se realiarón 2 encuentros 
uno entre la Selección Mayor de la RAFE y 
el equipo Real Cuautitlán de Segunda Di-
visión profesional resultando vencedor el 
euipo de la Rafe con un marcador de 3 a 0 . 

El segundo encuentro fue entre la Selec-
ción Infantil de la RAFE y la Academia del 
Atlético de Madrid, con un marcador final 
de 6 a 2 a favor de la RAFE.

Fútbol...
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La Gran Pirámide

de Gizza
∫ Por: Adolfo Prol Antón

Para terminar este articulo 
referente a la pirámide de 
gizza nos concentraremos en 
ampliar la información  refe-

rente a la cámara del rey, punto central de 
la pirámide y a nuestro criterio lo mas im-
portante.

La cámara del rey se suma a los misterios 
de la Gran Pirámide y enfatiza la impor-
tancia que le daban los antiguos cons-
tructores a las constantes matemáticas y 
geométricas de PI y PHI. 

Construida enteramente con granito 
de Asuán, sus dimensiones son: 10,481 
metros de largo; 5,235 metros de ancho y 

5,858 metros de alto. La 
longitud de la pared norte de 
la cámara es de 10,4797 metros, y la del 
costado sur es de 10,4782 metros. Un error 
de medida del orden de una décima de mi-
límetro por metro, que coincide con lo per-
mitido en los prismas ópticos modernos. 
Los muros están formados por 5 hileras de 
piedra y el techo por 9 enormes losas de 
granito que pesan aproximadamente unas 
400 toneladas cada una.

En la parte oeste de la cámara se encuen-
tra el sarcófago de granito rojo sin tapa.

ya que 
cerradas, son del orden de 1 mm y además 
la meticulosidad en el pulido de la piedra, 
deja boquiabiertos a los expertos en la 
materia. 

Parte II

La Cámara del Rey y "el Sarcófago de Keops" Gran Pirámide de Giza, Egipto. 

Fuente: C. 1040 La Pirámide de Giza y el Arca de la Alianza conformaban 
una gran central de energía de la antigüedad
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En la cara norte de la “Cámara del Rey” 
se halla un pequeño respiradero angosto 
que penetra a través de la masa de piedra 
hacia el exterior de la pirámide, y se dirige 
como un telescopio hacia las estrellas 
circumpolares, que los antiguos egipcios 
llamaron “las indestructibles”. Cada bloque 
de la cámara del rey pesa tanto como 14 
autos y están encajados con una preci-
sión impresionante.  No cabe una cuchilla 
de afeitar entre ellos. Además cada bloque 
es perfecto horizontal y verticalmente, 
como si hubieran sido empalmados gra-
cias a instrumentos de alta precisión.

Hoy sabemos que estos bloques de grani-
to fueron traídos desde una cantera ubi-
cada a 800 kilómetros de distancia. Pero 
¿por qué traer desde tan lejos, bloques tan 
enormes y pesados para la construcción 
de la cámara del Rey?. El granito tiene una 
propiedad única; no cambia con el tiempo, 
sus dimensiones se mantienen igual a 
pesar del paso de los siglos, permitiendo 
que el secreto de la Gran Pirámide pueda 
ser transmitido a través de los siglos.

Consistentemente con la presencia del 
número áureo (PHI) en las medidas de 
la Gran Pirámide, este también aparece 
en las medidas de la cámara del Rey y en 
el sarcófago, mal llamado de Keops, úni-
co habitante de la cámara. Tomando las 

medidas de largo y alto con la diagonal 
que divide el piso, se forman dos triángu-
los áureos con un ángulo de 26,5 grados. 
Además, la longitud en metros de la base 
de la cámara del rey es 10 veces el número 
PI.

Conociendo hoy como conocemos, la reite-
rada presencia de estos números, PI y PHI, 
en la construcción misma de la Gran Pirá-
mide, no debería sorprendernos que estos 
también estén presentes en la Cámara 
del Rey, pero ¿por qué era tan importante 
inmortalizar en piedra, estas constantes 
matemáticas?, ¿se quería acaso resaltar 
el carácter sagrado del recinto?, y ¿qué 

relación tiene este espacio con medidas 
perfectas, con los llamados “respiradores” 
que apuntan hacia las estrellas circum-
polares?, ¿cómo hicieron los antiguos 
egipcios, para empalmar con milimétrica 
perfección losas de piedra tan pesadas en 
paredes y techo? Y ¿por qué ese afán por la 
precisión?. ¿Cómo se hicieron los “respi-
radores” laterales de la cámara del rey y 
de la reina, que apuntan a estas estrellas 
sagradas?. La realidad es que todas estas 
preguntas no tienen una respuesta fácil. 
Una posible respuesta que además se 
respalda en tantos otros elementos ya 
mencionados en este blog, es que los egip-
cios como otras culturas de la antigüedad, 
tuvieron contacto con seres más avanza-
dos tecnológicamente que les traspasaron 
este conocimiento y les dejaron un legado 
cultural y religioso, que incluso se ha man-
tenido hasta el día de hoy.

Conductos desde la Cámara del Rey
que apuntan a las "estrellas indestructibles"

Fuente: Reoities. ¿Era la Gran Pirámide un reactor termonuclear?

Modelo de la Cámara del Rey y su relación con PHI



Por Nuestros Ayuntamientos

O Grove
∫ Por: Mauro Martínez

El Grove (O Grove, en gallego 
y oficialmente) es un munici-
pio y una península situada 
en la parte occidental de la 

comarca del Salnés (provincia de Ponteve-
dra), a la entrada de la Ría de Arosa,en el 
noroeste de España. Según el  IGE en 2010 
O Grove poseía una población de 11.297 
habitantes. Su gentilicio es "groveiro" o 
"grovense", aunque sus habitantes son po-
pularmente más conocidos como "mecos".
Cuenta con una población de 11.218 habi-
tantes distribuidos en los 21,89 kilómetros 
cuadrados que componen la península.

Historia
La isla de El Grove estuvo poblada durante 
la romanización de Galicia, como lo tes-
tifican los restos de una ciudad romana 
en Adro Vello, posteriormente usada en la 
Edad Media como camposanto. 

Las primeras referencias documentales 
datan del siglo VI y sitúan las tierras de 
El Grove bajo la jurisdicción de la diócesis 
compostelana. No fue hasta mediados del 
siglo XIX cuando un decreto de las Cortes 
redujo sus derechos al nombramiento de 
los curados de San Vicente y San Martin. El 
hecho más relevante en la historia moder-
na de El Grove fue la peste bubónica, que 
entró por el puerto de El Grove en 1562, 
extendiéndose rápidamente por la Ría de 
Arosa y por toda Galicia.

Geografía
Es una pequeña península de 21'89 km 
cuadrados, unida a tierra firme a través 
de un istmo conocido como O Vao, que 
da lugar a la playa de la Lanzada en su 
parte occidental y a la amplia marisma 
del complejo intermareal Umia-El Grove 
en su parte oriental, que lo conecta con el 
ayuntamiento de Sangenjo. Asimismo, en 
El Grove se encuentra la pequeña Isla de 

La Toja a la que se accede por un puente 
de principios del siglo XX. 

El istmo de El Grove, con unos 2 km de 
longitud y unos 500 m de anchura en el 
centro y casi 1 km en la parte más ancha, al 
norte, es un depósito de arena procedente 
del río Umia, por un lado, y de la corriente 
marina predominante del sur, por otro. El 
conjunto de estos dos fenómenos facilitó 
el depósito de arena en forma de cordones 
de dunas litorales paralelas a la costa. Las 
alturas máximas del pueblo están repre-
sentadas por el monte Siradella, de 167m 
de altitud, y el monte Con da Garda, de 95 
metros.

En cuanto a la hidrografía, El Grove sólo 
cuenta con pequeños regatos en diferen-
tes puntos de la península, entre los que 
destaca el Rasoeiro, hoy canalizado en su 
desembocadura en el casco urbano. 

Economía
El Grove ha sido un pueblo dependiente 
del mar y sus productos: pesca de bajura, 
criaderos de mejillón y otros bivalvos. 
Sin embargo, desde los años 80 el turismo 
constituye una fuente de ingresos cada 
vez mayor, que se traduce en un gran 
número de hoteles y restaurantes de todas 
las. 

El turista no sólo dispone de diversas pla-
yas sino que puede gozar de otras activi-
dades de ocio, como rutas de senderismo, 
un Acuario (uno de los dos existentes en 
Galicia), el Museo de la Salazón, paseos en 
barco por la ría, bulliciosa fiesta nocturna 
y fiestas gastronómicas tan importantes 
como la Fiesta del Marisco o la Fiesta de 
Exaltación de la Centolla. Además de la im-
portante actividad termal de los balnea-
rios incluidos en los lujosos hoteles de la 
Isla de la Toja.



Patrimonio Natural y
Arqueológico
Los restos arqueológicos presentes en la 
península de El Grove están representados 
principalmente por la necrópolis de Adro 
Vello (en la parroquia de San Vicente), pero 
no son los únicos. 

El vestigio arqueológico más antiguo del 
que se tiene noticia está hoy desapareci-
do. Consistía en un molde de arcilla para 
fundir machetes de bronce. 

En el extremo más occidental de la penín-
sula están los restos de un castro provisto 
de muralla perimetral, que dio lugar al 
topónimo El Castriño. No está escavado. 

Al lado del monte Siradella hay otro castro 
del que sólo quedan los restos de las mu-
rallas y la base de algunas casas castrexas. 
Ya en la costa nororiental existen restos 
de una necrópolis en Cantodorxo, hoy 
parcialmente ocupados por una fábrica de 
conservas, en la que se encontraron sepul-
cros de teja de la época tardo romano y los 
restos de dos chicos y un adulto (este con 
un clavo en el cráneo y otros en los pies); 
también se encontraron vasijas de barro y 
molinos de mano.

Complejo Intermareaal
Umia- Ogrove
Durante el invierno el espacio alberga más 
de 13.000 aves acuáticas y se considera 
como zona de importancia internacio-
nal para la invernada de cullereiro y de 
importancia estatal para la gavita, la aguja 
colipinta, ostrero, aguja colinegra, correli-
mos común y chorlito gris.

Además, hay buenas poblaciones de 
garza blanca y real, correlimos zarapa-
tín, archibebe común y claro, ánade real, 
silbón, pato cuchara, cormorán grande y 

otras aves relacionadas con el mar como 
los colimbos, negrones comunes, pardelas, 
gaviotas de varias especies y serreta.

Playa de la Lanzada
Ha sido galardona múltiples veces con la 
Bandera Azul, es una de las playas más 
conocidas de toda la comunidad gallega 
y durante el verano acuden gran cantidad 
de turistas a visitarla. Además, es una 
playa muy extensa, mide 2,5 kilómetros de 
longitud.

Se encuentra rodeada por un bello entorno 
natural protegido de dunas perteneciente 
a la Red Natura 2000.

En esta playa se practican también depor-
tes como surf y windsurf ya que tiene un 
gran oleaje, puesto que no está situada en 
ninguna ría, a mar abierto.

Isla de La Toja
Durante siglos fue utilizada por los vecinos 
de El Grove como lugar de pastoreo de su 
ganado (al que transportaban en barcas) 
y también para sus tareas agrícolas. Pero 
a raíz del redescubrimiento en el siglo XIX 
de sus fangos termales (de donde toma 
el nombre A Toxa) y aguas medicinales 
(de donde toma el nombre Louxo) pasó 
a ser de propiedad privada para explotar 
sus bienes termales, construyéndose el 
antiguo balneario que trajo consigo un 
aumento espectacular del turismo y el 
nacimiento de otras dotaciones.

Cuenta con balnearios, antiguas fábricas 
de jabones y cosméticos, hoteles de lujo, 
campo de golf, puerto deportivo, centro de 
congresos, casino, pistas de tenis, paddle, 
tiro al vuelo, tiro con arco, piscinas, urba-
nizaciones, un centro comercial y otros 
establecimientos. Sin embargo el centro 
de la isla todavía conserva virgen.
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Cuando el Oscar
nos hizo Pensar
∫ Por: Luis Cendón Cordero

Acudí a ver “Birdman” el 
mismo fin de semana que 
se estrenó.  A partir de ahí, 
mis amigos y familiares 

que la veían, me preguntaban:

¿Qué piensas del final?

¿Se suicidó o voló?
 

Y es que ese es el punto clave y polémico 
de esta película; “Birdman” es una de esas 
raras joyas que de vez en cuando se filman 
en Estados Unidos y que permiten al es-
pectador pensar, suponer y discernir sobre 
los personajes y sus vidas.  En otras pala-
bras, “Birdman es una película que no nos 
da todo hecho y que nos exige implicarnos 
y tomar partido. 

La otra gran contendiente de la noche era 
“Boyhood”, que es todo lo contrario; una 
historia para contemplar, admirar y ¡ya!  
“Boyhood” es una proeza por la forma en 
que fue filmada, pero en el fondo, es una 
de esas historias que el cine actual repite 
hasta el cansancio.

Y con estas dos películas tan diferentes, 
tan opuestas, llegó la noche del Oscar.  La 
ceremonia dejó esa sensación de saber a 
poco, de que nos quedó a deber, no por su 
conductor el gran Neil Patrick Harris, figura 

de Broadway e ícono de la televisión que 
abrió con un número musical tan mágico, 
como mágico es el cine, pero conforme fue 
avanzando la ceremonia, se fue cayendo 
poco a poco; el guión no resistió el paso 
de los minutos y se extrañó el “selfie” y el 
repartidor de pizzas del año anterior.

Así transcurrió la ceremonia, entre discur-
sos de agradecimiento muy, muy largos 
y lacrimógenos recuerdos de las estrellas 
que murieron en el pasado año.  ¡Cómo 
vamos a extrañar a Mickey Rooney, Lauren 
Bacall y, sobre todo, a Robin Williams!

Y al final de esta pequeña crónica de la 
deslucida ceremonia, les confesaré algo  
Para mí el personaje de Michael Keaton al 
final voló, ¡claro que voló! hacia ese cielo 
poblado de los grandes perdedores que 
produce el cine año con año, en especial 
en esta ceremonia llamada “La entrega del 
Oscar”.



 

Camino a Finisterre
de Compostela al Fin del Mundo

∫ Por: Alberto Cacharrón 

Mi anhelado viaje desde 
Compostela hasta el 
Finis Terrae de la antigua 
Gallaecia, recorriendo 

virtualmente el esotérico tramo final 
que en el Juego de la Oca media entre las 
casillas 58 y 63 (Compostela y Finisterre), 
se convertía en el justo y merecido broche 
de oro a un periplo que a lo largo de los 
últimos años me había llevado hasta en 
seis ocasiones a la plaza del Obradoiro. 
Seis magníficas experiencias vitales que 
me permitían afrontar esta corta pero 
importante aventura con la tranquili-
dad de saberme justo merecedor de la 
gran recompensa que me esperaba. Con 
parsimonioso caminar crucé el umbral 
de la puerta de Azabachería, saboreé de 
nuevo ese intenso olor a incienso que 
siempre flota en el interior de la catedral 
compostelana y me dirigí hacia la puerta 
de Platerías, simbolizando el paso de la 
oscuridad (azabache) a la claridad (plata); 
o lo que es lo mismo, dejé atrás la casilla 
58 del Juego de la Oca para partir en busca 
de la 63. Fuera, en la plaza de la Quinta-
na, ese increíble espacio que siempre me 
atrapa, reposaba paciente mi sufrida “Bala 
Plateada” mientras el dios Lug, desde 

lo más alto, caldeaba la fría mañana de 
marzo. Consciente, esbocé una sonrisa. 
No era para menos. El verdadero final del 
Camino me esperaba. Atrás quedaban 
seis rutas jacobeas en las que, consciente-
mente, no quise ir más allá de Compostela 
por tener claro lo que buscaba en esta 
primera fase como initiatus: entender más 
profundamente nuestra historia y vivir ese 
camino interior de iniciación que permite, 
mediante la interpretación de las señales 
y las experiencias, alcanzar el estatus de 
iluminatus a través del conocimiento del 
propio yo. Hoy el sendero mágico se exten-
día más allá de Compostela.
Los seis caminos hechos habían sido 
excepcionales, mágicos si cabe, pero la 
evidencia me demostraba que entre 
todos uno brillaba especialmente al estar 
extremadamente cargado de esos mitos 
y leyendas que los historiadores suelen 
mirar con escepticismo, de puertas afuera, 
reconociendo luego, en sus corrillos, que 
efectivamente es necesaria su interpreta-
ción para poder comprender la verdadera 
historia de las sociedades antiguas. Y es 
que para entender el esoterismo del “Ca-
mino de los Caminos”, conocido a lo largo 
de los tiempos como “Camanon Lug”, “Iter 
estellarum”, “Iter sancti Iacobi”, “Camino de 
las Estrellas” o “Camino de Santiago Fran-

cés”, es necesario viajar antes a un tiempo 
desconocido, para, mirando más allá  de lo 
que la historia permite, desvelar las claves 
del porqué de un “peregrinaje” milenario 
muy anterior al cristianismo.   

LA ZONA DE EXCLUSIÓN
“Los días se hicieron siglos, pero el recuer-
do de aquellos maestros y de su lugar de 
origen no desapareció del corazón de los 
hombres. De forma instintiva, casi animal, 
las gentes caminaron espiritualmente 
hacia el lugar donde el sol moría al atar-
decer para resucitar al día siguiente a sus 
espaldas“

Sin lugar a dudas este párrafo es la per-
fecta sinopsis de la hipótesis que Mariano 
F. Urresti plasma en su libro “Las Claves 
Perdidas del Camino de Santiago”, bus-
cando desenmascarar la leyenda que la 
iglesia católica vertió sobre el Finis Terrae 
de la antigua Gallaecia. Para lograrlo, el 
autor desarrolla con maestría una creíble 
teoría en la que relata cómo las costas 
occidentales de Europa y las orientales de 
América fueron, siglos atrás, zonas a las 
que arribaron náufragos de una avanzada 
civilización desaparecida bajo las aguas 
del Mare Tenebrosum, tras un diluvio que 
muchas culturas antiguas coinciden en 
reflejar, curiosamente, en sus escritos 
milenarios. Supervivientes que fueron 
transmisores de unos adelantados y asom-
brosos conocimientos que les convirtieron 
en instructores y, de paso, en venerados 
semidioses. ¿Cómo si no podemos enten-
der ciertos enigmas de las culturas maya, 
azteca, egipcia o celta que a día de hoy 
no tienen explicación?. Aceptando esta 
teoría, a la que me adhiero plenamente, 
las peregrinaciones precristianas a los 
lugares más extremos de Europa Occiden-
tal, y en nuestro caso concreto al Finiste-
rre gallego, obtienen una explicación al 
enmarcarse dentro de la simple búsqueda 
que nuestros ancestros promovían en pos 
del Paraíso (la Atlántida), simbolizando en 
ellas la muerte y el renacimiento de la vida 
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como clave de la transformación necesaria 
para alcanzar el conocimiento perdido 
y oculto. Sólo mediante la superación 
de la muerte -en este caso llegar vivos a 
Finisterre después de superar numerosas 
pruebas a lo largo del camino- se podía 
accederse a la sabiduría, lo que explica la 
necesidad que nuestras culturas ancestras 
tenían de transitar a lo largo de este tra-
mo del Paralelo 42 hasta el lugar donde la 
tierra finalizaba dando paso al más allá en 
el que residía la desaparecida civilización 
del saber.   El Mito hablaba de dioses ins-
tructores que venían de más allá del final 
de la tierra, lo que, una vez descubierto el 
sepulcro del Apóstol en el propio itinerario 
del Camanon  Lug, le convertía en una 
incómoda creencia incompatible con la 
doctrina cristiana. En base a ello, a partir 
de ese momento la ruta que conducía a las 
puertas de la Atlántida debería detenerse 
en Compostela y el tramo hasta el Fin del 
Mundo pasaba a ser zona de exclusión.  
Infructuosos fueron los incansables inten-
tos de la Iglesia por cercenar esta creencia, 
y por ello, a pesar de haber catalogado 
a este tramo como “zona prohibida”, no 
tuvo más remedio que abrirlo al peregrino 
disfrazándolo con orientaciones como: 
“… id hasta tan extremo lugar y postraos 
ante la luz del mundo antes de emprender 
regreso vuestras casas…” Nuevamente, de 
poco o nada valieron sus acciones. Porque 
muchos cristianos, en base a sus propias 
interpretaciones espirituales, seguían 
viendo a Compostela como el símbolo de 
la muerte superada y al Finis Terrae y el 
Mare Tenebrosum como los símbolos del 
Paraíso donde residía la sabiduría pérdida. 
En el fin de la tierra de la antigua Gallaecia 
estaba también su nacimiento, al igual 
que en otros Finis Terrae como el Finistére 
de la Bretaña Francesa, al que en bretón 
se le conoce como “Penn ar Bed” que 
significa el comienzo del mundo. Dentro 
de estas particulares interpretaciones 
que muchos individuos y organizaciones 
hacían al margen de las estrictas creen-
cias cristianas, enmarco también las de la 
orden religioso-caballeresca del Temple, 

cuyos miembros hicieron uso del tablero 
del Juego de la Oca para plasmar en él 
un entretenimiento en el que el jugador 
se volvía peregrino “caminando” por un 
itinerario virtual, en espiral y de 63 casillas, 
que le podía llevar hasta el lugar de la 
sabiduría (casilla 63) después de haber 
sorteado con éxito trampas, castigos e 
incluso la muerte (casilla 58 del tablero, 
que curiosamente coincide con la carta de 
la muerte en el Tarot).  Jugando mi propio 
Juego de la Oca como initiatus, tras salvar 
numerosas dificultades y haber interiori-
zado provechosamente múltiples aprendi-
zajes y señales del Camino, seis fueron las 
ocasiones en las que llegué a Compostela 
(casilla 58), simbolizando en cada una de 
ellas la muerte de mi “yo erróneo”. Sufi-
ciente. Hoy llegaba el momento. Por fin 
tocaba emprender viaje hacia la frontera 
de la Atlántida (casilla 63) en busca de la 
resurrección metafórica de ese “nuevo yo” 
que me otorgaría el buscado estatus de 
iluminatus.   

EL VIAJE AL FIN DEL MUNDO 
Por delante 84 km. , no exentos de difi-
cultad, y la necesidad de llegar al Fin del 
Mundo antes de que el dios Lug se pusiera 
tras las aguas del Mare Tenebrosum, para 
poder vivir el mismo hechizo que llevó a 
ilustres peregrinos del Medievo -caso del 
caballero magiar Jorge Grissaphan (s. XIV), 
el viajero polaco Nicolás Von Popplau (s. 
XV), el veneciano Bartolomeo Fontana (s. 
XVI), o el sacerdote boloñés Doménico 
Laffi (s. XVII), este último hasta en tres 
ocasiones- a prolongar su viaje hasta re-
matarlo en el punto final de este esotérico 
itinerario que la Vía Láctea dibuja en el 
cielo. Justamente el mismo que a partir del 

descubrimiento de los restos del Apóstol 
fue aprovechado por la iglesia y el poder 
político para encauzar las peregrinaciones 
de los devotos cristianos hacia Compos-
tela.  Virtualmente atravieso la “Puerta de 
la Trinidad” o “Puerta del Santo Peregrino” 
- arco que se elevaba antiguamente entre 
los hoy conocidos como Palacio de Raxoi y 
Hostal de los Reyes Católicos-, adentrán-
dome de lleno en la “Zona de Exclusión”. 
Aquella que siglos atrás la iglesia cristiana, 
siempre hábil manejadora de los hilos 
de la política y del alma de los humanos, 
intentó disfrazar con la leyenda después 
de sus infructuosos intentos por convertir-
la en un área prohibida para los peregrinos 
que viajaban a Compostela. Lo que no 
sabía es que semejante tarea cercenadora, 
además de impropia de quien se dice pas-
tora, era desde su mismo inicio empresa 
abocada al fracaso en su empeño de que-
rer acallar los ecos de unas creencias espi-
rituales mucho más antiguas que la propia 
fe cristiana. Ilusionado emboco “a rúa das 
Hortas” en dirección a la “carballeira de 
San Lourenzo” -frondoso y druídico roble-
dal al que Rosalía de Castro dedicó uno de 
sus poemas en Follas Novas-, desde el que 
inicio un tramo auténticamente gallego 
en el que ininterrumpidamente se van 
sucediendo cruceiros, puentes medievales 
como el de Augapesada, ermitas, “corre-
doriras”, altos como el de Sarela de Baixo 
y Mar de Ovellas -desde los que todavía 
puedo contemplar a lo lejos las torres de 
la catedral-, y valles como el de A Maía, por 
el que llego a la inigualable Ponte Macei-
ras. He llegado al que considero uno de 
los burgos medievales de mayor interés 
cultural de Galicia, por concentrase en él 
un gran número de atractivos arquitectó-
nicos que le hacen merecedor de un alto 
para disfrutar  de sus casas blasonadas, 
del pazo de Baladrón, del puente medieval 
de cinco ojos (s. XIV) -asentado sobre uno 
romano que la Translatio nombra como el 
puente de Ons-, y de los molinos construi-
dos sobre enormes rocas que emergen de 
las aguas del Tambre.

continuara ...
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∫ Dr. Manuel López Iglesias

El objetivo principal 
en el diagnóstico 
de cualquier tipo de 
cáncer en nuestros 

tiempos es la detección oportu-
na o temprana.

Hacer el diagnóstico en una 
etapa previa a la formación 

de células cancerosas 
llamadas enfermedades 

premalignas, las cuales 
durante un periodo de-

terminado de tiempo, 
habitualmente me-

ses, se convertirán 
en enfermedades 

malignas.

O al menos, hacer el diagnóstico en sus 
primeras etapas para poder realizar un 
tratamiento en el que pueda curarse 
totalmente.

El cáncer de mama es actualmente el 
tumor maligno más frecuente en la mujer, 
un problema de salud pública en todo el 
mundo, y la primera causa de mortalidad 
por cáncer en la mujer.

La mastografía o mamografía es un 
estudio de imagen, radiológico, que ha 
mostrado a través de los años ser el estu-
dio básico para realizar el diagnóstico en 
etapas tempranas. Es el único método que 
ha probado su efectividad en disminuir 
la mortalidad por cáncer de mama, y es 
el estudio de elección para la detección y 
diagnóstico oportuno.

Los programas de detección deben ser 
precedidos por programas de informa-
ción y educación, que permitan difundir 
el conocimiento de la enfermedad; y en 
la etapa de detección, se debe continuar 
reforzando la autoexploración mensual 
mamaria y el examen ginecológico anual. 
La mastografía debe de realizarse a partir 

de los 40 años.

La mastografía se realiza con un 
equipo que aplica opresión graduada 
sobre la mama y adquiere imágenes 
utilizando dosis bajas de radiación. 
Las proyecciones convencionales 
son dos para cada mama, una desde 
la vista superior y la otra en forma 
lateral.

Durante la mamografía, una 
tecnóloga con preparación especial 

colocará cada mama en una platafor-
ma y lo comprimirá paulatinamente 

con una paleta acrílica. Sentirá presión 
en la mama mientras la paleta de com-

presión la aprieta. Algunas mujeres con 
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La Mastografía,
un estudio básico para el diagnóstico
del Cáncer más frecuente en la Mujer

mamas sensibles pueden experimentar 
incomodidad. Si este es su caso, programe 
su estudio cuando las mamas son menos 
sensibles (después del período menstrual). 
 
La compresión de la mama es 
necesaria para:

1. Disminuir el grosor de la mama y 
ver todo el tejido.
 
2. Extender el tejido, distinguir 
cambios leves y que no se oculten 
lesiones entre el tejido normal. 

3. Disminuir la cantidad de radia-
ción. 

4. Fijar la mama para evitar borro-
sidad producida por el movimiento. 

Usted permanecerá inmóvil y se le solici-
tará que contenga la respiración por unos 

segundos mientras se toma la radiografía. 
Al completar el examen, se le solicitará 
que espere para que el médico radiólogo 
realice una revisión inicial del estudio 
y determine que se hayan obtenido las 
imágenes necesarias.

El proceso de examen dura aproximada-
mente 20 minutos. 

La mastografía no siempre es suficiente 
para determinar con certeza la existencia 
de una enfermedad benigna o maligna. 
Si existe alguna duda en el resultado con 
cierta frecuencia son necesarios estudios 
adicionales como el ultrasonido.
Es importante mencionar que no todos 
los cánceres de mama pueden verse en 
una mamografía, sin embargo, es el único 
método efectivamente probado capaz de 
reducir la mortalidad por cáncer de mama 
hasta en 30% en mujeres entre 40 y 75 
años.

 
En conclusión
 
Con la autoexploración mensual, la revi-
sión anual por el ginecólogo y la masto-
grafía, podemos asegurar que 98% de las 
pacientes no tienen un cáncer de mama.  

www.ginecologiaintegral.com.mx

Gineintegral López Iglesias

ginecointegra
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X. Galicia en la 
Época Contemporánea, S. XX

∫ Por: Eduardo Dacasa

Resulta inevitable al tratar sobre el desenvolvi-
miento de la historia de un pueblo a través de 
los siglos, reparemos en el acelerado devenir 
de la misma presenta a partir del rápido 

desarrollo de la tecnología en todos los ámbitos y principal-

mente en el ramo de las comunicaciones, fenómeno  al que 

se ha denominado la revolución tecnológica. Aasí procesos 

y fenómenos  históricos  que hace tan solo pocos siglos 

hubieran tardado  décadas  e incluso centurias en fraguarse 

y manifestarse, se producen en nuestros días a velocidades 

vertiginosas en casi todos los campos.

Así el s. XX se nos presenta como una época de profundos 

cambios y como un tiempo de consolidación de otros que 

se venían gestando desde el siglo anterior, lo cual fue una 

constante en el caso de Galicia, pues la mayor parte de 

los fenómenos que ocupan al menos hasta la Segunda 

República  se habían originado en el siglo anterior. Y es a 

partir de esa época cuando podemos considerar que las 

circunstancias existentes en la Península y en particular en 

nuestra tierra toman un matiz diferente presentando una 

nueva realidad, sin embargo Galicia no es ajena en ningún 

momento a dichos cambios.

El desenvolvimiento del s. XX se produjo en nuestra patria 

propiciando cambios en diferentes ámbitos que abar-

can desde los fenómenos demográficos y poblacionales 

que incluyen la baja tasa de natalidad y de mortalidad, 

la migración masiva hacia América y los países europeos 

de desarrollaos, aunada al envejecimiento poblacional 

producto de las mismas, factores de producción y desarrollo 

social y económico, hasta el conjunto de factores políticos 

que desencadenarán la consolidación del  nacionalismo 

como movimiento cultural y político y la instauración de los 

Gobiernos Autónomos. Todo ello inmerso en un proyecto 

de desarrollo para Galicia que aglutine todos los elementos 

señalados, y en el cual nos encontramos inmersos, de una u 

otra forma por nuestra condición de gallegos.

El desarrollo demográfico  y poblacional en Galicia no es en 

forma alguna ajeno a los fenómenos que se presentaran 

durante el s. XX y se ve caracterizado por varios elementos 

que se manifestaron por una parte en el mayor desarrollo 

poblacional en las zonas de litoral y en las ciudades y el 

detrimento del mismo en regiones del interior, las relativa-

mente bajas tasas de mortalidad y natalidad, el incremento 

general en el nivel de vida de la población y el notorio en-

vejecimiento de la misma propiciado en buena medida por 

la migración a otros países europeos desarrollados dentro 

de la propia España a zonas de mayor desarrollo industrial 

como Cataluña y el País Vasco y la enorme migración hacia 

América. Dicha migración trajo aparejada consecuencias 

notorias para nuestra tierra, si bien en las últimas décadas 

se revierte en su proceso y cesa casi en su totalidad la salida 

de gallegos al exterior y se produce un fenómeno inverso 

convirtiéndose así en receptora de las nuevas riadas migra-

torias del este de Europa, de Latinoamérica y de los países 

africanos, si bien en una mucho menor medida que en el 

resto de la Península.

La evolución de la población gallega durante el siglo e ve 

caracterizada por dos grandes ciclos, el primero que corres-

ponde al primer tercio del mismo y que se manifestó por un 

moderado crecimiento que se orientó a las zonas del litoral 

y fue influido por las bajas tasas de mortalidad y natalidad. 

Y un segundo ciclo que transcurre aproximadamente de 

1960 a 1980 que se caracteriza por un detrimento poblacio-

nal y su envejecimiento que responde más directamente al 

fenómeno migratorio que a los elementos en las sociedades 

europeas donde la edad promedio de su población y la baja 

natalidad son notorias en las últimas  décadas. Se calcula 

como lo señalan algunas autores que entre 1901 y 1981 

Galicia perdió por causa de la migración cerca  de 828,313 

personas.

La situación económica de nuestra patria y la orientación 

del escaso desarrollo de la misma se originó en su mayor 

parte durante el s. XIX, convirtiéndose así en una economía 

proveedora de materias primas y mano de obra barata, 

que se mantuvo en un fluir constante durante ese siglo y 

se incrementó en la década de los 40 del siguiente como 

resultado de las precarias condiciones que trajo la posgue-

rra.  Esta situación se mantuvo hasta la década de los 70, 

a partir de la cual comienza a decrecer hasta que en 1980 

se manifiesta en una clara ralentización, provocada en 

gran medida por la crisis y la disminución de los niveles de 

empleo en los países europeos, a las políticas represivas y 

la migración de estas, así como a los cambios producidos 

en la economía local. Podemos así distinguir varias etapas 

migratorias en el transcurso del siglo. Así tenemos una 

primera etapa que va hasta aproximadamente los años 

50,  con destino a los países latinoamericanos, satélites de 
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la desarrollada economía norteamericana y exigente de 

mano de obra barata, promovida en buena medida por las 

políticas migratorias de éstas y por la crisis en el agro y la 

industria gallega. Sobre éste punto en particular podemos 

hacer algunas anotaciones de interés, pues al leer sobre la 

migración hacia Latinoamérica notamos que los autores la 

enfocan preferentemente a países como Argentina, Brasil, 

Cuba y Paraguay y prácticamente no se refieren a la misma 

en otros países como México ó Panamá.

Podríamos considerar que la razón de la omisión de esos 

autores a las mismas responde a razones cuantitativas, pues 

la migración a estos destinos fué notoriamente inferior. Si 

bien sobre este punto puedo hacer consideraciones que 

a mí juicio le dan características diferentes en cuanto a la 

migración a otros países, comenzando por señalar que en 

ambos casos el origen mayoritario de los migrantes se en-

cuentra focalizado en determinadas zonas y ayuntamientos 

relativamente cercanos y no de manera extendida en toda 

Galicia. Así y en el caso de México creo que al menos dos 

elementos fueron determinantes para al reducida cantidad 

de emigrantes y para la actividad económica que estos 

desempeñaron; así y como un primer elemento debemos 

pensar en el tardío desarrollo de la actividad industrial a 

gran escala, lo cual fué resultado de prácticamente una cen-

turia de conflagraciones civiles que retrasaron el desarrollo 

de dicho sector en forma importante hasta la presidencia 

del Lic. Miguel Alemán Valdéz, quien impulsó intensamente 

el sector en la década de los 40. Todo la anterior provocó que 

México a principios del siglo no fuese un país inmerso en la 

órbita de la economía capitalista norteamericana, como sí 

lo eran los países a que nos referimos  y por lo tanto no era 

un demandante directo de mano de obra barata.

A lo anterior debemos de sumar otro elemento que co-

rresponde a la legislación laboral con un carácter marca-

damente proteccionista del obrero y que en el artículo 123, 

apartado A de la Constitución Política de México, señala que 

para Trabajos de iguales condiciones tendrán preferencia 

los obreros mexicanos sobre los extranjeros, disposición que 

evidentemente limitaba en mucho el campo laboral como 

obreros para los emigrantes, razón por la cual la mayoría 

de quienes migrarán lo hicieron con una actividad relativa 

a actividades auxiliares de comercio y que a lo largo de los 

años señaló las características de su desarrollo.

Por su parte en Panamá se presentó una situación similar, a 

sí en la legislación panameña se señalaba que por cada de-

terminado número de obreros nacionales podía contratarse 

a un extranjero que desempañara la misma labor y así la 

actividad de los migrantes gallegos en Panamá fué similar 

a los de México, con resultados parecidos en su desarrollo 

posterior y en la prosperidad que alcanzarán. 

Y como apuntábamos, podemos distinguir una segunda 

etapa a partir de la década de los 60 en que se enfoca la mi-

gración preferentemente hacia los países industrializados  

europeos, como Alemania, Francia y Suiza, así como hacia 

las zonas industrializadas de España: Cataluña y País Vasco, 

así como la práctica desaparición de la llamada migración 

Anduriña, que se practicaba de manera común en el s. XIX.

Aunado a los señalado debemos anotar aquí que la tasa 

migratoria de nuestra patria al exterior se redujo a casi la 

mitad de su promedio ya reducido de la década anterior, 

debida en buena parte ala competencia en materia laboral 

que se dá en los países de acogida y el desarrollo de la pro-

pia economía gallega. 

En el contexto demográfico de Galicia en la actualidad se 

está produciendo un  fenómeno migratorio inverso, pues 

por una parte nuestro país se está volviendo un punto de 

destino delas riadas migratorias de los países africanos, 

latinoamericanos y del este de Europa, si bien de manera 

marginal en relación con el resto de España y por otra parte 

se está produciendo también el retorno de migrantes de sus 

países de destino, que casi llegan a duplicar el número de la 

población que emigra.

La actividad económica en Galicia durante el s. XX se vio 

señalada por períodos de relativo desarrollo interrumpidos 

por otros de notorio estancamiento. Tenemos así un primer 

período que se corresponde con el comienzo del siglo en el 

cual las reformas efectuadas en áreas puntuales se traduje-

ron en el desarrollo de los correspondientes sectores; así en 

el sector agrario  se produjeron mejoras debido al empleo 

de maquinaria y abonos minerales, y el subsector ganade-

ro con el cambio de las especies de ganado de crianza por 

otras para su distribución en los mercados del centro y sur 

de la península, lo cual propició su crecimiento.

Paralelamente sectores tradicionales como la minería, la 

producción de maderas y la pesca continuaban con su des-

envolvimiento natural, al tiempo que en varias ciudades de 

litoral se comenzó a desarrollar un nuevo sector dedicado 

a actividades de servicios, señaladamente en A Coruña y en 

Pontevedra.

Antes de continuar con el desarrollo de nuestro tema resul-

ta en este punto necesario que abramos un paréntesis  para 

tratar un tema definitorio en la historia de España, y es sin 

lugar a ningún cuestionamiento un parte aguas en la vida y 

desarrollo del S XX  en nuestro país, nos referimos en primer 

término a la dictadura de Primo de Rivera, y por supuesto la 

Guerra Civil y la prolongada dictadura posterior de Francis-

co Franco, si bien aquí solo señalaremos 
un ligero bosquejo de una etapa tan 
estudiada de la historia, para después 
retomar el desarrollo de nuestro tema
en particular. continuara ...
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Recetas

FácilesA
hora que empieza la 
temporada de calor les 
presentamos un menú,

fresco y fácilde preparar... ∫ Por: Loly Álvarez

Ensalada de Espincas
con Queso de Cabra

Ingredientes:

- 1 Bolsa de Espinacas Baby
- 200 g. de Fresas lavadas y cortadas      
- 1 Paquete de Queso de Cabra                                                                                  
- 1oo g. de nuez Caldo de Pollo
   (de preferencia caramelizada)

Para la Vinagreta:
- 1/2 Taza de Aceite de Oliva (Virgen)
- 1/2 Taza Vinagre Balsámico
- 1 Diente de Ajo machacado
- 1 Cucharada de granos de mostaza
- 1 Pizca de Sal
- Pimienta, al gusto

Intrucciones de Elaboración:

*Lavar y desinfectar las espinacas y 
las fresas.

*Cortar las nueves y las fresas  a la 
mitad.  Cortar el queso de cabra en 
cuadritos.

*En un tazón pequeño, mezcla el 
aceite de oliva, vinagre balsámico, ajo 
y mostaza. Sazona al gusto con sal y 
pimienta negra y si lo deseas agrega 
hierbas frescas picadas. 

Ceviche de Pescado

Ingredientes:

- 1 Kg. de Pescado Sierra en cuadritos
     (0 cualquier pescado al gusto) 
- Sal y Pimienta, al gusto
- El Jugo de 15 o 20 Limones
- 1 Cebolla grande 
- 15 ramas de cilantro 
- Chiles Verdes Serranos, al gusto 
- 1 Naranja Dulce 
- Aceite de Oliva
- Aguacate 

Intrucciones de Elaboración:

*Se pone el pescado en una ensala-
dera y  se sazona con sal, pimienta 
y orégano. Se baña con el jugo de 
limón y el vinagre. Se deja cociendo 
dentro del refrigerador aproximada-
mente media hora y una vez cocido 
se escurre.

*Se pican finamente la cebolla, el ji-
tomate, el cilantro y los chiles verdes 
(para que no pique se desvenan y se 
quita la semilla). 

*Se incorporan las verduras con el 
pescado y se sazona con jugo de na-
ranja aceite de oliva y jugo de limón 
si se considera necesario.

NOTA: El mango en cuadritos es una 
excelente combinación para este tipo 
de ceviche

Pastel de Elote

Ingredientes:

 -500 gr. de Elote Desgranado (cocido)
- 3/4 de Lata de Leche Condensada
- 3/4 de Taza de Harina
- 45 gr. de Mantequilla a Temperatura    
  ambiente
- 2 Huevos
- 2 Cucharadas de Esencia de Vainilla
-1/2 Cucharada de Polvo para Hornear

Intrucciones de Elaboración:

*Se licúan la leche condensada, los 
huevos, y la esencia de vainilla.
Agregar los granos de elote hasta 
que quede una mezcla tersa.
Se incorpora la mantequilla y se
licúa un minuto más.

*Verter la mezcla en un bowl, y aña-
dimos poco a poco la harina cernida 
junto con el polvo para hornear 

*Engrasar y enharinar perfectamen-
te un molde o refractario. Meter al 
horno precalentado a 180° C durante 
50 minutos aproximadamente.

NOTA: Acompáñalo con un poco de 
rompope o helado de vainilla.
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O Entroido
en Galicia
∫ Por: Cachelo Vázquez

O Entroido, también llama-
do Antroido o Introido, es 
una fiesta popular de una 
larga tradición en Galicia, 

sobre todo hacia la provincia de Orense, 
no hay que olvidar que en Galicia fue 
una de las pocas regiones de España que 
siguió celebrando el carnaval a pesar de 
la prohibición. El Entroido es  una fiesta 
donde las costumbres se relajan, los roles 
se intercambian, y uno se ríe de todo, des-
filan las comparsas al ritmo de la música 
y el baile y donde la fiesta se acompaña 
siempre de una buena cocina para reparar 

fuerzas, siendo el protagonista el  cocido 
gallego o el lacòn con grelos,  para la so-
bremesa unas filloas, bica y para terminar, 
por supuesto, beber el mejor Licor café del 
mundo.

El Entroido siempre es Domingo, Lunes y 
Martes y a continuación es el  Miércoles de 
ceniza, con el que comienza la cuaresma y 
su duración varía según la región, pero hoy 

por hoy el más largo no solo de Galicia, 
sino de toda España e incluso uno de los 
más largos del mundo es el que se celebra 
en:

Xinzo de Limia  
(Orense)
Dura 5 semanas, comienza con el Domin-
go Fareleiro, cómica batalla donde todo 
el pueblo se cubre de harina, sucede a 
este el Domingo Oleiro,  tradición que 
consiste en hacer corros de personas que 
se pasan lanzando al aire, ollas de barro 

llenas de agua, hasta que a alguien se la 
caiga al suelo con el consabido remojón, la 
tercera semana es el Domingo Corredoiro, 
donde las comparsas empiezan a invadir 
las calles, la cuarta semana, Domingo de 
Entroido, Lunes, Martes de Entroido siendo 
este el día grande con el desfile de carro-
zas y comparsas encabezadas por un gran  
grupo de “Pantallas” que son las estrellas 
de este entroido, tocando dos vejigas secas 

e hinchadas como globos van imponiendo 
su ley, y  termina la quinta semana con el  
Domingo de Piñata, reuniéndose a comer 
en la plaza del pueblo. 

En O Entroido de Laza
(Orense) 
El día más animado es el Lunes  de Entroi-
do o” Día da Borralleira”,por la mañana 
tiene lugar una “Farrapada”, que es una 
batalla de trapos untados en barro y la “Xi-
tanada” que es una procesión de parejas 
montadas en burro, y por la tarde  aparece 

la “Morena” que es un hombre cubierto 
con una manta y con una cabeza de vaca, 
se dedica a levantarle las faldas de las 
mujeres y ayudado por su comitiva le lan-
zan a la multitud una lluvia de hormigas 
vivas, en ocasiones mezcladas con harina y 
vinagre para ponerlas más bravas.
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En O Entroido de Verìn
(Orense)
Se celebra el “Jueves de Compadres”, una 
batalla de harina de hombres contra muje-
res, y el domingo se lleva a cabo un desfile 
tocando bombos, el martes se queman los 
”Lardeiros”, que son muñecos vestidos de 
hombre y mujer (compadre y comadre), 
rellenos de petardos y fuegos artificiales, 
y el miércoles de ceniza se hace el entierro 
de la sardina, la gente ataviada a propósi-
to para un entierro, lanza llantos y gritos 

lastimeros por la muerte del carnaval, 
simbolizado en una sardina, da comien-
zo el entierro recorriendo la villa entre 
cánticos y letanías hasta llegar al  puente 
de Tamega donde se echa el contenido del 
catafalco.

En O Carnaval de Cobres
(Pontevedra)
Las Madamas, os Galàns, y os Aldeàns, 
representan las  distintas posiciones 
económicas y roles sociales. Madamas 
y Galàns ocupan la posición social más 
elevada y os Aldeàns ocupan el ultimo 
eslabón de la de la cadena social, es el gru-
po mayoritario, todos desfilan eso si, con 
la cara descubierta. De Sábado a Martes, 
durante todo el día, desfilan acompañados 
de una charanga, y bailando  la popular 
Danza de Cobres.  El martes por la tarde se 
llevan a cabo juegos populares, como el de 
la corrida del gallo.

En cada zona hay diferentes 
personajes encabezando los 

desfiles de carrozas y comparsas.

Cigarròns de Verìn Damas e Galàns  do Cobre
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Poema
A mi Galicia tan QueridaLejos de ti estoy,

no por eso te dejo de extrañar,
solo en ti puedo pensar.

Mi galicia querida,
en mi corazon estas,

siempre de tus paisajes recuerdo,
en ti solo mi corazon y alma pensar.

Mi galicia tan querida,
ese campo verde siempre recordar,

tu cielo es un clavo ardiente,
mi corazon no puede calmar.

Mi galicia tan querida,
como te puedo olvidar,

si de ahi vienen mis raices,
raices que jamas olvidar.

Mi galicia tan querida,
aunque de ti me tuve que ir,
porque solo pobreza habia,
de pobreza tuve que huir.

Mi galicia tan querida,
hoy regreso todo cambiar,

mis seres queridos ya no estar,
no se porque tengo que regresar.

Mi galicia tan querida,
no te puedo olvidar,

cada vez que voy,
mi corazon no se quiere marchar.

Mi galicia tan querida,
te quiero de verdad,

mi vida no seria igual,
Si no te pudiera recordar.

Mi galicia tan querida,
eres la joya de la corona,

corona que sin ti brillo no tendria,
eres el sol de la españa querida.

Mi galicia tan querida,
eres dificil de olvidar,

conquistas el corazon de todo ser,
ser que enloquece cuando en ti estar.

Mi Galicia
tan querida

Pues tu belleza
no tiene igual

∫ Por: Lic. Rocio Muradas Pereira
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Nuestros jóvenes opinan

Rumble in the Jungle
∫ Por: David Álvarez

En este año se cumplieron 
40 años del evento boxís-
tico por excelencia, un 30 
de octubre de 1974, George 

Foreman y Muhammad Ali se encerraron 
frente a frente en un ring en el Estadio 
20 de mayo de Kinshasa (Zaire, actual 
República Democrática del Congo). Tras 
una larga espera, un joven promotor con 
los pelos de punta, el irreverente Don King, 
se dio a conocer consiguiendo convencer 
a ambos boxeadores para enfrentarse a 
cambio de una bolsa de cinco millones de 
dólares garantizados para cada uno. Don 
King no tenía dicha cantidad, pero el dicta-
dor africano Mobutu Sese Seko le propor-
cionó el dinero para “situar a Zaire en el 
mapa” con el evento llamado “Rumble in 
the jungle” (Rugido en la jungla). Foreman, 
siete años más joven que Ali, era el claro 
favorito para este combate, presentándose 
con una marca perfecta de 40 victorias, 36 
de ellas antes del límite y un oro olím-
pico. El texano venía de demoler a 
Joe Frazier (KOT en el 2º), José 
Román (KO en el 1º) y Ken 
Norton (KOT en el 2º) en 
sus tres peleas anteriores. 
Ali por su parte buscaba 
recuperar las coronas de 
los pesos pesados tras 
haberle sido retirada 
la licencia por negar-
se a ir a la Guerra de 
Vietnam y perder frente 
a Joe Frazier en 1971. En 

1973 llegó su segunda derrota como 
profesional, ante Ken Norton, al que ven-
cería por decisión dividida meses después. 
Antes de enfrentarse con Foreman, “The 
Greatest” derrotó a su némesis, Joe Frazier, 

por decisión unánime en el Madison Squa-
re Garden, aunque en esta ocasión sin 
títulos mundiales en juego. La gran expec-
tación generada ante la pelea aumentó 
gracias a todas las fanfarronadas con las 
que incitó Ali a su rival a pesar de tener las 
apuestas 5 a 1 en contra. El convencimien-
to de Ali sobre su victoria no inquietó a 
Foreman, sabedor de su tremenda pegada.

Tras la gira promocional, Ali y Foreman 
aterrizaron en el continente africano, 
ganándose pronto el primero a todos los 
nativos, con los que compartió parte de su 
tiempo y pronto lo apoyaron con el sonoro 
“Ali, bomaye” (Ali, mátalo). Foreman no se 
fiaba ni un pelo de nada, preguntándose 
porque apoyaban más a Ali que a él, si él 
“era más negro”. Parte de culpa la tuvo que 
ate- rrizase junto a su 

insepara-
ble pastor alemán, perro que usaron los 
belgas durante la colonización del país. 
El combate se iba acercando mientras los 
boxeadores entrenaban cerca de Kinshasa, 
prosiguiendo con todos sus discursos el 
excampeón mundial. La pelea estaba pro-

gramada para el 25 de septiembre, antes 
de la época de lluvias torrenciales. Durante 
los días previos a la pelea, cantantes 
como James Brown o Celia Cruz realiza-
ron diversas actuaciones. Sin embargo, 
una lesión en el ojo derecho de Foreman 
en un sparring obligó a aplazarla al 30 
de octubre, produciéndose un tiempo de 
incertidumbre. Ali siguió realizando su 
entrenamiento junto a hombres del nivel 
de Larry Holmes, que años más tardes le 
ganaría. “Seguro que Foreman pega duro, 
pero no puedes pegar a lo que no ves”, 
así de seguro se mostraba el boxeador de 
Louisville. Antes de la pelea, el ambiente 
se caldeó en Zaire, ordenando el dictador 
Mobutu diversas encarcelaciones (incluso 
debajo del propio estadio) y se produjeron 
muertes para garantizar la seguridad. El 
propio dictador no acudió al estadio del 
20 de mayo por miedo, quedándose en su 
casa para seguirlo a de un circuito cerrado 
de televisión. Los más de 70.000 asisten-
tes que se dieron cita en Kinshasa, más 
los millones de telespectadores a lo largo 

de todo el mundo (la pelea se llevó 
a cabo a las 4 de la mañana 

horario local para el prime 
time televisivo) esperaban 

que Muhammad Ali 
saliese a bailar, como 

había reiterado 
previamente. Tal es 
así, que como narra 
magistralmente 

Norman Mailer en el 
libro “El Combate”, el miedo era palpable 
en el vestuario de Ali, salvo en él, que se 
repetía a si mismo que iba a bailar para 
convencer a su equipo encabezado por An-
gelo Dundee. “El mundo está sorprendido 
por la dimisión del presidente Nixon, pero 
esperen a que pateé a Foreman” declaró 

La Pelea que 
cambio la historia



Ali. Llegó la hora. Noche cerrada en Kinsas-
ha, mientras el resto del mundo esperaba 
el choque de dos estilos, de dos oros olím-
picos, de dos titanes. Ali había prometido 
bailar, como lo había hecho antaño, aquel 
pesado con las piernas de un medio. Esa 
parecía la única manera de escapar de las 
acometidas de Foreman. Y como ya había 
hecho anteriormente, Muhammad Ali 
sorprendió a propios y extraños desde los 
primeros compases, usando la estrategia 
conocida como “Rope a dope”. El retador 
encajaba todo el castigo que lanzaba Fo-
reman, con golpes un tanto desordenados 
pero potentes, mientras Ali permanecía 
en las cuerdas. Todo un suicidio, no para 
“El más Grande”, que permanecía inmune. 
Ali dejó que Foreman se desgastase con 
el paso de los asaltos por todo el trabajo 
ofensivo que llevaba, mientras le conecta-
ba certeras contras con la derecha. En el 
quinto asalto, con un Foreman visiblemen-
te cansado, Ali comenzó a soltar también 
su izquierda, pasando poco a poco al 
ataque. En el séptimo asalto, tras llegar 
Foreman a Ali, éste le dijo: “¿esto es todo 
lo que tienes, George?”. Y llegó el definitivo 
octavo asalto, con todo el público enfer-
vorizado al ver como Ali tomaba el control 

de la pelea ante un desarbolado George 
Foreman. Cuando apenas restaban unos 
segundos para concluir el asalto, llegó el 
momento de Ali: tras una serie de manos, 
una derecha puso a George Foreman en 
la lona. El árbitro Zach Clayton no dejó 
continuar a George Foreman cuando llegó 
a nueve, logrando Muhammad Ali otra 
hazaña histórica, comparable a la conse-
guida con Sonny Liston una década antes 
como Cassius Clay. Coronarse campeón 
de los pesos pesados (en esta ocasión del 
WBC y la WBA) ante un rival visto como 
imbatible hasta el momento. El boxeador 
de Kentucky brindó la victoria a todos “sus 
hermanos” africanos. Ni las tormentas 
que se desataron tras la pelea frenaron 
la euforia en las calles de Zaire. La pelea 
llenó las portadas de todos los medios del 
mundo, con la imagen de Ali recuperando 
el reinado de los mundial ante el público 
africano. La idea de revancha quedó pronto 
a un lado, pues George Foreman entró en 
una tremenda depresión, regresando más 
de un año después frente a Ron Lyle para 
vencer en una de las mejores peleas en la 
historia del peso pesado. Ali por su parte 
estiró su carrera, dejando para el recuerdo 
otra memorable pelea ante Joe Frazier, el 

“Thriller in Manila”, para cerrar la legen-
daria triología con el difunto boxeador de 
Filadelfia. En 1996 se estrenó el magnífico 
documental de Leon Gast, “Cuando Éra-
mos Reyes”, que ganó el Óscar a Mejor Do-
cumental, con los fantásticos testimonios 
de Norman Mailer. En la actualidad, Ali y 
Foreman mantienen una buena relación 
de amistad. 

Cuarenta años después todavía sigue muy 
presente este gran combate que nos brin-
daron Muhammad Ali y George Foreman 
en Kinsasha. ¿Nos darán los promotores 
actuales el lujo de vivir peleas semejantes 
en la actualidad como el ansiado Manny 
Pacquiao-Floyd Mayweather Jr.?





Derecho de Paso 
Documento Antiguo,

∫ Por: Jorge Cores
que regula el derecho de paso por

determinadas fincas cuando no había camino.

Invitamos a todas aquellas personas que tengan en su poder algún documento antiguo
a que lo compartan con nosotros para publicarlo en los siguientes números de Anduriña.
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Susan Sontag,
la voz Disidente

∫ Por: Alejandrina Ponce-Avilés

Sería difícil encontrar mejor introducción al tema que 
la propia cita de Susan Sontag. Ella escribió en su en-
sayo sobre Walter Benjamin: “no es posible valerse de 
la vida para interpretar la obra, sino al revés, emplear 

la obra para interpretar la vida”.

Retomo la lectura de sus libros apreciando su rigor e interés por 
todos los escritores, cineastas, académicos y por las causas sobre 
las que escribió. Ella fue sus compromisos intelectuales, morales 
y sociales, todos manifiestos en pensamientos expresados en las 
palabras entre las cuales se personifica la mujer integral que fue. 
En estas líneas analizo por separado dos tipos de textos categori-
zados en el mismo género literario, el ensayo. Contra la Interpre-
tación —publicado en 1966 y que en 1988 se convirtió en libro— y 
La enfermedad y sus metáforas. El sida y sus metáforas aparecido 
en 1978, en el que ex profeso aborda el proceso del cáncer que 
padeció Sontag. La intención de contrastar estas dos lecturas es 

reconocer en su primer ensayo las características que lo definen 
como clásico, elaborado con pretensiones políticas y estéticas, 
cuya investigación, contenido, crítica y fuentes se hicieron en un 
contexto ideológico de gran efervescencia durante los años se-
senta en Estados Unidos y específicamente en Nueva York como 
nueva metrópoli cultural, contraponiéndolo al libro La enferme-
dad y su metáforas que sin ser una memoria formal como lo es 
Renacida: Diarios tempranos 1947-1964, (publicado post mórtem) 
es un libro que va más allá de los propósitos ensayísticos de la 
autora, pues su contenido trata además de su experiencia de vida, 
de una posición estética o, simplemente, política. 

Lo camp entre la forma y el fondo del arte
En el contexto de la discusión entre forma y contenido del arte 
estadounidense, particularmente en la pintura, durante la apari-
ción del arte pop y los expresionistas abstractos la autora inter-
vino con su artículo Contra la interpretación, publicado original-
mente en la Evergreen Review en 1964, y llamó la atención sobre 
la carga enorme que los críticos le otorgaban al contenido de la 
obra de arte y el lugar en el que lo colocaban, clasificándolo en 
tres apartados: arte clásico, de masas o contracultural. Sostuvo en 
su artículo que: “El legado de Marx y Freud así como gran parte 
del arte moderno anterior a la mitad del siglo se había sujetado 
a la sobrecarga de la significación, del contenido y de la interpre-
tación. El teatro, la poesía, la novela y la pintura como arte habían 
dejado de disfrutarse por lo que era, por la calidad estética, por el 
estilo que empleaba o por sus dimensiones; luminosas, misterio-
sas o aureoladas. A cambio de esa libertad, con la interpretación 
se había sujetado el arte al mundo de significados, que lo había 
empobrecido”.
 
De acuerdo a Peter Watson la intención de la autora era devolver 
el silencio a la poesía y la magia a las palabras; la interpretación 
implicaba la experiencia sensorial de la obra de arte… lo que 
importaba para Sontag era recuperar los sentidos, no robotizar la 
experiencia del arte solo en un discurso con categorías, explica-
ciones y glosas. En otro ensayo del mismo libro, llamado “Notas 
sobre lo camp” Sontag retoma la palabra camp de viejo cuño 
popular, pero sin una etimología exacta —del mismo modo que 
sucede con la palabra kitsch utilizada por Theodor Adorno— para 
proponer una estética que reconciliará los objetos, las tendencias 
y los espectáculos de la cultura de masas y la contracultura con 
la cultura clásica. Las aportaciones del libro fueron importantes 
en su época porque Sontag apoyaba desde su noción de camp 
la subjetividad y la homogeneidad de la producción estética en 
Estados Unidos, liberándola de toda la carga ideológica de los 
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críticos de arte del tiempo de la guerra fría. No obstante, la 
postura de Sontag fue ambivalente por un lado, pues señaló 
que los críticos parecían más atentos a nociones de clase, 
alienación y cosificación que a la misma producción artísti-
ca. En ese contexto, ella buscaba resaltar la libertad creativa 
de las categorías ideológicas, pero, por otro lado, argumentó 
a favor de concebir el arte pop como vanguardista, oponién-
dose a las ideas centrales de los miembros de la Escuela de 
Frankfurt sobre las vanguardias artísticas, quienes conside-
raron que se encontraba en declive la función tradicional 
del arte de vanguardia. De ese debate Sontag no salió bien 
librada debido a que el arte pop como movimiento se ajustó 
a las normas del mercado, de la misma manera que la alta 
costura y la publicidad.
 
Andy Wharhol —igual que Yves Saint Laurent— celebraban 
el consumo, alardeando de su estilo de vida sin sostener un 
discurso ideológico para sus creaciones. Por ello son cuestio-
nables las ideas de Verónica Abdalá en su libro El oficio de 
pensar en el que sostiene que “Sontag puso sus escritos al 
servicio de las vanguardias, como aparato de relación entre 
el pasado y el presente”, debido a que tanto el arte popular 
como el expresionismo abstracto en Estados Unidos no 
tuvieron otra pretensión artística que no fuera manifestar 
el inconsciente, elemento que no los define, precisamente, 
como movimientos de vanguardia.

El desenlace de ese debate no demeritó la legitimidad y 
valentía propositiva del libro Contra la interpretación de 
Sontag. Finalmente, las nociones de contracultura, arte 
popular y cultura clásica han sido devoradas por el mercado, 
incluyendo al llamado arte de vanguardia. Debilitándose 
incluso la noción bejaminiana sobre el arte auréatico mar-
chito por la excesiva reproductividad técnica que, además 
de diferenciar y jerarquizar la autenticidad de la obra de 
arte, la expone a la percepción homogeneizante propia de 
las sociedades hipermodernas. En términos conclusivos 
vemos que su ensayo pretendía evitar que se apreciara el 
arte a partir de las interpretaciones de los expertos. Con 
esa misma voluntad, vio con ojos vanguardistas el arte pop, 
democratizando con la palabra camp el arte culto y el arte 
popular. Más allá de las intenciones de Sontag en su libro 
Contra la interpretación está su capacidad de argumentar, 
asumiendo una postura ideológica y estética dentro del 
debate de las vanguardias en el arte estadounidense. En ese 
ensayo se aprecian por la trascendencia del contenido sus 
herramientas expositivas, argumentativas y críticas, lo que 
de alguna manera le confiere a Sontag un estilo personal. 
Además, dicho artículo le asignó un lugar en la historia de 
las ideas del siglo XX volviéndose un texto clásico dentro de 
su obra. 

Dicha importancia resalta la comparación entre los soportes 
narrativos y el clásico Contra la interpretación debido a que 
solo confrontando sus diferencias y semejanzas en estilo 
es posible entender la particularidad autobiográfica de La 
enfermedad y sus metáforas.

Los soportes narrativos
Nombro soportes narrativos al material autobiográfico con-
tenido en el libro de Sontag La enfermedad y sus metáforas. 
El sida y sus metáforas. En ese texto más que en otros de 
sus trabajos existe la mediación biográfica de los gustos, 
las rutinas, y sus apreciaciones personales. Esto se logra en 
una apropiación interior frente a la otredad inamovible, que 
no se puede digerir tal como es y cuya modificación se hace 
en un acto de resistencia autobiográfica, en la que nombra 
propio lo que ha aparecido de esa asimilación. En ese libro 
hay una trama social y afectiva que configura su propia 
existencia. La primera señalando que la enfermedad física 
no es su tema en sí, por el contrario, el que se hace como 
figura o metáfora explicativa. En la segunda, centralizando 
su experiencia con el cáncer sin hacerlo de forma textual. 
La autora expuso su motivación diciendo: “Lo que quiero 
demostrar es que la enfermedad no es una metáfora, y que 
el modo más sano de estar enfermo es el que menos se 
presta y mejor resiste al pensamiento metafórico. Aclarar 
esas metáforas y liberarnos de ellas es la finalidad a la que 
consagro este trabajo”. 

Esas imágenes son para la sociedad fantasías explicativas 
de la conducta de los enfermos. La construcción social de 
esas imágenes le sirve para denunciar tanto la experien-
cia colectiva como la personal de padecer cáncer. Bajo esa 
lógica explicativa, las personas con enfermedades termina-
les simbolizan las propias causas a las que se les atribuye 
la patología: corrupción, injusticia, excesos, contención. Los 
estragos de la patología son los catalizadores ejemplares de 
lo que se juzga socialmente como negativo encarnado en 
el cuerpo enfermo. Por lo que a los pacientes desahuciados 
se les adjudica el mal social que aqueja a su comunidad. 
Es decir, si la persona vive en una sociedad combativa y 
competitiva se asumirá que fue invadido por un cáncer 
letal o, bien, sí el sidoso tuvo una sexualidad generosa, no 
precisamente monógama, se entenderá que su sociedad 
es promiscua como él. Susan Sontag vincula su experiencia 
personal con el cáncer que padeció, con la tuberculosis que 
mató a su padre y con la pandemia del sida, cuyas primeras 
víctimas fueron homosexuales, como ella fue. La estructu-
ra de La enfermedad y sus metáforas está dividida en tres 
grandes apartados en los que Sontag escribe de la tubercu-
losis, del cáncer y del sida. Los tres relatos están precedidos 
por la idea central de la carencia de una etiología médica 
que explique el origen y el carácter de incurable de las tres 
enfermedades. Sontag, la escritora, se rebela ante su sen-
tencia de muerte, por medio de la narración. Ella sabe que 
la escritura es su herramienta más pulida. La elaboración 
de ese libro se vuelve un objeto de creación, el último de su 
vida, pensando hipotéticamente en su duelo. Ella investiga 
y utiliza el género discursivo en el que es más persuasiva y 
menos subjetiva, el ensayo. De acuerdo con Didier Anziue 
hay una frontera común entre el duelo y la pasión de vivir, 
entendiéndose dicha pasión como la renovación de pensa-
miento; “Crear no es tan solo ponerse a trabajar. Es dejarse 
llevar en el pensamiento; consciente, preconsciente incons-
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continuara ...

ciente y también el cuerpo o por lo menos en el yo corporal, 
así como en su disociación y en su reunificación siempre 
problemática”. Esta reflexión nos acerca a la posibilidad de 
ver en los soportes narrativos no solo el material autobio-
gráfico, que acompañó a Sontag en su duelo por el cáncer, 
sino el texto más elaborado en términos de talento e inspi-
ración por las condiciones en las que lo hizo. Y continuando 
con Anziue “la creación es una forma de problematización 
interior en la que se disocian y se reunifican los elementos 
de la personalidad. Los registros psíquicos son los sueños, 
los suspiros y el mismo duelo. Hay en la creación algo de 
trabajo de parto, de expulsión, de defecación, de vómito… la 
creación arranca sufrimientos, confesiones desarticulando 
coyunturas”. El placer del texto para el lector es la alegría 
del escritor que ha mantenido una relación amorosa con el 
escrito o la pintura. El ensayo, como género, le permitió ha-
cer un duelo enmascarándose en lo colectivo, pero se vuelve 
biográfico en el momento en el que siguiendo a Leonor Ar-
fuch “la memoria busca una reelaboración de experiencias 
pasadas y particularmente traumáticas” manifiestas en La 
enfermedad y sus metáforas. Ese libro funcionó en Sontag 
como testimonio de la particular experiencia de sobrevivir 
al primer cáncer. Lo escribió sin asumir la enfermedad como 
un destino trágico o individual. Contrarrestándolo desde 
el orden existencial de las letras, su vocación más íntima, y 
extendiéndolo a la denuncia histórica. Maurizio Ferraris res-
palda el argumento señalando que: “La experiencia del luto 
es la experiencia donde la muerte del otro se revela como la 
propia. La sobrevivencia al otro, que lleva el morir en mí. El 
recurso del otro que al leer en mí encontrará la manera de 
leer en sí mismo. En la biografía hay conocimiento histórico, 
en la autobiografía eso es tiempo perdido, porque nosotros 
no podemos jamás transponernos auténticamente en otro, 
revivir su vivir; así que la presunción de hacerlo es indicio de 
un comportamiento estetizante y morfológico”.

También es un texto que marca y distingue sus libros, por-
que en él, a diferencia de los diecisiete años relatados en Re-
nacida: Diarios tempranos, 1947-1964, hay una voluntad de 
dirigirse a otro destinatario, de buscar aclarar el origen y las 
consecuencias de los padecimientos que narra en complici-
dad con el lector. La tensión y el manejo del lenguaje hacen 
del libro una interlocución dirigida por una voz semioculta 
en la historicidad de la tuberculosis, del cáncer o del sida, 
pero presente en la dimensión crítica del hecho de padecer 
una enfermedad crónica y que desembocará en la muerte. 
Ese sentido personal es el que caracteriza a La enfermedad y 
sus metáforas en un libro autobiográfico. Desde lo colectivo, 
Sontag confrontó el vacío etiológico con una búsqueda his-
tórica cuyos registros son la excepcionalidad y la exclusión 

de los pacientes desahuciados. Con base en esas experien-
cias de diferenciación social y moral dadas ante la condición 
de incurables, Sontag reconstruye cómo y de qué forma 
vivían interiormente los tuberculosos, y ahora los cancero-
sos y sidosos. Sontag plantea en pequeñas unidades, que 
funcionan como relatos, las emociones y prejuicios que 
socialmente se adjudican a los tísicos, cancerosos y sidosos, 
en algunos casos para apuntar el sentido punitivo, en otros 
para relativizar el supuesto origen de la enfermedad.

En el caso de la tuberculosis, la intervención romantizada 
de los poetas y libretistas del siglo XIX idealizó esta enfer-
medad, sostiene Sontag. Años después de la emergencia se 
fantaseó mediante la literatura con la belleza de lo mórbido, 
así como con la sensibilidad de los melancólicos. El disgustó 
por el hedor del aliento de los tísicos y su soledad, debido 
a la reclusión por miedo al contagio fueron transformados 
en símbolos de vulnerabilidad atrayente, se les endilgó una 
sensibilidad superior, una mayor conciencia ante la cercanía 
de la muerte y una individuación sugerente para la creativi-
dad y la reflexión. Además, los esqueletos héticos fueron se-
ñal de refinamiento y moda fecunda. De acuerdo a Sontag, 
todos esos mitos protegían a la comunidad intelectual de 
los cuestionamientos sociales acerca de su vida bohemia y 
vagabunda, que fue la manera de interpretar ordinariamen-
te la etiología de la tuberculosis. Esos prejuicios se impusie-
ron sobre la verdadera experiencia de exclusión, tristeza y 
duelo de los tuberculosos. El cáncer también comparte con 
la tuberculosis un estado de ánimo como etiología, solo que 
se trata de una pasión contenida, porque los cancerosos 
no son suficientemente sensuales, ni tampoco exponen su 
propia ira. Las emociones avanzan interiormente, atacan 
y aniquilan las células más sanas por pasividad. En el 
cáncer, señala Sontag: “la depresión es la melancolía sin sus 
encantos, sin su animación y sus rachas. Hay también toda 
una literatura y una creciente masa de investigaciones que 
apoyan la teoría de las causas emocionales del cáncer”. En el 
relato sobre el cáncer, Sontag aglutina el mayor número de 
metáforas;

[…] el antihéroe pasivo sin afectos, que domina la 
novela estadounidense de hoy, es un ser de rutina 
metódica o de libertinaje insensible no autodes-
tructivo: prudente, no mal humorado, ni impe-
tuoso, tampoco cruel, sencillamente indiferente. 
Candidato ideal, según el mito de hoy, al cáncer. El 
lenguaje del cáncer evoca otra tipo de catástrofe 
económica: la del crecimiento incontrolado, anor-
mal, incongruente. 
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Alfa y Omega
∫ Por: Antonio Nuñez

Nuestra vida no es más que 
un conjunto de círculos que 
vamos abriendo y cerrando. 
Abrí este círculo hace más 

de 12 años y hoy me dispongo a cerrarlo.

En este caminar a través de los años como 
director  y editor  de Anduriña he estado 
rodeado de gente que de una u otra forma 
han permitido que el círculo de esta parte 
de mi vida se abriera y fuera avanzando 
paso a paso. Llegó el momento del cierre 
para lo cual quiero expresar mi más 
sincero agradecimiento a todos cuantos 
han estado a mi lado en este peregrinar de 
páginas. 

Sin duda alguna mi primer agradeci-
miento es para el Sr. Luis Piñeiro Gil quien 
me brindó la oportunidad de tomar las 
riendas de esta nuestra revista.

Fue editor, director y cronista por muchos 
años y conocía la historia del Centro Galle-
go de México como la palma de su mano 
hablo nada más y nada menos que del Sr. 
Manuel Rañal Luaña quien estuvo siempre 
dispuesto a ayudarme D.E.P.

Agradezco a Taller de Diseño e Impresión, 
S. A. de C.V. en la persona del Sr. Mauricio 
Castañeda por diseñar e imprimir varios 
ejemplares de Anduriña. Mi agradecimien-
to a Sui Géneris Publicidad S.A. de C.V. en  
las personas del Sr. Miguel Domínguez y la 
Sra. Sandra García por el tiempo dedicado 
a nuestra revista.  

A SPI, Servicios Profesionales de Impresión 
por estos 6 años de trabajo que han visto 
nacer 14 ejemplares de Anduriña. Gracias 
a María Rodriguez y especialmente a Jesus 
Cabo que además de un buen amigo es 
un excelente profesional. A todas y cada 
una de las personas que con sus ávidas  
plumas han llenado las páginas de esta 
colección de Anduriñas. Diferentes temas, 
diferentes estilos pero siempre el mismo 
objetivo, atraer a nuevos lectores y engran-
decer nuestra revista. Han sido tantos mis 
colaboradores a lo largo de estos años que 
me es imposible nombrarlos a todos por 
problema de espacio pero definitivamente 
va mi más sincero agradecimiento a cada 
uno de ellos.

Gracias a los fotógrafos Juvencio Kamar-
go y Alejandro Hernández que a lo largo 
de todos estos años han prestado sus 
fotografías para engalanar los diferentes 
eventos de nuestro Club.A Rosy Varillas 
por tener siempre su cámara lista pero 

sobre todo por estar siempre dispuesta 
a buscar, editar, grabar, enviar......

cualquier fotografía que pudiéra-
mos necesitar. A quienes con 

sus anuncios han llenado 
una o media página y de 

esta  forma han coope-
rado para subsanar los 

costos de diseño e 
impresión. 

A la Xunta de Galicia 
que ha permanecido 
fiel con su colabo-
ración a lo largo de 

este tiempo. A las madrinas y a sus papás 
con los que me ha tocado trabajar por su 
paciencia y comprensión. 

A nuestros lectores que año con año han 
ido en aumento. Es un orgullo para mi 
darme cuenta que día tras día son más 
las personas que reservan un espacio en 
su ajetreada vida  para internarse en las 
páginas de Anduriña y disfrutar de su 
contenido. 

A quienes a lo largo de todos estos años 
me han obsequiado sus críticas, quienes 
se han fijado más en lo negativo que en 
lo positivo, quienes han estado al ace-
cho buscando un error de ortografía, de 
fotografía, de impresión, de redacción.....a 
todos ellos mi más sincero agradecimien-
to. Cada uno de sus comentarios negativos 
ha sido un impulso para mejorar, cada una 
de sus críticas me ha permitido estar más 
al pendiente... En fin... Me han ayudado a 
madurar en el proceso de dirección y 
edición de Anduriña.

Por supuesto al Sr. Florencio Gulías por 
permitirme continuar con mi labor 
iniciada años atrás. Hago extensivo mi 
agradecimiento a todas esas personas que 
tras bambalinas han dedicado parte de su 
tiempo a colaborar de una u otra manera 
con nuestra revista. 

Doy la bienvenida al nuevo director y 
editor de Anduriña y le deseo la mejor de 
las suertes.

Juntos hemos logrado una
parvada de 34 Anduriñas y

juntos seguiremos transitando
por los escenarios de los siguientes 
números de esta nuestra revista.






