
                                   ¿Conoces su significado? 
 
 
              Entre las preciadas pertenencias atesoradas en  o Patronato da Cultura Galega 
de Montevideo, hay una cuya simbología se me ha hecho esquiva hasta ahora.  
      Es conservada con devoción en medio de otras figurillas de nuestro pasado , 
representaciones  de personajes de profundo arraigo popular gallego hasta bien entrado 
el siglo XX, como la del ciego musicante, trashumante y emotivo antecesor  de los 
informativos radiales y televisivos, cuando aún no se habían inventado esas palabras.  
    
Pero no he podido escuchar una versión satisfactoria sobre el significado de la 
enigmática efigie. 
           
  Sin embargo, no ha de ser imposible rastrear su imaginería, dado que  tiene fecha de 
nacimiento y padre reconocido: 1956,  José Escudero, claramente visibles en la parte 
superior  trasera de su base.  
     La foto que acompaña este artículo ilustrará, más que mil palabras, sobre la curiosa  
imagen. 
        Indagando en diversas fuentes pude enterarme de que don José Escudero tenía, 
como segundo apellido, el de Couceiro, para mí entrañablemente familiar ya que, 
coincidentemente, es el segundo también, de mi padre, Ricardo García Couceiro. 
       Supe, avanzando en mis investigaciones, que don José emigró en su juventud a 
Uruguay, más precisamente a Montevideo. 
        En los preciosos y recordados jardines de Méndez Núñez de A Coruña, en las 
proximidades del reloj floral,  hay, al menos,  dos esculturas que tienen grabado el 
nombre de José Escudero, con fecha 1958.  Posiblemente se trate del mismo artista. 
        Galicia contó y cuenta con escultores admirables. 
 Hoy día, entre los buenos artistas plásticos gallegos, figura Francisco Escudero Carril, 
hijo de aquel José Escudero Couceiro. 
          ¿Entre los atentos lectores de Sada Digital,  habrá alguien que descifre lo que la 
estatuilla quiere comunicarnos?  Así lo espero. 
         No hay duda que representa a una de nuestras antiguas y abnegadas mujeres de 
pueblo.  De montaña y mar. 
   Nuestras laboriosas abuelas, madres, tías  y hermanas… 
Pero, ¿qué aferra con ambas manos? ¿Qué representa la pequeña figura de lo que parece 
ser un “santiño”, a los pies de la enérgica hembra? 
         He escuchado todo tipo de hipótesis y si bien ninguna me satisfizo, tampoco las 
descarto.   Simplemente porque no encuentro otra mejor. 
        Pero no debemos aceptar cualquier versión, por descarte o indiferencia, si no la que 
el autor quiso inmortalizar. 
          Cuando un artista se toma el amante trabajo que se observa en esta preciosa y 
contundente  pieza, algo trascendente nos quiere transmitir.  
 Y será una muestra de respeto hacia su obra y nuestra tierra, el hacer  que salga a la luz 
su mensaje ignorado. 
         Estoy seguro de que más de uno de nuestros/as  queridos/as  paisanos/as sabe la 
respuesta.  
Y tal vez porque en su casa se conserva, de muy antiguo,  una similar, como reliquia de 
nuestro duro pasado. 
 Duro pero nuestro.  
 Conozcámoslo, para amarlo. 
Cuánto más sepamos de él más respetaremos a nuestros antecesores, por su silente 
sacrificio en aras de  nuestro mejor presente. 
                                                                                 J. Javier García Pena  
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