
            Cuando sesenta años son muchos 

 
Hoy el hall de CX12 Radio Oriental de Montevideo  se convirtió, por una hora, en un inhabitual 

escenario donde rezumaba el galleguismo. 

 No hubiese dado abasto  el clásico estudio dominical para contener a todos los que quisimos 

arropar, con nuestra presencia, un honroso hito en la comunicación gallega allende el océano. 

   ¿La motivación?  Nada menos que la conmemoración de sesenta años ininterrumpidos de 

defensa de nuestra cultura.  

A comienzos de septiembre de 1950 un puñado de gallegos, valientes y vitales librepensadores, 

en una especie de homenaje póstumo al recientemente fallecido en Buenos Aires Daniel 

Castelao, mancomunaron esfuerzos en la creación de Sempre en Galicia. 

      Desde entonces se han  sucedido generaciones, pero el dignísimo programa que se colaba 

por las puertas de todo hogar gallego, (y no pocos orientales) con su mensaje de amor por todas 

nuestras manifestaciones culturales e inquietudes por el destino de los  hijos de Breogán, lejos  

del seno materno y esparcidos por el mundo, lo sigue haciendo. 

 ¡Cuanta alegría y morriña llegaba y llega en alas de su esperada  hora dominguera! 

     Fue ella la que nos unió entorno a la sensible y encendida  lareira de la emigración.  

Ella nos alentó a  soñar con el retorno, acicateando nuestras ansias. 

  Hoy,  el hall de la radio se llenó de ecos patrios. Las múltiples adhesiones fueron leídas o 

habladas  en directo  desde Galicia, desde Uruguay, desde el público presente.  

Los aires maternales de nuestras tradicionales cantigas, nos invitaron a bailar a su ritmo o 

aplaudir sus evoluciones, o sumar nuestras destempladas gargantas, y humedecidos ojos, a las 

letras de nuestra infancia, aquellas que se marcaron como con fuego, en nuestra  niñez gallega 

interrumpida. 

     Los Alaláes, Muiñeiras, Himnos, poblaron la improvisada fono platea.  

     Al fin nuestro himno remató la sencilla y emotiva reunión. 

 No faltó el buen humor, comandado por Mari Carmen Fernández, ni el recuerdo emotivo y 

agradecido a sus fundadores. 

 En el ámbito del amplio salón  resonaron  los ocho nombres de esos precursores, 

republicanamente galleguistas:   Alfredo Somoza, Pedro Couceiro, Manuel Meilán, Xesús 

Canabal, Loís Tobío, Antón Crestar, Manuel Leiras y Emilio Pita. 

 

Toni de Searez, en dúo equilibrado con Ana Lorenzo, sus actuales conductores, deshilaron 

tocantes poemas, de tan  espontáneos como inspirados oyentes colaboradores. 

Toni, en un alarde de soltura profesional, se entremezcló con  los presentes circunstantes para  

que cada cual  dejase algunas palabras alusivas al acontecimiento. 

No faltaron  las de inmigrantes de larga, larguísima data, ni las de directores de publicaciones 

españolas en Uruguay. 

        Nos fue posible escuchar, desde el recuerdo, la voz de uno de sus fundadores, emitidas al 

cumplirse los primeros quince años de permanencia en la radiotelefonía uruguaya. 

 Los presentes, una vez finalizado el acto, fuimos invitados a presenciar la grabación destinada a 

la audición del próximo domingo, de un cuento gallego, con un final jocoso e inesperado. 

 Cinco fueron las voces que dieron vida a  dicho cuento, entre las cuales se contaba la del 

habitual ingeniero de sonido del programa, Henry Lagarde, un sonidista de lujo, de reconocido 

profesionalismo. 

En resumen; una rara  oportunidad de apreciar en directo el quehacer de Sempre en Galicia, 

cuyo único e irrenunciable compromiso es con el sentimiento de galleguidad. 

Que nunca nos falte. 
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