
                   Donde ella está, está Galicia     
                                     El Espaldarazo Oficial 

 
      Hay días que jalonan nuestra existencia marcando puntos de inflexión, que la transforman  en 
algo así como un mosaico gigantesco, donde se conjugan todos los aconteceres de nuestra vida, 
convirtiéndola en una leyenda, única, personal  e irrepetible, como las escurridizas imágenes de un 
caleidoscopio. 
  El día jueves 29 de abril de 2010, será uno de esos que marcarán una inflexión muy significativa 
en la trayectoria pública de dos queridos Artistas nacionales. 
        La  Junta Departamental de Montevideo, hará oficial y grata justicia. 
Serán nombrados Ciudadanos Ilustres Washington Carrasco y Cristina Fernández. 
    Tanto Cristina como Washington, no necesitan del reconocimiento oficial para saber, para sentir 
que son dignos de él y mucho más. 
   No lo necesitan, porque hace muchos años que un público, seguidor y atento a sus voces, se lo 
ha  hecho saber. 
   No son artistas de “oigo y me olvido”. 
Cada texto, cada autor, cada acorde armonioso que nace de su inspiración, no son producto de 
caprichos circunstanciales, torpes tributarios  de modas o tendencias. 
  Tratan a los textos con rigor de historiador, vuelo de poeta y ternura de abuela. 
   Y los visten y enriquecen con la delicadeza y acierto de un maestro renacentista del pincel, 
cuando ellos así lo requieren. 
    Y, entonces, la milagrera voz de Cristina, intemporal y multifacética, recorre siglos, pajares, 
ventas y palacios. 
  Ella es, sola y en ella misma,  dama olvidada en alta torre y campesina garrida, pícara y juguetona, 
o sublime e infeliz vengadora de su honra, o graciosa y sensual mulata, en delicada y contagiosa 
danza vocal, en donde su voz crea el Caribe. 
  O sacerdotisa maya o inca, confundida  entre los ríspidos y evocadores tañidos de un charango o 
una quena, traídos a la vida por Washington. 
  O resucitando, encarnando, las voces dolidas de La Celtia 
   ¡Con qué respeto, con qué pasión, con qué arte, con qué ternura renacen  Rosalía, Curros 
Enríques, o Castelao! 
  Cristina es universal, nada le es ajeno. 
Pero dónde ella está, está Galicia. 
 Y lo proclama, con hechos, en cuanto escenario pisa el dúo.   
  
     Su genio creador no elige épocas.  Pero sí, valores y belleza.   
     Cuando la ocasión lo impone, saben encasquetar  a sus criaturas un gorro frigio y dotarlos de 
sables, armaduras, lanzas y botas de potro que  escapan, indómitas, de la tronera boca de la 
guitarra, ¿o mejor decir, guitarras? de Washington, creador de cuchillos y relinchos. 
     Vuelan por el escenario tropeles de guerreros libertarios, quijotes anónimos, traidores y 
caciques, manchados con sangre fresca y heridos que hieren. 
  Son, sus personajes, humanos sin tiempo. 
 Son suyos y nos los otorgan. 
Ellos los crean y recrean, ellos los mantienen vivos, como a sí mismos.  
        No necesitan, entonces, del aval estatal para su gloria, porque ellos son su propia obra. 
Cada vez que actúan en público se hace evidente, además del adquirido profesionalismo, el 
personal respeto por el auditorio. 
 Ese respeto, no tengo la menor duda, emana del idéntico que sienten por sí mismos y su arte, que 
son la misma cosa. 
         
No necesitan, insisto, este homenaje que el Estado Uruguayo les tributa. 
    Pero  es mucho más importante que necesitarlo: sencillamente  lo merecen. 
 
 El medio artístico uruguayo, por las características derivadas de su poca población, pero con 
sentido musical especialmente crítico, hace que sea harto difícil, para nuestros artistas de cualquier 
disciplina, la posibilidad de vivir de su profesión. 
Cuando tenemos en cuenta que tanto Cristina como Washington, han superado, largamente, los 
treinta años de creación y actuación como dúo, no podemos menos que felicitarlos calurosa y 
cariñosamente, congratulándonos  de esta  corona simbólica a su inédita trayectoria. 
     
 Representando el cariño de todo un pueblo lo escribo, complacido, hoy 23 de abril de 2010 
 
    Los envuelvo en un abrazo de felicidad para ambos 
                                                                                                                   J.  Javier García Pena  
   


