
                  Presencia viva de Galicia en Uruguay 
 
                          No Patronato Da cultura Galega de  Montevideo 
 

El antiguo y remozado local, asiento de la más señera institución gallega de índole cultural 

fuera de Galicia, rezumaba amor al terruño lejano en la otoñal noche montevideana. 

    Decir que es un hermoso edificio decimonónico, recuperado con exquisito gusto para 

adaptarlo a su nueva función, es ser muy parco y avaro en calificativos. 

 Se cuidó que conservase  su señorío original,  manteniendo su carácter de casa principal, 

aprovechando y destacando sus múltiples  valores arquitectónicos  finiseculares, pero al mismo 

tiempo dotándolo de todas las comodidades y exigencias funcionales y técnicas  de la nueva 

era.  

         Allí  se desarrolló, anoche, un acto de profunda significación gallega. 

Nada menos que cuando soplan vientos adversos para la conservación de nuestro vínculo 

común por materno, nuestra lengua. 

    O  Patronato, cultor y defensor en primera fila de lo nuestro, rindió homenaje en el día de As 

Letras Galegas a un tan sencillo como profundo poeta de nuestras cosas: don Uxío Novoneyra. 

         En él se representó a todos aquellos escritores, poetas, mujeres y hombres que rescataron 

y recompusieron  para nosotros ,sus herederos , los jirones de nuestro pasado convertido en 

trizas, que el altanero poder de turno pretendió aniquilar y borrar de la memoria.  

                           Pero la muerte solo ocurre cuando ocurre el olvido. 

    No han de morir nuestros padres mientras tengan alojo en nuestras mentes y nuestros 

pechos.  

   Tampoco lo ha de hacer nuestra cultura, en la medida en que lo impidamos.  

  He ahí el por qué del sagrado encuentro de anoche  en el Patronato: 

  Mantener latente y vigorosa  la llama de la galleguidad  extra fronteras. 

    Pero las instituciones sin gente son nada. 

  Frío, muy frío luciría el artístico local do Patronato sin el calor y el revolotear hacendoso de 

los verdaderos soportes de tanta ternura hacia Galicia.  

Es con el quehacer incansable de un puñado de galleguistas locales que la antorcha da terra 

chan se mantiene erguida y luminosa. 

 No por casualidad su Presidenta y Directora, Ana Lorenzo García, lo es también del más 

antiguo programa radial en idioma gallego emitido en el mundo. 

    No en vano, estas dos señeras peñas en la diáspora, forman un todo con las instituciones 

gallegas en Uruguay, apoyándolas y tendiendo lazos imprescindibles  de unión entre ellas.  

 

Tampoco Ana, tan significativa en ambas instituciones, podría por sí sola llevar adelante la  

honrosa tarea , pero refuerza sus ideas e inquietudes , logrando su concreción, un grupo de 

personas laboriosas y comprometidas con el galleguismo, destacándose entre ellas  Mari 

Carmen Fernández, Toni Seares ( de inconfundible acento ) y Anita Liñares, responsable de la 

selección de los temas musicales.   

Ellos conforman el núcleo factotum de Sempre en Galicia. 

  

  Esos lazos son cada vez más necesarios ,decía entonces,  ante el advenimiento  de los nuevos 

tiempos con sus embates disgregadores, basados en la disminución de  los cuadros sociales de 

casi todas las sociedades gallegas, producto, por suerte, eso sí, de la inversión en el desangre 

patrio que por larguísimos años representó  la siempre triste emigración.  

    Ojalá, y  dicho esto a título estrictamente personal, llegue el día en que las todavía 

abundantes sociedades gallegas en Uruguay, formen un único y fuerte núcleo, reforzador de los 

potenciales de nuestra colectividad. 

 El tiempo siempre termina acomodando las cosas, con la sencillez  con que lo hacen las  

sandías en un carro.  

 Será el sentido común quién dictará el rumbo a seguir. 



    Pero volviendo al homenaje a Uxío, fue recordada su trayectoria artística y personal, desde 

su nacimiento en la sierra do Courel, en Lugo, hasta su deceso en Santiago de Compostela, en 

1999. 

Se leyeron poesías y prosas de su ingenio, y remató el acto un fervoroso  Alalá, al sonar de una 

sola pandereta, interpretado por un agradable  coro de voces femeninas y masculinas, que 

inducía  a la morriña.  

Eran las voces sin tiempo, o con todos ellos, de nuestro pueblo, hállese donde se halle. 

Lo armonioso de la sede Do Patronato, (una alhaja  en si misma) sirve de gigantesco  cofre a 

otras bellezas recogidas y mantenidas con amor por los responsables de la institución. 

Así pudimos apreciar cuadros, estatuillas, algunas de valor incalculable, tanto por su 

antigüedad, o su significación, como por su propio valor intrínseco. 

Destácase, muy especialmente, un raro mueble a modo de “secretaire”, embellecido con 

artísticas alegorías y sobresaliendo de su friso las inconfundibles caras de nuestros poetas 

mejores, Rosalía al medio. 

        Todo el artístico mueble es una tesoro  de ebanistería, siendo de tal laborioso nacimiento 

que hasta las partes internas, ajenas a miradas superficiales, están ricamente labradas con 

figuras emblemáticas en cada uno de sus múltiples y prácticos cajones. 

 

  En ese mismo ambiente  de connotación tan señalada, se halla un pedazo de Sada y 

Sargadelos. 

    Nada menos que  una pequeña colección de Cerámicas do Castro trajo a la noche 

reminiscencias de Don Isaac Díaz Pardo, y Seoane.  

 Ahí saqué a relucir mi orgullo local y el nombre de Sada, mixturado con O Castro,   y don 

Isaac,  partió de mis labios y se multiplicó  en los de los circunstantes. 

 

Nuevamente la atención se centró en la curiosa y añeja  talla... 

Es digna de admirarse. 

 Y mucho se esmeró el artífice de la obra en resaltar el carácter de  Galicia en su país de 

acogida, al labrar, cincelando con su escoplo,  sendos escudos patrios, en la parte inferior 

frontal del admirable mueble. 

        La nota artística no estuvo dada únicamente  por los sentidos recitados de los integrantes 

do Patronato.  

   Todos los presentes disfrutamos de la presencia espontánea, pero no por ello menos 

valorada, de los recientemente galardonados a nivel nacional con la denominación de 

Ciudadanos Ilustres,  Cristina Fernández y Washington Carrasco, siempre atentos a las 

manifestaciones de corte galleguista. 

 (El papá de Cristina fue miembro, durante muchos años, de la comisión  directriz do 

Patronato.  De raza le viene al galgo...)  

Fui testigo de la adhesión y cariño que despiertan en nuestra colectividad.  

Los observé, sin ser observado.  

Fueron ellos los  últimos en dejar de aplaudir cada intervención de los decidores improvisados. 

 No es de extrañar.  

Nadie mejor que el laureado  dúo, gastador de escenarios en todo el mundo, sabe de lo 

reconfortante de los aplausos merecidos.  

Y, generosos, se prodigaron en ellos 

       Estaba presente , como dejo dicho , la casi totalidad de los integrantes de Sempre en 

Galicia , ese programa que todos los domingos, ininterrumpidamente  desde 1950, hace latir 

los pechos de todo aquel que  ame a nuestra tierra , al anunciarnos con acento optimista e 

intensamente  vernáculo . -¡Bós días, galegos! 

 Y al terminar cada audición repite su emblemática oración pagana:  

¡Sempre en Galicia fina a súa audición de hoxe, e voltará o domingo as nove da mañan 

para traervos verbas e cantígas , saúde e terra! 
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