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E
n el Quai d’Orsay exponían a 
van Gogh. Corvus llevaba más 
de media hora absorto ante una 
reproducción gigante de Cam-

po de trigo con cuervos cuando en el mó-
vil enfundado bajo el ala sonó una llama-
da. Pampinea le invitaba a participar en 
un debate. El Cuervo se hizo de rogar. Su 
ego ya no se excitaba ante tales trajines y 
saraos. Le seguía gustando saludar ama-
neceres volando solitario entre las nubes. 
Seguir oyendo campanas, picotear cerezas 
bien maduras, escuchar al mediodía cantar 
a la calandria allá en lo alto o adoctrinar 
sobre la vida a alguna joven golondrina. 
Y, ya bien entrada la noche, volver a ver 
alguna vez a Gary Cooper en Solo ante el 
Peligro o a Henry Fonda en Doce hombres 
sin Piedad. Pero la actualidad le resulta-
ba cada día más tediosa. Le aburría. Qui-
zás fuese la vejez o tal vez una recién lle-
gada sabiduría. Pampinea lo sabía. Espe-
ró un largo rato y le dijo: ¿Son las nacio-
nes las que fabrican nacionalistas o son 
los nacionalistas los que inventan las na-
ciones? Empezaban a bailarle a Corvus las 
neuronas cuando Pampinea se adelantó y 
remató la faena diciéndole: Trato hecho. 
A mediados de julio y en San Estebo de 
Rivas de Sil. A Corvus le vino a la memo-
ria el malvís que canta en los castañares 
de San Estebo y que viene en línea direc-
ta de la casta de malvises que los bene-
dictinos trajeron desde Oriente. Y le vi-
nieron también los nueve obispos que allá 
por el siglo X renunciaron a sus sedes y 
se recluyeron en la soledad del monaste-
rio. Todavía hoy atestiguan el suceso las 
nueve mitras que campean en su escudo. 
Pero fue otro asunto el que acabó de con-
vencer al Cuervo. En San Estebo hay claus-
tros, salas y campanas pero no hay despa-
chos. Desde hacía algún tiempo el Cuer-
vo odiaba los despachos. Pensaba que el 
lujo, la amplitud y la munificencia habi-
tual de los despachos de jefes, ministros 
y banqueros obedecía siempre a un mis-
mo secreto designio: hacer que el visitan-
te se viese a sí mismo como insignificante. 
Era una manía, lo reconocía, pero no podía 
evitarlo. Solo hacía una excepción: el des-
pacho de la presidenta del Parlamento de 
Galicia. Allí un mural de Urbano Lugrís, 
un cuadro del mejor Seoane y un venta-
nal abierto sobre el monte del Gozo ha-
cen que la emoción estética se sobrepon-
ga siempre al avasallamiento que es pro-
pio del poder.

La nación ¿un arcaísmo con futuro?
Pampinea inició la reunión con una consi-
deración y una pregunta. Hasta hace bien 
poco tiempo, dijo, todo el mundo coinci-
día con el diagnóstico de Ortega: «Si Es-
paña es el problema, Europa es la solu-
ción». Pero ahora los nacionalismos po-
pulistas emergentes parecen invertir los 
términos de la cuestión. Si Europa es el 
problema la nación podría volver a ser 
la solución. ¿Cómo se explica ese cam-
bio, esa brusca desafección por la solu-
ción europea? Una feminista polaca, ami-
ga de Margarita Ledo Andión, que anda-
ba por Galicia rastreando huellas de Sofía 
Casanova, contestó citando un proverbio 
de su país. «Cuando la pobreza entra por 
la puerta el amor se va por la ventana». 
Eso es lo que ha ocurrido. En el imagina-
rio colectivo Europa aparecía como una 

madre opulenta que enviaba pasta gansa 
para carreteras, piscinas o aeropuertos. O 
para cursos de formación de los que na-
die nunca supo. Eso se ha acabado. Y Eu-
ropa aparece como una madrastra que, en 
vez de pasta, lo que envía es a los hom-
bres de la troika. Implacables embajado-
res de los recortes y del austericidio. To-
dos asintieron pero muy cortésmente Dr. 
Pseudonimus advirtió: Los brotes del neo-
nacionalismo populista no pueden expli-
carse solo por la pobreza y la crisis eco-
nómica. Se dan en Austria, que tiene casi 
pleno empleo. Y en Finlandia, Dinamar-
ca o el Reino Unido, donde las cosas no 
van del todo mal. Debería haber alguna 
otra explicación.

El asunto entraba ya en el terreno que 
más gustaba al Cuervo, quien sin pensar-
lo mucho, arremetió: Ese desamor es la 
expresión de una orfandad sentimental. 
Europa ha perdido el 
encanto y el poder de 
emocionar. Matteo Ren-
zi —¡tenía que ser un 
italiano!— acaba de de-
cirlo: Europa es una «tía 
aburrida». Y eso sucede 
así por la hegemonía ca-
si absoluta de la buro-
cracia y de la lógica de la 
utilidad en la gobernan-
za de la Unión. La iden-
tidad y cohesión de una 
sociedad necesita espa-
cios donde poder com-
partir símbolos, cánti-
cos, emociones e idea-
les. Donde sentir juntos 
y poder decir «noso-
tros». Y, según pare-
ce, ese ámbito todavía 
es el de la nación. Ahí 
está el fútbol. Recuer-
den el Mundial. La gen-
te ondeando banderas 
y cantando himnos na-
cionales hasta la exte-
nuación.

Una plaza en Copenhague
Como no podía dejar de suceder, le llegó 
el turno al fenómeno Podemos. Abrió el 
fuego un viejo anarquista de Monforte. Yo 
estoy a favor de la movida de okupas e in-
dignados. «El que no se mueve no escu-
cha el ruido de sus cadenas», dijo solem-
nemente citando a Rosa Luxemburgo. Que 
el noventa por ciento de la riqueza esté en 
manos del diez por ciento de la población 
es un hecho intolerable. Un joven discí-
pulo de Moisés Naín, que daba clases en 
el CEU y lucía gemelos de oro en el puño 
de su camisa, intentó matizar. No me ne-
gará usted, dijo al anarquista, que existe 
una enorme discordancia entre la energía 
desplegada en acampadas y algaradas ca-
llejeras y sus efectos políticos reales. Mu-
chas protestas pero pocos cambios. Europa 
no es Túnez ni Egipto. Y ya en tono más 
profesional añadió: En las movilizaciones 
no hay sujeto histórico. Eso es uno de los 
problemas de la izquierda. Tuvo siempre 
como sujeto histórico al proletariado, in-
cluso cuando este ya había dejado de exis-
tir. Pero ahora la explotada —y esquilma-
da— es la clase media. Son los hijos de es-
ta rebajada clase media los que se movili-
zan en Twitter o en Facebook. Y además 

hay otra cosa. Antes de Internet organizar 
una protesta exigía un gran esfuerzo y al-
gún tipo de estructura. Ahora la misma fa-
cilidad para convocar multitudes consti-
tuye su debilidad. El modelo de la huelga 
clásica era el yunque, el de las moviliza-
ciones actuales es el de la mermelada, que 
por todos lados se derrama. Y dio cuen-
ta detallada del experimento del profesor 
Anders Colding-Jorgensen, de la Univer-
sidad de Copenhague. El profesor creó un 
pequeño grupo en Facebook para protes-
tar contra la demolición de la plaza de la 
Cigüeña en la capital danesa. A la sema-
na el grupo ya contaba con 10.000 perso-
nas, que fueron 27.000 a las dos semanas. 
Pero resulta que nunca nadie había ima-
ginado ni propuesto demoler esa plaza. Y 
para demostrar que tenía un máster made 
in USA sentenció: «The point isn’t just to 
challenge power. It’s to change it». No hu-

bo comentarios y Pam-
pinea miró al Cuer-

vo por si que-
ría intervenir. 
Al Cuervo le 
gustaba eso 
de que la cla-
ve no con-
siste tanto 
en desafiar 
al poder co-
mo en cam-
biarlo, pero 

se excusó di-
ciendo: Es que 

yo aún no sé muy 
bien si Podemos es 

el presente de indi-
cativo del verbo po-
der o el imperativo 
de podar. Incluso no 
sé si será la expresión 
de una errata: como 
si una letra pe se hu-
biese colado en el lu-

gar de una jota. Algu-
nos sonrieron pero un 

diputado del PSOE comentó: 
Será una errata pero lo cierto es que en 
las últimas elecciones a nosotros nos «po-
dieron» casi un millón de votos… Corvus 
añadió: Lo que no se le puede negar a Po-
demos es el mérito de un hallazgo lingüís-
tico como es la casta. Un término de ori-
gen incierto que solo existe en los tres ro-
mances peninsulares —castellano, catalán 
y gallego portugués— y que allá por el si-
glo XVI los portugueses aplicaron en la 
India a las clases sociales privadas de po-
der mezclarse con las demás.

Lideres o mayordomos
Pampinea preguntó: ¿Por qué ante una 
situación como la actual no podemos ni 
imaginar personajes como en su tiempo 
fueron Churchill o De Gaulle, Adenauer 
o De Gasperi? Pseudonimus comentó: Un 
gran hombre es aquel que tiene la certi-
dumbre de que con su esfuerzo y su cla-
rividencia está construyendo el porvenir. 
Y aquí ahora el porvenir no llega mucho 
más allá que las próximas elecciones. Ade-
más los políticos creen que en tiempos de 
crisis hacer lo que hay que hacer equivale 
a perder las próximas elecciones. Alguien 
iba a objetar que Winston Churchill ganó 
las elecciones prometiendo esfuerzo, san-
gre, sudor y lágrimas cuando un francés 

excombatiente de dos guerras y lector de 
Hannah Arendt sentenció: No hay héroes 
porque el cálculo y la estadística han ex-
pulsado de la política la ética y la belle-
za de la lucha. Y la lucha, aunque ustedes 
no lo crean, no solo es legítima, sino que 
es una forma superior de la convivencia 
humana. Porque es la que pone a prue-
ba la energía y la clarividencia de un ser 
humano. Es la que permite a Héctor y a 
Aquiles mostrarse como eran: siempre y 
en todo los mejores. Y ya lanzado, miran-
do con arrogancia a la cara de sus oyen-
tes les espetó: No en vano Heráclito dejó 
escrito que la guerra es el padre de todas 
las cosas. Y de todas las desgracias, dijo 
el Cuervo. Hay que saber leer a Homero. 
La guerra de Troya nunca tuvo lugar. No 
hay líderes porque no hay discurso. Solo 
entendemos el mundo y la necesidad de 
transformarlo a través de las palabras. No 
se olvide que Churchill y De Gaulle hicie-
ron la guerra, pero también fueron gran-
des escritores. Si se acepta la hegemonía 
absoluta de la racionalidad económica los 
líderes políticos se convierten en mayor-
domos. Descamisados o vestidos de librea, 
pero mayordomos. Y todo vuelve adonde 
solía: la derecha miente, la izquierda deli-
ra. Eso es lo que hay. Pseudonimus intentó 
suavizar el exabrupto del Cuervo citando 
a Bismarck: Nunca se miente tanto como 
antes de unas elecciones, durante la gue-
rra y después de una cacería.

El tren
Doce campanadas sacaron a Corvus de su 
Sueño. Era mediodía y se dio cuenta sor-
prendido de que la vigilia en nada había 
cambiado el escenario de sus sueños. Se-
guía en San Estebo. Había pasado la no-
che en un desván, acurrucado entre vie-
jos salterios y misales. Aún estaba admi-
rando las miniaturas de una Regula Be-
nedicti del siglo IX cuando desde lejos le 
llegó el estruendo de unas bombas de pa-
lenque. Era el día en que Galicia celebraba 
a su Santo Patrón. O a la Patria. O a la Na-
ción. O al Sursum Corda, que para todo da-
ba la generosa munificencia del Gran Día. 
El Cuervo recordó que en tal fecha tenía 
una cita en Compostela. Sin tan siquiera 
despedirse del Malvis roló en directo a la 
estación de Ourense. Tras esperar un bre-
ve rato se subió al primer tren con desti-
no a Santiago. Por su retina se fueron su-
cediendo las tierras de Carballiño, de De-
za y de Trasdeza. Ondulados paisajes de 
castiñeiros y robledas, praderas y maiza-
les. Pero nada más traspasar el viaducto 
que salta sobre el Ulla acometió al Cuer-
vo una especie de arrebato. Rompió a pi-
cotazos el cristal que protegía una señal 
de alarma y después con todas sus fuer-
zas tiró de la señal. El frenazo del tren hi-
zo saltar por el aire bolsas y maletas, pe-
ro los viajeros apenas se inmutaron. Es-
taban en Angrois. Exactamente un año y 
un día después. Con el aire serio y solem-
ne propio de una ceremonia descendieron 
del tren. Y allí, junto a la vía, permanecie-
ron largo rato quietos, de pie y sin decir 
palabra alguna. Rumiando. Haciendo pa-
sar por su mente y por su corazón imáge-
nes y sensaciones terribles. Hierros retor-
cidos, cuerpos calcinados, fuegos crepi-
tantes, gritos de dolor. 

EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO  Procopio

Y al final, el tren

ILUSTRACIÓN PILAR CANICOBA



Pero también vieron a una ni-
ña en brazos de un bombero y 
a los vecinos jugándose la vida 
en los rescates. Y a los héroes 
del 061, siempre prontos y efi-
caces. Y la tensa noche de los 
quirófanos mientras la gente 
acudía en masa para donar su 
propia sangre. Como en Sófo-
cles o en Eurípides vivieron 
el dolor y la purificación pro-
pias de la tragedia verdadera. 
Concluida la catarsis, volvie-
ron en silencio al tren y con-
tinuaron su viaje. Pero Corvus 
se quedó en Angrois. Dándole 
vueltas una y otra vez al enig-
ma que lo desvivía. La cons-
tante presencia del mal en la 
historia del mundo era una 
evidencia tan fácil de cons-
tatar como difícil de explicar. 
¿Por qué de modo tan inexo-
rable había de ser así? Trans-
currieron unas horas. Corvus 
vio a un anciano sentado en 
un banco intentando sacar-
le unas notas a una vieja ar-
mónica mientras su nieta lo 
miraba embelesada. La vida 
continuaba, era cierto. Pero 
también lo era que a él se le 
habían ido las ganas de vivir. 

Poco a poco fueron llegan-
do las primeras sombras de la 
noche. Corvus pensó en los 
miles de peregrinos que ese 
día rendían meses de esfuer-
zo y de ilusión ante una tum-
ba. Eso era vivir: proponerse 
desafíos y cumplirlos. Sobre-
ponerse. En su interior, en el 
mal latín de las gentes del nor-
te, empezó a oír los viejos gri-
tos totémicos. ¡Ultreia et Su-
seia! Más allá, más arriba. Sacó 
fuerzas de flaqueza y levantó 
el vuelo. Era ya noche cerra-
da cuando, iluminada por los 
focos, vio levitar refulgente la 
tempestad de piedra del Obra-
doiro. Y notó que la voz se le 
volvía ronca y solemne cuan-
do hizo pasar por su gargan-
ta viejos versos que ya solo él 
conocía: «Santiago, Santiagón. 
Ahijado de la aurora, bautiza-
dor de astros, romero de dos 
mundos, esgrimidor del uni-
verso. ¿Nos dejaras bañar al-
guna vez —zafiro puro— en 
tu Jordán?»

¡La Vía Láctea, río de es-
trellas y de leche, Jordán pa-
ra aquellos que saben cami-
nar mirando al cielo! La belle-
za de la metáfora cayó sobre 
el Cuervo como una ducha de 
luz y de energía. Respiró hon-
do, apretó el pico, batió con 
fuerza las alas y desapareció 
entre las nubes, volando rá-
pido y feliz hacia nadie sabe 
dónde. Pero en algún lugar en-
tre los ronquidos de una zan-
foña alguien oyó decir a Don 
Gaiferos de Mormaltan: «Iste 
é un dos moitos miragres/ que 
Santiago Apóstol fai».

EL SUEÑO DE UNA 

NOCHE DE VERANO
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FIRMA INVITADA

Ser galego
Fernando González Laxe

Ex presidente da Xunta de Galicia

H
ai ben pouco varios medios de 
comunicación interrogaron a di-
versas persoas sobre os trazos e 
as características de ser galego. O 

exercicio non era doado, senón todo o contra-
rio. Proceder a definir e concretar aspectos da 
vida íntima e cotiá é unha tarefa ardua e case 
imposible para algúns galegos. As definicións 
dos galegos adoitan facelas, preferentemente, 
os de fóra e desde fóra. Nós dedicámonos a 
desmaterializalas e a fragmentalas para, desa 
forma, evitar unha clara, precisa e concisa tá-
boa de atributos.

Repasando artigos e traballos sobre a antro-
poloxía dos galegos, un pode concluír que o 
galego é como un ser tripartito (por iso pre-
sidín aquel Goberno); pois combina, de xeito 
harmonioso e sen xerarquía, os seus «tres eu». 
En primeiro termo, o «eu da aceptación», pos-
to que adoitamos dicir con moita reiteración, 
si señor, si. Pero iso non significa que estea-
mos de acordo co oído ou escoitado, senón que 
só indicamos o feito (matización, se se que-
re) de que entendemos ao noso interlocutor. 
O segundo, o «eu da afirmación». Isto é, can-
do, xa decatados do que define e busca o noso 
interlocutor, pasamos a definir a nosa propia 
postura e, a continuación, procedemos a sos-
ter unha proclamación. E, finalmente, o «eu 
da axuda e colaboración»; na medida en que 
sempre os galegos estamos dispostos a axu-
dar, colaborar e prestar cooperación.

Rebuscando nas novas teorías e na práctica 
social dos últimos tempos, achego dez trazos 
que contribúen a unha definición ampla e sen 
rodeos do que somos e do que achegamos. Un 
galego sempre está participando, contribuíndo 
e elaborando; isto é, nunca está ocioso, por-
que xamais tivo unha tregua. Porque sempre 
estivo en permanente reclamación e á procu-
ra de novos obxectivos que permitan reparar 
aquelas situacións de difuso posicionamento 
e de tímidas opcións de futuro.

Sen querer ser exhaustivos, pero si concre-
tos, poñámonos a enumerar os nosos trazos:

1. Ser galego significa estar dotado dunha 
complexidade psicolóxica moi notable. Osci-
lamos desde unha exaltación aberta dos no-
sos sentimentos ata o outro extremo, a capa-
cidade de pecharnos e encapsularnos nas no-
sas propias coordenadas. Por iso, nun princi-
pio, somos reservados e seguros; pero, axiña 
nos convertemos en expresivos e confiados.

2. Somos posuidores dunha fe especial. Cre-
mos tanto no «máis alá», aceptando as normas 
tradicionais; como tamén compartimos cren-
zas baseadas nas supersticións, construídas e 
transmitidas sobre a base de lendas.

3. Somos expertos na arte da relativización, 
pois somos dominadores das chamadas «zo-
nas grises». De igual xeito, posuímos os tra-
zos máis adecuados para ser elásticos e po-
liédricos, características non coñecidas nin 
practicadas noutras civilizacións e culturas.

4. Estamos dotados dunha intensa carga te-
lúrica, polo que somos acérrimos defenso-
res do medio e dos valores que encerran 
a terra, o mar, o aire e o lume.

5. Solidarios ata o final e xenerosos 
co próximo (mesmo co descoñecido). 
Por tanto, exercitamos un gran desen-
volvemento dos conceptos de axu-
da, cooperación e hospitalidade.

6. Previsores nos cálculos eco-
nómicos. Realizamos análises 
previas antes de adoptar deci-
sións. De aí, a nosa capacidade 
de asumir riscos e de atesou-
rar riquezas materiais e in-
materiais. Somos, en con-
secuencia, grandes es-
trategos no campo da 
xestión e do posicio-
namento.

7. As nosas rela-
cións sociais afir-
man e solidifican 
tanto as institu-
cións familiares 
como os círculos 
de amizades. Estes 

dous ámbitos gozan das maiores doses de le-
xitimación e de respecto. Rompelos resulta 
moi perigoso.

8. Posuidores de claves e de códigos pro-
pios que transmitimos de xeración en xera-
ción, independentemente de que sexan coñe-
cidos ou non por outras civilizacións. Reforza-
mos a nosa identidade diferenciadora fronte 
ás inercias globalizadoras que intentan a ho-
moxeneización e a estandarización.

9. Gran capacidade de resignación, aspec-
to que non invali-
da a fortaleza e a 

enerxía da acción 
fronte á inxustiza, a 

agresión ou a altera-
ción do que chama-

mos «o noso».
10. Orgullosos de ser 

como somos, de perten-
cer a un país, e de defen-

der «o noso», no tocante 
á cultura e ás tradicións. 

Finalmente, posuidores 
dunha gran capacida-

de de resistencia, 
chegando mes-
mo ao enfronta-

mento na devan-
dita defensa.
Espero que reflec-

tise a uns cantos, non 
á totalidade; xa que 

como bo galego, sería 
difícil atopar algún que 

diga que isto que está es-
crito e que vostede leu se-

xa verdade, que é autén-
tico e que é doadamente 

constatado. Só aspiro a que 
os que lean o artigo se sitúen 

no «eu da aceptación»; des-
pois, xa me chegarán os acor-

des do «eu da afirmación»; por-
que do que estou seguro é 

de que continuamos 
posuíndo o «eu da 
colaboración».ILUSTRACIÓN BOUZA

EN OCASIONES VEO GRELOS  Javier Guitián

La naturaleza en el Día de Galicia

H
ace ya unos cuantos años, siendo 
presidente de la Xunta Manuel 
Fraga, algunas personas fuimos 
consultadas de manera informal 

sobre la viabilidad de plantar un bosque en el 
monte Gaiás, integrado en el proyecto de la 
Ciudad de la Cultura. Aunque con el paso del 
tiempo he olvidado los detalles, recuerdo que 
se trataba de una plantación de carballos y que 
su denominación era «El bosque de Galicia». Sí 
recuerdo, por el contrario, mi respuesta y la de 
algún colega, en la que manifestamos que una 
cosa es adecentar el entorno de unos edificios 
plantando árboles y otra muy distinta llamarle 
a eso bosque. En mi caso, señalé algunas car-
balleiras del entorno de la ciudad de Santiago 
que podrían cumplir ese papel. 

Pasado el tiempo, según ha publicado la pren-
sa estos días, la Xunta va a «regalar» a la ciu-
dad de Santiago un bosque para la Ciudad de la 
Cultura, con sendas y escaleras. No sé si la pro-
puesta que ahora ha reaparecido tiene que ver 
con la de aquellos años y, como entonces, soy 

partidario de que los terrenos se embellezcan 
con árboles plantados. Sin embargo, si hoy fue-
ra preguntado al respecto, cosa poco probable, 
respondería lo mismo que en aquella ocasión. 

No es una cuestión intrascendente que le 
llamemos bosques a las plantaciones de árbo-
les, lo hacemos con las de eucaliptos y pinos, y 
ahora con las de carballos; tal vez sea el refle-
jo de que cada vez en la Galicia litoral quedan 
menos bosques de verdad. De la misma ma-
nera que exponemos en un museo una vieja 
herramienta, o un apero de labranza en desu-
so, ahora vamos a plantar un bosque para ga-
rantizar que los turistas puedan ver algo que 
ya no encontrarán en nuestro paisaje litoral. 

Lamentablemente, esa política de escapara-
te no afecta solo a nuestros bosques, sino tam-
bién a nuestros espacios protegidos. Tenemos 
buenos ejemplos de lo que estoy diciendo en lo 
que ocurre en la denominada playa de As Ca-
tedrais, en la Mariña lucense, en el abandono 
del parque ourensano de A Encina da Lastra 
o en la inacción en las sierras lucenses de Os 

Ancares y O Courel. Es difícil entender cómo 
después de tantos informes, reuniones y re-
cursos invertidos, la mayoría de nuestras for-
maciones vegetales emblemáticas carecen de 
protección real, a la vez que nuestras comar-
cas más hermosas, en las que se integran usos 
agrícolas y naturaleza, permanecen en el olvido. 

Hemos inaugurado cascadas, desecado ríos 
y creado grandes lagos; construimos gigantes-
cos cráteres de pizarra, rellenamos el litoral y 
buscamos explotar minas de oro; ahora, regala-
mos bosques que no lo son. Si no fuera el país 
donde vivo, creería que se trata de una fanta-
sía épica ambientada en el lejano Reino de la 
Lluvia. Un reino donde hoy celebramos con 
pompa y boato el Día de Galicia mientras, ca-
da día que pasa, nuestra naturaleza tiene me-
nos que festejar. 

Si el día 25 de julio es una buena ocasión para 
reflexionar sobre nuestro país, no está de más 
recordar que una sociedad se define no solo 
por los árboles que planta, sino por los que de-
cide no destruir. 


