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El titular del mes

“Fisterra tiene mucho quien le escriba”.
La Voz de Galicia, 13 de junio de 2010

En un artículo firmado por A. Lavandeira, La Voz nos habla de Alexandre Nerium, que está
recopilando todos los poemas en torno a Fisterra. Tiene ya más de 200 autores de todo el mundo.

Boletín oficial de la Plataforma Fisterra,
Único Fin do Camiño

Actividades de la Plataforma
El pasado lunes, 21 de junio, los alumnos del
Colexio Eusebio Lourenzo Baleirón de Dodro
pudieron disfrutar de una interesante recreación histórica en el Promontorium Nerium, a
cargo de la Plataforma. En la ermita de San
Guillermo tuvieron ocasión de conversar con
un ermitaño de carne y hueso (Roberto
Traba), mientras que al llegar al Facho, se
encontraron con un pastor (encarnado en Víctor Paredes) que los advirtió de la presencia de la moura Orca Vella. Este terrible
personaje comeniños apareció poco después, interpretado por una magistral
Sole Méndez que hizo las delicias de los máis pequeños. Los chicos quedaron
muy contentos con la recreación, y pudieron vivir en propias carnes la Fisterra
más antigua y mítica. Hubo intercambio de regalos y mucha, mucha diversión
por ambas partes.

La Cita
Este mes, Chus López nos trae una cita de Alexandre Nerium, poeta fisterrán muy
vinculado al mar y conductor del programa Xaramiños en Radio Voz. Fue marinero,
submarinista y ahora trabaja en el Museo da Pesca de Fisterra. Empezó su andadura
poética en el Batallón Literario da Costa da Morte y obtuvo multitud de premios de poesía.
Traemos aquí unos versos de su poema “Tómbolo”.

Promontorium Nerium, confín da terra,
ausencia das ausencias derradeiras,
ensanguentadas rochas silandeiras,
na máis illada noite de Fisterra.
Asociación Cultural
“Plataforma Veciñal Fisterra, Único
Fin do Camiño”
Para hacerte socio de la Plataforma sólo
tienes que pasarte por el Kiosko de Chus
(Praza de Santa Catalina), o por la
Taberna Ultreia (Santa Catalina, 28). Más
información en el blog oficial de la
Plataforma:
http:// findocaminho.wordpress.com
o en el mail
fisfincamino@hotmail.es

Soluciones al Fistegrama del
mes anterior:
Tenemos que pedir disculpas, en
primer lugar, por algunos errores
aparecidos en esta sección, y que ya
nos hicisteis notar. Aún que no lo
justifique, tenemos que decir en
nuestra defensa que fue hecho a toda
prisa y no se revisó. SOLUCIONES:
1. Sanjurjo, 2. Vendaval, 3. Mate, 4.
Lura, 5. Longueirón (error), 6.
Peregrín, 7. Sebar (error), 8. Xeito.

A HORA DO MATE

Un camiño de
silencio

Iván Fraga viaja esta vez
a la década pasada,
hasta la peluquería de
Dios Dado, en uno de
sus artículos más nostálgicos y emotivos.

Xoán Silva e Iván Fraga
firman este mes un
poético reportaje sobre la
figura del pintor da Caseta
da Aghua, un ermitaño contemporáneo que
está haciendo maravillas en honor al
Camiño y a Fisterra.
Páginas 4 y 5
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REPORTAJE

As tesoiras de
Dios Dado

VOCES DO CAMIÑO

“Que por qué
acabar en
Fisterra…? Pues
porque es Fisterra”

Mick Coghlan, peregrino
irlandés de 67 años que
acabó en Fisterra.
por José M. Velay
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Campeonato de Futbolín y
Certamen de Fotografía
Este mes le dedicamos sus respectivos
reportajes a las actividades llevadas a cabo
en mayo por la Plataforma: el I Campeonato
de Futbolín “Alejandro Finisterre” y el I Certamen de Fotografía “Esencias de Fisterra”.
Páginas 2 y 10

O FISTERRÁN DO MES

Casto María Ínsua
(1888-1938)
A esta figura fundamental del
movimiento asociativo gallego
en la diáspora, y miembro importantísimo del Partido Galeguista le dedicamos este mes
el homenaje de Km 0.
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Editorial

Boletín Km. 0 Fisterra, Único Fin do Camiño

I Campeonato Popular de futbolín Alejandro Finisterre
El pasado 29 de mayo tuvo lugar en la
Praza da Constitución el I Campeonato
Popular de Futbolín Alejandro Finisterre, organizado por la Plataforma Fisterra, Único Fin do Camiño. El evento,
que tenía como leiv motiv el homenaje
al inventor de este juego y el disfrute
de una tarde de fútbol y compañerismo, fue todo un éxito de participación y
de público. Las parejas se enfrentaron
con pasión en los cuatro futbolines
cedidos por los bares de Fisterra (A
Galería, O Alba, Titanic y Escolma)
que fueron preparados por la empresa
Recreativos Fismare. Después de una
liguilla y de tres finales, a cada cual
más emocionante, salieron tres parejas ganadoras que recibieron diversos
premios, además de quedar coronados
como los reyes del futbolín fisterrán.

Cuadro de Honor

Categoría Infantil
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Miguel Salgado Lago y Alfonso Villagómez Cao fueron los ganadores de la
Categoría Infantil (premio: un trofeo
cortesía de Cabo Sport y diplomas),
mientras que David Cambeiro y Gabriel
Vigo se llevaron el trofeo y los diplomas
que los acreditaban como ganadores de
la categoría juvenil. Se llevaron también
sendos vales de compra por valor de 30
euros en Zaloira Moda y Agarimo. En la
categoría de adultos, fueron Nicolás
David Trillo y Roberto Carlos Papín los
triunfadores, recibiendo 200 euros en
metálico y sus respectivos diplomas.
Enhorabuena a los vencedores y hasta el
año que viene.

Categoría Juvenil

Categoría de Adultos

- Restaurante Alara. Paseo da Ribeira, 1. Fisterra. 981 712 154 / 607 086 037. www.alarafisterra.com
- Restaurante Calcoba. Praia da Langosteira, Fisterra. 981 740 839 / 661 274 334.
- Mesón A Cantina. Paseo de Calafigueira, 1, Baixo. Fisterra. 981 740 322.
- Restaurante Doña Lubina. (viveiros propios). Rúa San Roque (Praia da Langosteira), Fisterra. 981 740
311. Tamén teñen habitacións.
- Restaurante O Peirao. Comida para levar. Rúa Alcalde Fernández, Fisterra. 981 712 044.
- Pizzería-Hamburguesería Puerto. Paseo da Ribeira S/N, Fisterra. 981 106 379 / 663 777 149.
-Restaurante Casa Velay. Rúa da Cerca, 1. Fisterra. Tel. e fax: 981 740 127.
www.finisterrae.com/casavelay. Tamén teñen habitacións.
- Mesón Pedra do Rei. Paseo da Ribeira S/N, Fisterra. 649 391 527.
- Restaurante Fin do Camiño. Prato do día (luns a venres, de 13 a 15 horas). Federico Ávila, Fisterra.
981 712 014 / 670 241 461.
- Restaurante Os Tres Golpes, O Rei do Marisco, Marqués das Mariscadas, Embaixador das
Caldeiradas: O Bó Xantar. Rúa das Hortas, 2. Fisterra. 981 740 047. www.restaurantelostresgolpes.com.
- Restaurante Parrillada A Lareira. Carnes, Peixes e Mariscos. Postres da casa. Rúa Alcalde Fernández,
Fisterra. 981 740 214 / 670 041 953.
- Hospedaje López. Vistas Panorámicas. Rúa Carrasqueira, 4. Fisterra. Tel. e fax 981 740 449.
- Albergue O Encontro. Rúa do Campo, Fisterra. 696 503 363 / 981 740 369.
- Hotel Rural e Restaurante Prado da Viña (* *). Parking privado, piscina, hidromasaxe, sauna, xardín,
etc. Camiño da Barcia S/N, Fisterra. Tel. e fax: 981 740 326. www.hotelruralpradodavina.com.
-Hotel Playa Langosteira (***). Escaselas S/N, Fisterra. 981 706 830 / 981 706 831.
www.hotelplayalangosteira.com
- Hotel Rústico Ínsula Finisterrae (* *). Establecemento recomendado pola Guía Michelín. Lugar da
Ínsua, 76. Fisterra. 981 712 211 / 678 661 085. www.insulafinisterrae.com.
- O Albergue de Paz. Rúa Víctor Cardalda, 11. Fisterra. 981 740 332. www.alberguedepaz.com.
- Taberna Ultreia. Rúa Santa Catalina, 28. Fisterra. 636 398 607. www.tabernaultreia.com.
- Bar O Pirata. Paseo do Porto, Fisterra. 697 448 601.
- Café-Bar Faro, almorzos e tapas. Rúa Ara Solis, 4. Fisterra. 981 740 159.
- Café-Bar Lecer, comida rápida. Rúa Real, 40. Fisterra.
- Disco-Pub Titanic. Federico Ávila, 14. Fisterra. Horario de apertura: de martes a domingos, das 22
horas ata a madrugada.
- Carnicería Martínez, elaborados autoservicio. Especialidade en carnes frescas de tenreira, porco, polo,
coello e cordeiro. Rúa Real, Fisterra. 981 740 089.
- Galerías Pérez (Lourdes Rodríguez Blanco). Moda, agasallos, complementos, perfumería e cosmética,
xoiería, lencería e corsetería, bazar, artesanía, souvenirs. Rúa Real, 1. Fisterra. 981 740 005 / 981 740
700. Fax 981 740 712. http://galeriasperez.blogspot.com.
- O’Kiosco (Chus López Haz). Rúa Federico Ávila, Fisterra. 981 740 713.
- Imprenta Graffity. Paseo de Calafigueira, 3. Baixo. Fisterra. 981 740 462, graffityfisterra@yahoo.es.
- Zaloira Moda (Marcas de moda). Rúa Ara Solis, 10. Fisterra. 637 424 353.
- Asociación Fogar do Pensionista da Casa do Mar de Fisterra. Calafigueira S/N, Fisterra.
- Gestoría Windows. Xestións de tráfico, seguros, fiscal, laboral e contable. Rúa A Praza, 5. Fisterra. 981
712 033 / Carmen: 678 931 716 / Elena: 661 626 146.
- Carpintería y electrodomésticos Melodía. Praza da Constitución, 10. Fisterra. 981 712 060 / 626 605
766. www.melodia.org.es.
- Panadería Germán (J. Germán López Rivas). Rúa Real, 6. Fisterra 981 740 194 / 646 154 538.
-Buceo Finisterre. Rúa Alcalde Fernández, 31, baixo. Fisterra. 981 740 180 / 636 899 526.
www.buceofinisterre.com.
- O Rincón Galego. Artesanía de Galicia, Souvenirs, productos con D.O. 981 740 341./ Brigantia Viaxes.
Rúa Santa Catalina, 52. Fisterra. 981 740 074 / 687 308 566 / 607 821 067. casasfinisterre@sercom.com.
- Peluquería y estética unisex Marta Estévez. Rúa da Coruña, 21, baixo. Fisterra. 981 740 411.
- Panadería-Pastelería Agustín. Travesa de Arriba, 15. Fisterra. 981 712 116 / 619 784 462.
- Flores Rocío. Santa Catalina, 35. Fisterra. 677 463 431 / 981 740 626.
- Mariscos Juan Ramón. Rúa Cabello, 36. Fisterra. 981 740 618 / 619 217 514.
- Construcciones Lema de Lires, S.L. Reformas integrais. Lires, Cée. Tel. e fax 981 748 956, móbil 616
677 401 / 619 833 857. lemadelires@hotmail.com.
- Confrarías do Divino Nazareno e Santo Sepulcro e de San Xoán
- Pulpería Ruzzo. O Carballiño.
- Albergue Finistellae. Rúa Manuel Lago Pais, 6. Fisterra. 661493 505
- Libraría Papelería Agarimo. Praza da Constitución 9, Fisterra. 981 740 830
- Hamburguesería Rombos. Comida para levar. Paseo do Porto, Fisterra. 981 712 071
- Asociación Val de Sardiñeiro. Sardiñeiro, Fisterra.

Fistegrama

Boletín Km. 0 Fisterra, Único Fin do Camiño
Ahora que llega el verano, hacemos un
homenaje en este Fistegrama a las
playas de Fisterra, que destacan por su
gran calidad y cantidad. Este año, de
hecho, hemos recuperado la Bandera
Azul, y tenemos más motivos que
nunca para sentirnos orgullosos. Por
todo esto, aquí tenéis el Fistegrama de
este mes, en honor a las playas de
Fisterra:

1. La playa donde se captura el longueirón.
2. Antiguo puerto de Fisterra.
3. La cara más salvaje de la costa.
4. Una playa con “encanto”.
5. Playa que, por desgracia, no siempre
tiene arena.
6. La panorámica de Fisterra.
7. La playa de O Rumbo.
8. La playa de la escuela de Vilar.
9. Playa rocosa con nombre de animal.
10. La playa favorita de los peluqueros.
11. La flor de las playas.
12. La playa fronteriza.

Actividad de la Plataforma
I Certamen de Fotografía
“Esencias de Fisterra”
La imagen que vemos a la derecha fue la
ganadora del I Certamen de Fotografía
“Esencias de Fisterra”, convocado por la
Plataforma Fisterra, Único Fin do Camiño.
Es obra de Juan Louro Cambeiro, fotógrafo
de O Ézaro y que ha visto también su otra
fotografía como finalista. El premio recibido
fueron 200 euros en metálico más la
posibilidad de contar con una sección
propia en el blog de la Plataforma.
“Oliveros”, que representa a un marinero de
Fisterra atando las redes, fue eligida por
unanimidad entre los miembros de un
jurado compuesto por Javier Sar, Xesús
Búa, Iván Fraga, Ana García y Marcos
Rodríguez.
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Las fotos finalistas estuvieron expuestas
en el Faro de Fisterra entre los días 6 y
13 de junio, con un gran éxito de
asistencia. Los otros finalistas del
concurso fueron Cándido Díaz Mosquera
(Cambre), Rubén Prieto Tomé (Cée),
Miguel Ángel Borrás (Cée) y Carmen
Lestón Redonda (Sardiñeiro).
La entrega de premios, a la que asistió
Oliveros, el marinero fotografiado,
además del ganador Juan Louro, fue el
día 8 de junio. Enhorabuena a los dos.

por José M. Velay

Especial

Voces do Camiño

“¿Que por qué acabar en
Fisterra…? Pues porque es
Fisterra”
Mick Coghlan es un maravilloso y ya viejo amigo irlandés
que cada cierto tiempo aparece por Fisterra para poner
las cosas en orden en su vida. Cada peregrinación que
hace (ya han sido varias las que hizo, por el Portugués, el
Inglés y el Francés), siempre caminando, pues piensa que
la auténtica peregrinación siempre se hace a pie, aún que
respeta profundamente otros modos de hacerlo, le sirve
para desconectar de las cosas cotidianas, para profundizar
en la riqueza cultural y las similitudes de Galicia con su
querida Irlanda, y para encontrarse con los grandes
amigos que ha hecho en este final. Yo soy un gran
afortunado de ser uno de ellos, por lo que tengo el
privilegio de compartir con él alegres charlas, sesiones
musicales donde nos enseña el secreto de las canciones
de taberna de la Irlanda tradicional, bañadas en buena y
fría cerveza, y muchas otras cosas que hacen que nuestra
amistad se haga más sólida y sincera. A sus 67 años, con
6 hijos y ya retirado, aporta la experiencia que le dan los
años y un envidiable humor que en nada se parece al
inglés. Fiel al gaélico en el habla y en la escritura, emplea
sólo el inglés para hacer posible la comunicación conmigo,
no dejando de tener una deferencia aprendiendo al mismo
tiempo alguna que otra palabra en gallego. Ayer mismo,
cuando se despedía de los amigos, corrían por su cara
unas frías lágrimas. Estaba triste, pues las circunstancias
provocaban su ida otra vez y, sabiendo que cada vez será
más difícil volver a verlo por aquí (cosas de la edad)
quedamos en encontrarnos en su casa en Birr, County
Offaly, en el centro de Irlanda en el viaje que he prometido hacer. Allí estaré, sin duda, tarde o temprano.

J.M. ¿Dónde empezaste esta vez el Camiño,
Mick?
M.C. Esta vez en Saint-Jean Pied de Port, en la
zona fronteriza de Francia y España. El Camino
Francés es el mejor señalizado y con más
servicios. Como esta vez he traído a mi mujer
Jennifer conmigo, pensamos en una ruta más
cómoda y dotada de las necesidades que ella tiene
a sus 60 años.
J.M. ¿Por qué otra vez?
M.C. Como siempre por motivos espirituales; no
me mueve lo religioso, siempre caminando a la
búsqueda de mí mismo. Cada nuevo Camiño es
una ocasión muy valiosa para poner todo en orden
y para disfrutar de las maravillas del Camiño.
J.M. Siempre comentas que el tramo que más te
gusta es desde Santiago hasta Fisterra ¿Por
qué?
M.C. És el más duro debido a la orografía gallega,
pero es el más satisfactorio, pues el olor del salitre
ya lo siento próximo, y llegar a Fisterra y ver la
línea del horizonte mezclándose con el mar es algo
que me aporta una alegría plena.
J.M. ¿Y por qué acabar en Fisterra?

M.C. Why?…..because is Fisterra (responde con
extrañeza ante la pregunta). Los antiguos
peregrinos ya venían hasta Fisterra; además, todas
las veces que vine hasta aquí sentí lo mismo:
Relief…¡no more backpack! (Alivio, ya non cargaré
más con la mochila. Todo esto entre risas). Me
parece rara esta pregunta, Jose –dice-, pues no
concibo empezar a caminar 30 kilómetros diarios
desde Francia si no es con la intención de llegar a
Fisterra. En una ocasión me enfadé con unos
compañeros de camino cuando decidieron quedar
en Santiago; yo, por supuesto, continué hasta aquí;
de non ser así no lo empezaría.
J.M. ¿Alguna etapa en especial?
M.C. Cuando consigues coronar O Cebreiro, no
exento de la dureza de la subida, sientes que y
estás en Galicia y es aquí cuando ya se empieza
experimentar la comunión de mi tierra natal con
Galicia. Se acabó la meseta, fácil pero aburrida, y te
adentras en la magia de Galicia, en el verde, en lo
bosques y el cada vez más presente olor a sal…
Ah, y el olor de los eucaliptos, me encanta…
J.M. ¿Volverías a hacerlo?
M.C. Por supuesto que si, pero para eso se tiene
que cumplir un deseo que me apena en los últimos
tiempos: mi amigo Pat, que estuvo la última vez
hace dos años conmigo en el Camiño está enfermo
de cáncer de estómago, lo está pasando mal y si se
cumple mi deseo y se cura, lo haré otra vez con el
para celebrar la vuelta a la vida (caen unas lágrimas
de sus ojos) ojalá se cumpla el viejo dicho irlandés
que reza: “ten cuidado con lo que deseas, porque
se puede cumplir…”
J.M. ¿Alguna carencia en el Camiño?
M.C. Todo bien, Jose; el Camiño hay que afrontarlo
con las durezas propias y las dificultades que hace
al final sentir una satisfacción mayor.
J.M. Nada más, Mick. Gracias por dedicarme
este tiempo
M.C. Por favor, Jose, non me des las gracias, es un
tiempo bien empleado.
J.M. ¿Una cerveza, entonces...?
M.C. Sí, como no; pero a la salud de Pat.
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por Xoán S. Pazos

O fisterrán do mes

Casto M. Ínsua
(Mallas, 1888-Buenos Aires, 1938)

“en su mayoría, el Peregrino llegará
a este punto, casi isla, esta ciudad, este monte, y por
fin a esta última roca
del Finis-Terrae”.

De todos es sabido que son miles los caminantes que, paso a paso, se acercan a los confines
de la Tierra, guiados por la senda de las
estrellas. La inmensa mayoría; seres de diferentes rincones del planeta, personas con vidas
dispares y diferentes entre sí, empiezan a andar
por infinidad de caminos, pero hacia un mismo
fin. Casi todos volverán, sin duda, a su rutina
para continuar así con el camino de su propia
vida. Pero también es cierto que muchos
deciden quedar aquí, maravillados quizás por
esa magnética atracción que tiene Fisterra
desde el origen de los tiempos. De hecho, cada
vez son más las personas extranjeras que
encuentran en nuestro pueblo su hogar. La
particularidad de algunos radica en el empleo
del arte como modo de expresión vital y de
exteriorización de sus inquietudes. En este
pueblo, donde todos nos conocemos, y donde
nadie pasa desapercibido, llama mucho la
atención la figura del Santo Cristo reproducida
sobre una olvidada caseta de la luz, en ese
monte que
compartimos. El autor de esa
sorprendente obra de arte es un peregrino que
decidió quedar, un home anónimo al que todo el
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mundo conoce con el sobrenombre de “O
pintor da caseta da aghua”. Lo más
grandioso de la persona a la que hoy
brindamos este homenaje, es que su modo
de alcanzar la verdad reside en el silencio.
Es cierto que todos los peregrinos lo tienen
como compañero de ruta, pero este
encontró en él su modo de vida. Muchos no
entenderán esta manera de orientar a súa
existencia, mas para el, esta es la única
verdad. Como todos los grandes seres de la
Humanidad, este anacoreta ha aprendido a
usar el arte como único medio de expresión. A través de las húmedas paredes de la
“caseta da aghua”, nos cuenta sus vivencias
en torno al Camiño, sus reflexiones personales sobre la Ruta de las Estrellas, y
también su visión del pasado, del presente y
del futuro de Fisterra. Pero para este solitario, el arte no es sólo un medio de expresión, es también un modo de vida, su
manera de dejar una huella indemne sobre
un Camiño das Estrelas que él conoce
mejor que la mayoría. Tanto, que en su hermoso y poderoso lenguaje, casi profético,
grabada en el musgo de la caseta,
escuchamos un grito común que denuncia
las “enfermedades del Camino”. Su arte es

“Estás cos precursores e cos mártires, nos nosos
ollos e nas nosas voces, na xa cercana hora
magnífica da liberazón da Nosa Terra”.
Rodolfo Prada, portavoz del Partido
Galeguista, en el muerte de Casto M. Ínsua

Hay algunas personas del pueblo y la
comarca que saltan a la palestra de vez en
cuando con el noble y hermoso objetivo de
rescatar del olvido el nombre y los logros de
aquellos fisterráns que, a lo largo de la Historia,
hicieron ese tipo de cosas que ensanchan el
alma humana y hacen que, a veces, podamos
sentir cierto orgullo por el género humano. Entre
esas personas que a menudo se dedican a esa
tan noble como importantísima labor, tengo que
destacar aquí la figura de Modesto Fraga,
puesto que sin su ayuda habría sido imposible
que hoy publicáramos este artículo en Km 0. El
escritor fisterrán fue el primero que tuvo la
grande y hermosa idea de homenajear al
personaje del que hoy hablamos, y lo hizo con
unas exitosas jornadas, en el año 98, y en las
que participaron gente de la talla de Marcos
Valcárcel, Xosé Neira Vilas o Isaac Díaz Pardo,
entre otros. Modesto fue quien puso en mis
manos toda la documentación necesaria para
llevar a cabo esa imprescindible labor que es el
penetrar en el pasado de Casto María Ínsua,
natural de Mallas, y figura fundamental del
movimiento asociativo gallego en la diáspora.
De familia acomodada y con célebres antepasados, nacía Casto María Ínsua e Ínsua a las
nueve de la mañana del quince de agosto de
1888. En su juventud empezó los estudios de
teología en el Seminario de Tui, que abandona
prematuramente por non haber sido esta su
vocación, que por el contrario consistía en
ejercer a abogacía. A finales de 1911 emigra a
América, concretamente a Buenos Aires, donde
inicia una intensa labor intelectual y política que
le llevará a convertirse en una figura clave para
las comunidades gallegas de la diáspora. Así,
en el año 1918, y con la ayuda de diversas
personalidades de la cultura y de la intelectualidad gallega en Argentina, reúne varias asocia-

ciones de emigrantes en una sola, conocida
con el nombre aun hoy fundamental de
“Casa de Galicia”. En 1926 fomenta la
creación de la Sociedad Finisterre en
América, y poco después es nombrado
presidente de la Casa de Galicia, cargo que
detenta cuando fallece de modo prematuro
en 1938. A todo esto se suma su
importantísima labor como director de la
publicación mensual “Alborada”, portavoz de
la Sociedad Agraria y Cultural “Hijos del
Partido de Corcubión”, organismo que había
ayudado a fundar junto a otras personalidades de la comarca, así como su colaboración constante con el movimiento galleguista. De hecho, en marzo de 1938 fue
designado por los representantes del PG en
Buenos Aires para dirigir una célula destinada a propagar el ideario galleguista entre la
comunidad, así coma para recoger fondos
con el fin de ayudar en la lucha contra el
fascismo en la Península. Esta tarea fue
interrumpida por su repentina muerte, el 30
de agosto de ese mismo año. A su entierro
acudieron importantísimas personalidades
del mundo de la cultura y de la política en el
exilio, que reconocieron de modo contundente la importancia de su trabajo asociativo
y de su insobornable lucha a favor de los
ideales del galleguismo. Son figuras como la
de Casto M. Ínsua las que nos permiten
decir, sin miedo a equivocarnos, que sin los
gallegos del exilio, los gallegos de la
diáspora, “os galegos espallados polo
mundo”, poco o nada quedaría en este país
por lo que valiese la pena luchar.
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A Hora do Mate

por Iván Fraga

Las tijeras de Dios Dado
En ciertas y contadas ocasiones vuelven a
nuestra memoria momentos case intrascendentes pero especiales, de esos que parecen
quedar guardados en el cajón del olvido, pero
que reaparecen cuando buscamos en las
páginas de nuestro pasado más reciente. Os
hablo de sencillos instantes de nuestra vida
cotidiana, instantáneas del día a día y gente
noble que se hace recordar. Pueden ser
recuerdos fugaces y hasta rutinarios que
bastan para llenar la memoria de buenas
sensaciones y nostalgia. Pueden ser vivencias
breves que todo buen fisterrán que se precie
conoce de sobra, y con toda seguridad,
también guarda en su recuerdo. En esta ocasión, quiero detenerme en la peluquería de
Dios Dado, en el número 4 de la estrecha calle
do Cabo da Vila y frente a la Casa do Concello.
Parece que fue ayer cuando, desde el exterior,
miraba a través de aquella ventana a un
hombre de buenas costumbres y mejores
conversaciones, un gran barbero de vocación
que nunca quedó callado. Había algo entre las
cuatro paredes de aquel bajo que hacía de este
lugar una parada, cuando menos, inusual y
sorprendente, un espacio único compuesto de
varios factores que aportaban una singularidad
digna de ser rememorada. Un sitio de encuentro entre viejos conocidos donde hablar era
casi una obligación, y donde las paredes nunca
pasaban desapercibidas. Tampoco el olor a
Baron Dandy. Para empezar quiero hablaros
de Dios Dado, el barbero que llenaba de vida
este negocio y con el cual se mantenían las
más sabias y retranqueiras conversaciones,
aliñadas de inequívocos refranes que, generación tras generación, algo nos han enseñado y
advertido. Dios Dado era un profesional de las
tijeras que siempre escondía una oportuna
sonrisa, una persona afable. Si algún recuerdo
oteo en la memoria de esta peluquería eran los
recibimientos cordiales y respetuosos que este
vecino brindaba a cualquier cliente que se
dejara caer, sin distinciones de edad. En el bol-
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sillo de su camisa siempre descansaban las
herramientas indispensables de la faena;
peineta, cuchilla y tijeras. En sus manos, la
destreza que todo buen profesional adquiere
con tiempo, trabajo y vocación. Aun recuerdo de manera especial aquellas paredes
revestidas de madera donde lucían colgados
cientos y cientos de recortes de prensa,
viñetas cómicas y artículos interesantes,
columnas de letras que la tijera de Dios
Dado seleccionaba de las páginas de los
periódicos y que hacían la espera de los
asiduos un poco más llevadera y entretenida. Tampoco me olvido de aquella mesa
saturada de revistas, ni del famoso Pis de
Mosca; aquel difusor con el que rociaba el
cabello de casi todos los vecinos para
empezar la tarea, y con lo que conseguía
sonrisas de los más jóvenes. Pero había
algo más que hacía de esta peluquería un
sitio único, y que sin duda recordareis
especialmente; se trata de aquellos calendarios de diversos equipos de fútbol que Dios
Dado tenía separados en lotes y con los que
obsequiaba la fidelidad de los clientes y
vecinos. Eran muchos los factores que
hicieron de este lugar un rincón diferente. La
vieja peluquería de Dios Dado cerró sus
puertas cuando la jubilación que todo
trabajador tiene más que merecida, supuso
un pesaroso punto y final. Ahora toca
rescatar del cajón del olvido esas alegres
instantáneas que fueron capaces de romper
cualquier rutina y sacar la mejor cara de la
monotonía. Esta barbería cerró, pero
nuestro vecino aun a día de hoy tiene
mucho que contarnos, pero sin duda nunca
nos tomará el pelo, al menos, simbolicamente hablando.

por Xoán S. Pazos e Iván Fraga
un canto a Fisterra, una elegía grandiosa que
sangra a través de su pintura. El suyo es un
lamento de queja, y también de esperanza;
poesía arañada entre el silencio de los pinos,
grabada a fuego en el granito del monte
sagrado. Es necesario e indispensable reproducir aquí parte de sus pensamientos, escritos en
una caligrafía que recuerda a los antiguos
códices medievales, para dar voz a este
silencio: “Antes de marchar: seguro que el
Peregrino habrá recogido su concha aquí, para
llevarla de símbolo, así que, en cada etapa,
dentro de los refugios, se podrían distinguir los
que van de los que vuelven. Seguro que habrá
pasado por la Ermita de San Guillermo […] La
historia de los santos fue tantas veces
manipulada, que no se puede estar seguro de
quién era este santo […] Hoy, y desde varios
años ya, más del 70% de los peregrinos
acaban sus caminos en Compostela, sin haber
pasado por esta parte de la Tierra, que no es
nada
más,
que
naturalmente
Santa”.
“Siguiendo las estrellas, el apóstol llegó a un
lugar maravilloso, el campo de las estrellas –
campus stellae- pero, por maravilloso que es y
era el campo, nunca era el fin del Camino
Jacobeo”. “La vía se mueve pero nunca se
acaba; también se parte en dos, para volver
luego a hacer un camino sólo. Hay años que se
puede ver esta separación a la salida de
Compostela, ofreciendo otro camino hacia
Muxía. Pero, en su mayoría, el Peregrino
llegará a este punto, casi isla, esta ciudad, este
monte, y por fin a esta última roca del FinisTerrae”. Muchas de sus palabras son una
revisión de la Historia reciente de Fisterra, y
también un sincero homenaje a sus habitantes.
Además de hacer referencia a las múltiples

Reportaje: Un camiño de silencio
catástrofes ecológicas que han mancillado
la memoria de los fisterráns, también hace
esta interesante reflexión: “Acaban de
experimentar la dura sensación de ver la
desaparición del nombre da súa terra, del
mapa. Ya que el mar no da tanto como
daba; también tienen que sufrir la voluntad
de controlar un camino que está escrito por
el cielo. Este control, sólo impide al camino
ayudar, a los peregrinos y todos los pueblos
que son el Camino, tal como debería”.
Acaba este humilde homenaje con esta
castiza e irónica dedicatoria: “… a los
fisterráns, un pueblo que aguanta de
carallo”. Empleando los dones que le otorga
la más sabia de las madres: la naturaleza,
va creando un espacio de paz y armonía
que espera sea su legado para las futuras
generaciones de Fisterra. Su mensaje está
apilado en las piedras, alineadas a modo de
silenciosa oración, como un antiguo
monumento celta que nos guía hacia el fin.
Él espera que su labor nos ayude a entrar
en
comunión
con
los
elementos
fundamentales de la tierra, del mismo modo
que hace él cuando cultiva y cuida su
pequeña huerta. La suya es una vida
sencilla, encaminada a acabar este regalo
que desea otorgar a los fisterráns.
En este reportaje hemos querido hablar de
él, manteniendo siempre el respeto que
pide y que merece. Queríamos sólo
agradecer su desinteresada labor para con
este pueblo, y reconocer la gran calidad de
su trabajo. Como él mismo dice, “mi camino
es la humildad”, pero esto no es motivo
para que los fisterráns desestimen su
impagable labor. Y para acabar este
artículo, queremos hacerlo del modo que se
merece, que es transcribiendo el deseo que
Arnó pintó en las paredes de la vieja caseta
da aghua: “qué esperamos para curar este
Camino, capaz de un poder tan grande
como humanitario, qué esperamos para
volver su fin ancestral a este Camino”.
Nosotros también nos unimos a este deseo,
esperando que el musgo y la humedad no
inunden la memoria del silencio.
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O divino e o pagán

por Juan Gabriel Satti

Ligures y Oestrimnios
No podemos estar seguros de que el termino
“ligures” represente una etnia o raza que habría
poblado el Occidente entero, cosa que parece
improbable; pero podemos admitir que se trataban
de pueblos diversos que hablaban lenguas
semejantes, de tendencias aglutinantes y de las que
sólo nos quedan algunas raíces, probablemente en
mucho mayor numero del que se supone a las
lenguas que le sucedieron. Hay quienes sostienen
que entre los pueblos de origen ligur estarían los
“Oestrimnios”. Es Rufio Avenio en su Ora Maritima
quien afirma que existe el país de los Oestrimnios
(versos del 154 al 157) y que son habitantes del
noroeste peninsular, el cual quedaría completamente desierto, por causa de la invasión de una plaga de
serpientes. Algunos autores creyeron que en
realidad estas serpientes eran los celtas saefes, que
tenían a los ofidios por animal totémico. Avieno
denomina a la península en su conjunto, Ophiusa
(País de las serpientes). Rufo Festo Avieno, lo
escribió a fines del siglo IV d.C., pero utilizó, según
su testimonio, autores entre los cuales se refiere a
algunos de los siglos VI y V a. J.C. De uno de estos
autores antiguos toma precisamente referencias
como: "Oestrymnin istud dixit aevum antiquius", para
unas islas ricas en estaño y plomo, relacionadas con
Bretaña, pero que, por la descripción y la relación
con Tartesos (91-131) hubo de corresponder
también a una región de la Península Ibérica, como
explica en sus notas a 154-157. Avieno identifica
varias zonas geográficas pobladas por los llamados
"oestrymni": El peñón o promontorio Oestrimnis (que
podría ser el extremo occidental de Armórica); el
golfo Oestrímnico, que parece encontrarse entre el
promontorio Oestrimnis y las islas Oestrímnides, que
son ricas en estaño y plomo. Están a dos días de
navegación de la isla de los hiernos (Hibernia o
Irlanda) y cerca de Albión (Gran Bretaña). Estas
islas Oestrímnides son, con toda probabilidad, las
islas Scilly que también eran conocidas en la
Antigüedad como islas Casitérides (islas del estaño).
Y por último, el promontorio de Ofiusa (una parte de
la península Ibérica, o bien toda ella) que también se
había llamado anteriormente Oestrimnis, (antes de
que se produjese la mítica invasión de las serpientes, o de los llamados saefes ya comentada). Los
habitantes de las islas Oestrímnides, practicaban el
comercio y estaban acostumbrados a navegar por el
Atlántico en sus sencillas embarcaciones de cuero.
Con ellos comerciaban los tartesios y los
cartagineses, quienes les visitaban en sus islas.

La existencia de una ruta comercial desde la
península Ibérica hasta las islas Británicas, en
época prerromana, está confirmada por Posidonio, citado por Estrabón en su Geografía (III, 5,
11). La Ora Marítima no parece ser un listado de
accidentes geográficos costeros, sino una
compilación de los conocimientos geográficos
en las fuentes antiguas más o menos ordenados, y la insistente mención de monstruos y
peligros en el Océano Atlántico nos lleva a
pensar que Avieno carecía, en esos textos
antiguos, de referencias a las costas peligrosas,
el norte y parte del oeste peninsular. En
cualquier caso, la Ora Marítima de Avieno no
parece remontarse a una época tan antigua
como aquella en la que se usaba la cerámica
campaniforme, y los llamados "oestrimnios"
tenían que pertenecer entonces a una cultura
más moderna, de finales de la Edad de Bronce
o principios de la Edad de Hierro. En este último
caso, su celticidad resulta muy posible. Entonces, los llamados oestrimnios u oestrímnicos
tendrían que ser los habitantes de las accidentadas costas atlánticas en el siglo VI a. C., antes
de que los cartagineses controlasen el paso por
el estrecho de Gibraltar. En mi opinión, esos
pobladores del litoral atlántico (desde Portugal
hasta las islas Scilly) podían ser ya célticos, en
su mayoría. Esto encaja con la descripción de
las embarcaciones de cuero oestrímnicas,
similares a las que usaban los pueblos galaicos
(según Estrabón) y a los curraghs irlandeses.
Todo lo cual justifica que ciertos autores
relacionen a los ligures con la Cultura del Vaso
Campaniforme, pues la cerámica campaniforme
(originaria en el estuario del río Tajo) se
extendió por Europa y fue introducida en las
Islas Británicas entre el 2200 a. C. y el
1900 a. C.; a la vez que esta misteriosa cultura
se distribuye por la costa en lugares donde se
encuentran los monumentos megalíticos y,
como ya hemos mencionado en un escrito an-

terior, , esto también sucede en Fisterra. En
efecto, si la edad que generalmente se le atribuye
a los dólmenes es correcta, entonces es a estos
ligures a los que pudiera considerárseles sus
constructores. En un pasaje de Hesíodo en el siglo
VII a. C. denomina el Ligues (Ligur) a todo el
occidente europeo. Eratóstenes dejó dicho en el
siglo III a. C. que a España se la conoció con el
nombre de "Ligustike" y es el único país que así se
ha denominado. Hay una ciudad "Ligustina" que es
mencionada por Estéforos situada a las orillas del
Lago Ligur en el entorno de Tartessos, o
desembocadura del Guadalquivir. Desde el Lago
Ligur hasta los puertos gallegos y asturianos, se
ve su huella toponímica como Logrosan (Cáceres),
Lusitania (Portugal), Logroño, León. Así, el río
Ucero y la ciudad celtíbero-romana de Uxama
(Villa de Osma) en Soria, como también la villa de
Ucero, con su cañón del río Lobo. El propio
topónimo de Ucero podría derivar de Lug, puesto
que ha sido muy común la desaparición de la "L"
en la toponimia derivada de Lug, como afirma
Louis Charpentier. También podría derivar Ucero
de "Lucero". O Luarca en Asturias, así como
Lugovibus (Osma, Tarragona). O Lluc, Llucmajor o
Lucham, en la isla de Mallorca. Lucentum fue el
nombre romano de Alicante. Lusones y Lobetanos,
Los Lutiacos, Lutia (antigua ciudad celtíbera) y
posteriormente Luzbella y Luzaga al norte de la
provincia de Guadalajara, Luzón. Existe un gran
santuario dedicado a Lug en Peñalba de Villastar
(Teruel). Las huellas de los ligures también se
encuentran en las actuales provincias de Sevilla,
Huelva y Cádiz. Según estas crónicas, su dios era
una deidad solar que no tenía imagen. Lug es
palabra indoeuropea que significa "el que brilla",
"luminoso", pero también "cuervo", maestro de
todos los oficios; su otro animal totémico era el
lobo (no olvidemos este dato). Más tarde, Lug
sería asimilado por la mitología celta. Los ligures
fueron matriarcales y habitaron casi todos los
lugares con dólmenes y megalitos. Llegados a
este punto es necesario detenernos en las
leyendas de Vellas o Mouras constructoras de
dólmenes como el de Orcavella en Fisterra. Los
“mouros” y toponimia con “mouro” deriva del latín
maiore, que pasa en una fase a “maor”, que puede
presentar la variante “maur”, con cierre de la
segunda vocal. Ese “maur” evoluciona naturalmente a “mour”, que puede confundirse con facilidad
con el “mouro”, procedente del latín “mauro”
(oscuro). Es un caso de homonimia. Entonces, un
topónimo como Eira dos mouros significa, "era de
los antepasados". Forno dos mouros sería “horno
de los mayores” (viejos, ancestros, muertos). A
veces significará también “muerto” porque los
antepasados lo están: así tal vez Eira dos mouros
sea mejor "era de los muertos" (cementerio). Así
pues, al hablar de mouras, se haría referencia no
sólo a nuestros ancestros, sino también a la socie-

dad matriarcal de la que formaban parte. Lo que
explicaría el papel, en la leyenda de la traslatio
del apóstol Santiago, de la reina ligur Lupa
(Loba), subordinada a un rey celta invasor de
Duio y que a su vez estaba sometido al Imperio
Romano. De hecho, era normal que Roma
gobernase algún territorio difícil y aislado de sus
fronteras por medio de reyes dependientes de
Roma; (socius). Ahora bien, sobre Duio, antigua
Dugium, escribe Eugenio Carré: “nosotros nos
inclinamos hacia la idea de que la primitiva Duio
fue una población lacustre, a juzgar por los restos
de vigas que suelen encontrarse en algunas
partes, como las llamadas Brañas, cuyo nombre
indica un lugar apropiado para esta clase de
construcciones”. Son de origen celta, pues
prácticamente no se verá aparecer el monumento
de piedra céltico más que en la época de la
dominación romana; pero por el contrario eran
excelentes carpinteros, demostrado por los
trabajos dejados por ellos en ciudades lacustres
como la de Duio. Plataformas de madera junto a
lagos desde donde arrojaban ofrendas consistentes en objetos de valor o sacrificios de animales y
personas, según el precio demandado por las
deidades locales del agua. Los topónimos Monte
da Lagoa y Praia da Langosteira (del lat. lacustaria: ciudad del lago) “nos da casi la certeza – dice
Carré- de que aquí, en el valle mas feraz de la
comarca, tuvo su asiento Dugium, citania levantada indudablemente después del cataclismo que
sumergió la población lacustre”. Cataclismo que
fue recogido en una leyenda que dice que sólo
pudieron salvarse del mismo dos bueyes. Según
la tradición, pertenecían a un tal Pedro de Gures,
sucediendo entonces que los animales, al
sentirse abandonados, caminaron sin rumbo
durante días hasta que llegaron a una playa de
igual nombre que su amo y adentrándose en el
mar, quedaron perpetuados en dos rocas que las
cartas marinas registran como “Os Bois de
Gures”. Lo destacable es el parecido fonético con
un lugar de la Provenza conocido como “Bois de
Ligoures” (Bosque de Ligures). Hemos de notar
también que en los distintos relatos que existen
sobre la desaparecida ciudad se dice que su
nombre era Petronia o Petrónica. Si a esto le
añadimos la historia de Pedro de Gures vemos la
clara referencia a unas gentes que están
relacionadas con la piedra, talladores de piedra
anteriores a la llegada de los celtas a estas tierras
como lo fueron los ligures. Se me podrá replicar
que sólo son un puñado de leyendas; cierto, pero
no basta para que sea rechazado en bloque,
pues las leyendas no nacen sin motivo… ¿O
acaso no se erigió una catedral en Compostela
sobre una de ellas?
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