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Elvira:  Yo tengo a penas unas pequeñas palabras para decirles, un pequeño diálogo con 
Ernesto. Y las palabras que él escribiera hace un tiempo. También les he incluido unos 
renglones de poesía de Rosalía de Castro que él siempre supo de memoria y que todos 
un poco sabemos de memoria como para que estemos juntos en este rato. Le dije a 
Ernesto, ¿sabes? hoy es el día en el que se celebran las letras galegas. Nos han hecho el 
alto honor de festejarlo en Buenos Aires. Ha venido Pérez Touriño, el presidente de la 
Xunta, y yo voy por vós. Es en la españolísima Avenida de Mayo.  
 
El me respondió mirándome desde la cama.  
 
Sábato: Miña terra, miña terra, terra donde me eu criei, terriña que quero tanto 
figueiriñas que eu prantei.  
 
Elvira:  Era palpable la nostalgia que tiene por no poder venir, la nostalgia día a día que 
se le nota a Ernesto. Le dije: estás nostálgico como gallego que fueras. 
 
Sábato: morriña, sinto morriña por aqueles tempos.  
 
Elvira:  Te traeré el amor de la gente gallega dentro de un libro, vas a ver. Y esta tarde 
escucharemos gaitas. Nosotros tenemos a unos jóvenes que tocan gaitas y vienen a 
menudo al lado de Ernesto y siempre para su cumpleaños. Él me dijo: “que no vayan a 
perder el alma gallega. Diles que jamás pierdan el alma gallega”. 
 
Cuando Ernesto me conoció hace muchos años me dijo: “fraga quiere decir bosque de 
castaños”.  Y yo le dije que recordaba que cuando yo tenía diez años íbamos a una finca 
y que mamá el entrar decía, miren las castañas. Y yo ya sabía entonces cómo se asaban. 
Durante muchos años hablamos del pueblo gallego, mirábamos los mapas, Ernesto y yo 
amamos mirar los mapas. Hacíamos todos los recorridos posibles. Él admira las alegrías 
de los gallegos, su capacidad de fecundar aún el infortunio […] Pensado en los gallegos 
Ernesto escribió: “el mundo nada puede contra un hombre que canta en la pobreza. Y 
mucho gusta de su lengua. Ese idioma perseguido en un tiempo que logró bellamente 
sobrevivir gracias a las gentes más humildes, trabajadores del campo y del mar”.  
 
Solía Ernesto acosar a José Saramago. Ya se sabía la frase en gallego Ernesto le decía: 
“sí, sí, lindo idioma tu portugués, pero no como el gallego. Falar do galego é cantar, o 
galego é das lenguas máis fermosas do mundo”.  
 
Tuvimos la dicha de ir juntos en el año 2002, cuando llegamos a Santiago de 
Compostela y como siempre llovía. Estábamos en el antiguo claustro del Hostal de los 
Reyes Católicos y cruzamos tantas veces como pudimos la incomparable Plaza del 
Obradoiro. Anduvimos con Nicolás por los bosques cubiertos de árboles, por los 
campos cercados de ‘valados’ con sus hórreos y sus cruceiros. Ernesto se detenía para 
mostrármelos y gustamos las comidas que amaban mis abuelos. Recorrimos las Rías 
Baixas y cruzamos luego para la Toja, que era más cerca de donde vivían mis otros 
abuelos. A él lo hicieron honoris causa por la Universidad de Santiago de Compostela y 
nos brindaron un hermosísimo concierto de gaitas. Allí tuvimos el honor, hoy repetido, 
de encontrarnos con el gran escultor Isaac Díaz Pardo que está aquí hoy con nosotros. 



Entonces nos regaló una jarra, una hermosa jarra que Ernesto tiene en su escritorio. A él 
le hicieron honoris causa por esa Universidad, la de Compostela, nos brindaron esas 
gaitas y anduvimos de aquí para allá y el último día yo le dije a Ernesto: “Ernesto voy a 
la catedral”, con ánimo de que él se quedara con amigos en el hotel, pero no. Él se paró 
con sus ya entonces 91 años y volvió a cruzar la plaza y dijo que: “como antiguo 
peregrino, entraré y me acercaré al Pórtico de la Gloria”.  
 
Para terminar les leo dos párrafos de Ernesto y les digo los conocidos versos que todos 
guardamos en la memoria.  
 
Las palabras son de Ernesto: 
 
“Los gallegos hicieron lo posible por conservar vigente su lengua y su territorio, al 
igual que hicieron con generosidad esta tierra que, es justo decirlo, los recibió de 
brazos abiertos. Con entusiasmo sentido del trabajo y sacrificio, este admirable y 
querido pueblo ha sabido mantener un sentido profundo de la comunión que los 
rescataba de la amarga sensación del destierro. Manteniendo a veces en silencio la 
resonancia emocional de palabras como terra, porto, fogar, avós, mar. Cuando jóvenes 
de Galicia me escribían en castellano siempre los instaba a que lo hicieran en su bella 
lengua materna. Lástima que grandes escritores como Valle Inclán y otros gallegos 
posteriores y aún contemporáneos no siguieran la ruta de Rosalía de Castro, que 
siendo fiel a sus raíces y a la lengua de sus ancestros, supo crear una obra de 
resonancia universal”. 
 
Y aquí los versos de sus cantares que Ernesto siempre supo de memoria: 
 
Cantarte Galicia quero na lengua galega 
Consolo dos males, alivio das penas 
 
Y el canto de despedida 
 
Adiós rios, adiós fontes 
Adiós regatos pequenos 
Adiós vista dos meus ollos 
Non sei canto nos veremos 
 
Muchas gracias por haber querido festejar en esta tierra Argentina y quinta provincia 
gallega el día de la lengua 
 
 
Moitas gracias  
 


