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Trateino a el, aos seus
irmáns, Emilio, Darío, e
Álvaro, este último falecido

non hai moito. Son amigo dos seus fillos,
e teño por entrañabeis a Alfonso e Pepe
Álvarez Cáccamo, poetas de fina palabra,
como o seu pai. Como de todos e todas
xa é sabido, o Día das Letras Galegas
do ano que vén, dedícaselle a Xosé María
Álvarez Blázquez, poeta, novelista,
ensaísta, historiador, galego impecábel.
“Poemas de ti para para min” que fora
editado na Colección Benito, en Gráficas
Torres, de Pontevedra, do noso amigo
e tamén poeta Sabino Torres Ferrer. O
poemario veu pública luz cando o ano
1949, de Xosé María e Emilio. Agora
téñoo diante, nunha edición facsímile
propiciada pola Deputación de Ponteve-
dra. Eu leo está mañá de verán os poemas

de Xosé María, por lle render íntima e
humilde homenaxe, e recordo para vos-
tedes estes versos onde o poeta evoca
Ribas do Sil: “Pol-o monte abaixo/veñen
os carballos/coma touros bravos./Por
antre os penedos,/cánto corno mesto/le-
vado do demo!/Ledos do seu folgo,/chou-
tan coma tolos/uns riba dos outros./Tanto
vicio tiñan/que co-a sede esligan./¿Quén
os ceibaría?/Rifan a cotío/por vir dian-
teiros./Os catro primeiros/Xa beben no
río”. Sinxela pero sentida versificación,
de xeito neotrovadoresco. E por que non
recordar do mesmo e distinto libro un
poema de Emilio? “Hai, mariñeiro, quén
fora/dun batelo que tivera/por remos azas
de pomba./Si teu corazón sinxelo/quixera
pasa-lo mar,/qén me dera mariñei-
ro!.../Eu e ti i-o mar infindo:/azas de pom-
ba a remar.../Quén fóra mariñeiriño!”.

Recordo con el a outro meu amigo xa
morto: Pedro Díaz Álvarez, o recordo
na súa libraría da rúa Pi i Margall, o
recordo nas súa conferencias de sabedo-
ría e erudición, e creo que a última vez
que o vin estabamos naqueles cursos uni-
versitarios de verán, e Xosé María pre-
guntoulle ao Fernando que ónde estaba
o mosaico de Panxón. Falei con el de
diversas cousas, de corpus bibliográfico,
de diversos camiños nos que el era sabio.
Con emoción recordo a Xosé María
Álvarez Blázquez, agora e sempre, para
ano que ha vir, no Día das Letras Gale-
gas. “Ai, meu amigo,/anda o vento rifan-
do conmigo./Ai, miña amada,/non é o
vento, que son eu quen che fala”. Estou-
tros que poño, tamén do poeta, no mes-
mo libro. Polo mediodía das Travesas,
no ar, os ”Sonetos del alba insomne”.

editorial

Xosé María Álvarez Blázquez

�c armen ferreras

Cada tres minutos pue-
den pasar muchas cosas y no
siempre buenas. No estaría
mal, en lo que a España res-
pecta, que cada tres minutos
viniera al mundo un nuevo

españolito que se hiciera acreedor a la
propinita que el presidente Rodríguez les
tiene reservada a partir de noviembre,
pero con carácter retroactivo, que conste.
No creo que la cantidad anime al per-
sonal, pero sin embargo, cada tres minu-
tos pasan cosas, ya lo creo que pasan.

En España, cada tres minutos se roba
un vehículo. En otro tiempo podría
sonarnos extraño, más propio de telefil-
me americano con el Bronx o Hill Street
como escenario, ya no. En eso, desgra-
ciadamente, somos iguales al resto del
mundo. Entre los propios y los extraños,
que nos han llegado allende todas las
fronteras, marítimas, terrestres y aéreas,
vamos bien servidos. Porque nos hemos
hecho muy comodones, pero al paso que
va la delincuencia dedicada al comercio
del coche ajeno, acabaremos haciendo
del taxi o del autobús urbano el medio
de locomoción por antonomasia. Sólo
que uno y otro empiezan a estar caros
de narices, sobre todo el taxi, sin contar
con la picaresca de muchos taxistas que
creen que los viajeros se chupan el dedo.

Los vehículos todoterreno son los
favoritos de esta mafia que se ha insta-
lado en España y que está haciendo un
negocio redondo. Este tipo de automó-
viles acapara el 66% de los robos per-
petrados durante los dos últimos años. Es
para echarse las manos a la cabeza por-
que los ladrones se apropian de unos
175.200 vehículos al año, y más de 50.000
jamás se recuperan.

No basta ya con trabajar para la Agen-
cia Tributaria, al fin y al cabo la cosa que-

da en España, también nos arriesgamos
a trabajar, un automóvil es producto del
trabajo se supone que honrado de su due-
ño, para estos ladrones no se si de guante
blanco o de mano sucia. La cosa tiene
bemoles. Cincuenta mil vehículos corres-
ponden a cincuenta mil propietarios sal-
vo que alguno repita y le hagan la puñeta
dos veces.

Como no podía ser de otra forma, por
comunidades, Madrid se lleva la palma,
con 35.000 robos al año, por delante de
Andalucía que no se queda manca,
Comunidad Valenciana, Cataluña y
demás, hasta llegar a Asturias con 1.490
vehículos sustraídos. Pocas bajan del
millar, si acaso La Rioja, Navarra y Can-
tabria, no sé si por ese orden. Claro que
otras como Castilla y León ni aparecen.

Y no será por falta de parque automo-
vilístico.

Los vehículos de gama alta son los pre-
feridos por los ladrones. Hay que empe-
zar a descender al utilitario si no que-
remos ganar para disgustos. Por cierto,
durante los meses de verano se producen
aproximadamente el 37% de los robos
anuales. Hay que empezar pues en vera-
no a poner detectores que puedan ser ras-
treados por las fuerzas y cuerpos de segu-
ridad. Se trata de ponerles las cosas un
poco más difíciles a esta gente que pre-
tende adueñarse de nuestra vida y nues-
tra hacienda. Lo que sea para dar al traste
con la estadística y cambiar el robo de
un vehículo cada tres minutos, por el
nacimiento de un niño. Difícil pero no
imposible.

Cada tres minutos El decreto
del gallego

El presidente del Partido Popular de
Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha
reclamado en una propuesta parla-
mentaria cuatro garantías de cara a
la posibilidad de retomar el consenso
en lo que al decreto del gallego en
la enseñanza se refiere. Y lo hace,
dice, “para zanxar esta polémica inte-
resada e volver ao cauce do acordo
e do consenso”. Esas cuatro garantías
exigidas son las siguientes: que se
asegure la utilización real en las cla-
ses del 50 por ciento en castellano y
del 50 por ciento en gallego, que el
alumno pueda elegir la lengua con la
que se dirige a los profesores y en la
que hace los exámenes, que los
padres determinen la lengua en la
que aprenderán a leer sus hijos y que
al final de cada ciclo formativo haya
un equilibrio en el conocimiento del
gallego y del castellano. No parece
precisamente una pretensión que
atente contra nada.

El caso es que aquí, en una comu-
nidad autónoma ejemplar en lo que
a convivencia perfecta entre las dos
lenguas de uso común se refiere, se
está en camino de correr el riesgo de
provocar una distorsión absoluta-
mente gratuita, que ya está deparan-
do unos problemas y que amenaza
con otros mayores. Por la razón que
fuera, con el decreto del gallego se
ha creado un conflicto innecesario
dentro de lo que, de nuevo en pala-
bras de Núñez Feijóo, era un “bilin-
güismo cordial”.

Se argumente como se argumente,
es obvio que, en efecto, el decreto no
sólo no se ajusta al dictamen del Con-
sello Consultivo (que apunta derechos
no suficientemente garantizados),
sino que tampoco preserva la igual-
dad entre el gallego y el castellano.
El futuro de la lengua gallega nunca
dependerá de la imposición ni de los
intervencionismos políticos. Y menos
cuando pueden nacer de la arbitra-
riedad.

�m anuel vidal villaverde
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