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En el año 1844, un monje be-
nedictino nacido en Tui llegaba a
Australia con el ansia de evange-
lizar a los aborígenes. Arribaba
tras 123 días de travesía en barco
desde el estuario del Támesis.Era
el gallego fray Rosendo Salvado
del que el próximo año se cum-
plirán 200 años de su nacimiento.
Con motivo de este aniversario,el
Consello da Cultura Galega
(CCG) y el gobierno australiano
se encuentran ya en contacto pa-
ra organizar varias exposiciones
así como un congreso sobre su fi-
gura. Fuentes del Consello ade-
lantan que, con motivo de su 30
aniversario, es una de sus líneas
de trabajo junto a otra que divul-
gará más en el mundo a Ramón
del Valle-Inclán con la colabora-
ción del Instituto Cervantes.

A pesar de haber transcurrido
más de 100 años del fallecimien-
to de Salvado, investigadores de
universidades australianas siguen
analizando su labor con los indí-
genas.A diferencia de otros misio-
neros, Rosendo Salvado se carac-
terizó por asegurar que los indios
tenían capacidad para aprender
cualquier ciencia o disciplina si
eran alfabetizados y educados.
Esta defensa de la igualdad pue-
de resultar obvia hoy en día pero
en los tiempos del colonialismo
no se era así, sino que había vo-
ces que predicaban lo contrario.

Recuperación de sus diarios
Entre las actividades que pre-

para el Consello en honor al
monje –que fue el primero en in-
troducir semillas de eucalipto en
Galicia traídas de Australia en el
año 1860–,también figura la recu-
peración de sus diarios. Estos es-
critos ofrecen una puerta al siglo
XIX y a una literatura de viajes so-
bre un nuevo mundo por descu-
brir, nuevas culturas aborígenes,
una parte de la historia de las mi-

siones así como una parte de la
historia de Australia. Los diarios
sirven también de prueba de la
labor de protección y de la consi-
deración que Salvado tenía por
los indígenas en aquella época.

La idea del CCG es realizar un
congreso con expertos gallegos

así como de otros países sobre es-
te religioso –enterrado en el tem-
plo de la abadía que levantó en
Australia– para mostrar las inves-
tigaciones más recientes y rele-
vantes sobre su universo. Otro
frente es la organización de una
exposición en Vigo así como en

Tui sobre la vida del monje bene-
dictino.

Los actos del Consello da Cul-
tura Galega se unen también al
homenaje que se le realizará al
misionero mediante un sello con-
memorativo a través de la Comi-
sión Filatélica del Estado.

Valle-Inclán
Por otra parte, desde el Conse-

llo –cuya sede física está en San-
tiago de Compostela, en la Praza
do Obradoiro– también adelanta-
ron a este diario que la institu-
ción trabaja ya con el Instituto
Cervantes para “potenciar la di-
mensión internacional de Ra-
món María del Valle-Inclán”a tra-
vés de diferentes actividades.

Esta apuesta inmediata para
incrementar el conocimiento
mundial de las figuras de Salvado
yValle Inclán complementarán el
próximo año la actividad del
Consello da Cultura Galega con
su programa de acción.

Hay que recordar que“no hay
ninguna institución en el ordena-
miento jurídico español, en nin-
guna de sus autonomías, entida-
des de similar organización al
Consello da Cultura Galega”, se-
ñalan fuentes de esta entidad.

Tampoco hay que olvidar que
en estos 30 años,el Consello ha si-
do el promotor de la creación de
instituciones tan importantes co-
mo el Centro Galego de Arte Con-
temporánea (CGAC) –que justo
esta semana cumple sus 20 años
de historia– o la Escola Superior
de Arte Dramática (ESAD.

En los últimos años,además,el
CCG ha realizado una importante
apuesta digital.Actualmente,“es
una de las instituciones cultura-
les del Estado con mayor número
de contenidos publicados en la
red a través de su web consello-
dacultura.org y la plataforma cul-
turagalega.org”, apuntan fuentes
del ente.. En ellas, se pueden en-
contrar cerca de 800 horas de au-
dio de conferencias y congresos;
fichas de más de 2.600 libros y
1.300 escritores gallegos; entre
otros recursos.

Otro aporte importante del
Consello son sus archivos. El Ar-
quivo Sonoro ha recopilado regis-
tros datados desde el siglo XX
hasta ahora; mientras que el Ál-
bum Galicia reúne casi medio mi-
llar de biografías destacadas.

Fray Rosendo Salvado, en una imagen del siglo XIX.

Tres décadas del CCG

REDACCIÓN ■ Santiago

Pasan los años pero La Casa
de la Troya perdura. Según el se-
cretario de la Real Academia Es-
pañola, el gallego Darío Villanue-
va, este libro de 1915 (y que tuvo
su primera traducción al inglés

en 1922 desde Boston) presenta
“un enorme impacto publicita-
rio”de Santiago y su universidad
en España y extranjero.

Villanueva –que ayer presentó
una edición en inglés de Camiño
do Faro de la novela escrita por
Alejandro Pérez Lugín, antiguo

alumno de Derecho– resaltó que
su autor tuvo el“mérito de ter pos-
to á nosa universidade no imaxi-
nario colectivo de tantas xentes
de varios países”. Para él, esta re-
edición seguirá contribuyendo a
la expansión universal de la fama
de la universidad santiaguesa.

Una novela de 1915 expande la fama
mundial de la Universidade de Santiago
Darío Villanueva presentó ayer una reedición en inglés de “La Casa de la
Troya”, escrita por un exalumno de Derecho de la entidad compostelana

Villanueva firma en el libro del Museo Casa de la Troya en Santiago.

Un sistema de
mecenazgo para
la cultura gallega,

reto del CCG
El Consello da Cultura Gale-

ga (CCG) cumple 30 años y si-
gue sumando pensando en el
futuro, imagi-
nándolo. Su
actual presi-
dente, Ra-
món Villares,
apuntó que
entre los re-
tos a corto
plazo de la
entidad figu-
ra el “pensar
e proxectar como practicar un
sistema de mecenazgo, como
facer máis participativa a pro-
gramación cultural en Galicia
para facela más visible”.

Este surge ante el nuevo pa-
norama en el que se encuentra
la cultura, con un retroceso
sangrante de los apoyos admi-
nistrativos en la nutrición pecu-
niaria de los programas cultu-
rales.Al respecto,Villares, indi-
có que, hasta antes del año
2007,inicio de la crisis,“non era
perceptible que houbera unha
caída da participación das ins-
titucións púbicas no apoio da
cultura”, como se ha produci-
do y se sigue produciendo.

En opinión del presidente
del Consello da Cultura,las ins-
tituciones relacionadas con la
cultura en Galicia deben pen-
sar qué pasos se deben dar ha-
cia el mecenazgo.En esa refle-
xión,el CCG estará ayudando y
apoyando.“Todo isto hai que
desenvolvelo e ten que ser asu-
mido por outras institucións e
persoas. É o reto para dentro
duns anos”,afirmó.

Ramón
Villares. // X.Á.

El Gobierno australiano y el Consello da
Cultura homenajearán a Rosendo Salvado
El monje, introductor del eucalipto en Galicia, evangelizó con misiones a los aborígenes
de Australia en el XIX � El CCG prepara un congreso y varias exposiciones sobre su figura
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El escultor Ramón Conde inaugurará el 
próximo viernes, día 27, a las 20.00 ho-
ras, en la galería La Catedral, de Lugo, 
su nuevo proyecto expositivo, formado 
por una selección de piezas escultóricas 
y dibujos que reflejan sus últimas líneas 
de trabajo, especialmente centradas en 
los reflejos, el binomio de escultura e 
imagen proyectada, y su interés por las 
expresiones del rostro humano. La co-

lección inclu-
ye además de 
piezas que ya 
fueron exhibi-
das en la CdC, 
dibujos de la 
serie Odisea y 
varias obras 
en primicia 
como Dios no 
juega a los da-
dos con una 
sola mano, 
convertida en 
enseña de la 
exposición.

margariTo flowers

VILLANUEVA, centro, con los otros intervinientes en la presentación de ‘The house of Troy’ 

FIESTA DE LOS ÁNGELES CUSTODIOS
La Policía Local de Santiago celebrará 
a lo grande, el próximo dos de octubre, 
la festividad de los Santos Ángeles Cus-
todios. El festejo dará comienzo, a las 
12.00 horas, con la asistencia a una misa 
en la Catedral, y posteriormente, tendrá 
lugar la tradicional entrega de condeco-
raciones en el Auditorio de Galicia.

Ramón Conde lleva a 
Lugo una selección de 
dibujos y esculturas

Los ‘pensionistas’ de la Casa da 
Troia hablan en perfecto inglés
El Museo Casa da Troia acogió ayer la 
presentación de una nueva edición en 
inglés de la archiconocida novela de 
Alejandro Pérez Lugín que narra las 
aventuras y desventuras de varios estu-
diantes que residen en la histórica pen-
sión compostelana de igual nombre. El 
profesor Darío Villanueva, exrector de 
la Universidade de Santiago y actual 
secretario de la Real 
Academia Española, 
recordó en el acto de 
presentación que la 
novela la publicó en 
1915 un antiguo alum-
no de la Facultade de 
Derecho de la USC y 
resaltó que “foi un libro de éxito inme-
diato. O ano da súa publicación tivo xa 
tres edicións, e en 1916 sobreveulle o 
recoñecemento académico grazas ao 
premio Fastenrath da Real Academia 
Española”. Destacó, igualmente, que ya 
se han publicado más de un centenar 
de ediciones de la novela y ha sido obje-
to de varias traducciones, tres de ellas 
al inglés. Villanueva indicó que las razo-

nes del éxito de esta obra se debe a que 
es una “novela lixeira, romántica, de fá-
cil lectura e simpática”. También apun-
tó que a su traducción al inglés “puido 
influír a existencia nos países anglo-
saxóns dunha tradición de novelas de 
campus ou de college, ambientadas na 
vida universitaria”.  El exrector destacó 
el “enorme impacto publicitario” que la 

novela de Pérez Lugín le 
aportó a la Universidade de 
Santiago y  declaró que es-
ta nueva edición en inglés 
constituye “outra proba 
máis da vixencia da novela 
e continuará contribuíndo 
á expansión universal da 

fama da Universidade compostelá”. A 
partir de ahora, los visitantes extranje-
ros del museo podrán adquirir el libro 
en inglés. En el acto también intervi-
nieron el presidente de la Asociación de 
Antigos Tunos Composteláns, Benigno 
Amor; el escritor Matías Membiela, di-
rector de la editorial Camiño do Faro, 
el periodista Albino Mallo y el profesor 
Lucindo Javier Membiela.

Gente

Darío Villanueva 
destaca el gran éxito 
que tuvo la novela de 
Alejandro Pérez Lugín

Este ejemplar se vende de forma conjunta e inseparable con EL MUNDO

PARA JOSÉ MANUEL SO-
RIA, MINISTRO DE INDUSTRIA, 
a ver si se deja ya de milon-
gas y hace algo para evitar 
que la factura de la luz siga 
rejoneando cada vez y de 
forma inmisericorde el bol-
sillo de millones de españo-
litos hartos de comprobar 
cómo sus sueldos –quienes 
tienen aún de eso– no llegan 
para nada. Atención, por-
que el cucurucho de voltios 
costará un 3,1% más desde 
octubre... y ni para comprar 
velas tendremos dinero.

PARA JULIO GÓMEZ PO-
MAR, GRAN JEFE BLANCO DE 
RENFE, cuya política de baja-
da de precios en los trenes 
de larga distancia y el AVE 
ha traído consigo un incre-
mento histórico de viajeros 
y, paralelamente, de ingre-
sos, lo cual viene a demos-
trar de nuevo que todo el 
mundo –empresas y usua-
rios– puede salir beneficiado 
si se hacen ajustes inteligen-
tes. Pese a todo, el tren sigue 
siendo carísimo. Que se en-
tere el señor Pomar.

POR FLORINDA
CAMPOAMOR
Durante una visita a un ins-
tituto psiquiátrico, uno de 
los participantes pregunta 
al director qué criterio se 
usaba para definir si un pa-
ciente debería o no ser in-
ternado.
– Bueno,  es fácil. Llenamos 
una bañera, luego ofrece-
mos una cucharita, una ta-
za y un cubo al paciente, y 
posteriormente le pedimos 
que vacíe la bañera.
– Ah, entiendo. Una perso-
na normal usaría el cubo, 
porque es más grande que 
la cucharita y la taza.
– No, una persona normal 
sacaría el tapón. En el mó-
dulo 5 nos quedan plazas...

Pólvora

MaGnolias...

...y sonrisas
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El Espazo de Cámara de la USC realizó sus pruebas de selección de nuevos instrumentistas. 

Los participantes de Ccaminata clausuraron la actividad con un almuerzo en el Hostal dos Reis Católicos.

La edición en inglés de «La Casa de la Troya» se presentó en el museo homónimo. FOTOS: BEA OTERO

1 Después de cinco días y 
121 kilómetros, el proyec-

to Ccaminata de Líderes se 
clausuró ayer en el Hostal 
dos Reis Católicos. Organi-
zado por la empresa espe-
cializada en coaching Ccami-
na, esta experiencia exclusi-
va mezcla realizar el Camino 
con actividades formativas 
destinadas al desarrollo per-
sonal de directivos. Al evento 
que cerró este proyecto acu-
dieron la directora de Ccami-
na, Mariela Villar, los dos 
entrenadores de esta prime-
ra caminata, Joaquín Dosil y 
Leandro Fernández; la di-
rectora de Turismo de Gali-
cia, Nava Castro, el regidor 
compostelano, Ángel Cu-
rrás, la edila de Turismo, 
Reyes Leis, y el director de 
Agadic, Jacobo Sutil.  

Buscando integrantes

2 La Igrexa universitaria 
acogió ayer las pruebas 

de nuevos instrumentistas 
para el Espacio de Cámara 
de la USC. Los músicos eje-
cutaron dos piezas de libre 
elección y un fragmento pa-
ra leer en el momento. 

Novela santiaguesa

3 La obra La Casa de la 
Troya de Alejandro Pé-

rez Lugín sigue acumulando 
éxitos. Ayer, el museo homó-
nimo acogió la presentación 
de una edición en inglés de 
la novela. Además del autor, 
también asistieron el ex rec-
tor de la USC, Darío Villa-
nueva, el presidente de Anti-
guos Tunos, Benigno Amor, 
el escritor Matías Membie-
la, el periodista Albino Ma-
llo, y el profesor Lucindo Ja-
vier Membiela. 

Entrenar durante el camino al Obradoiro
PATIO DE VECINOS
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A PIE DE CALLE

Si se preguntara: ¿quienes ha-
blan gallego, español o por-
tugués? Las respuestas serían 
de lo más dispares. Por ello, 
el filólogo Valentim Fagim 
decidió profundizar buscan-
do otros idiomas con una si-
tuación similar en Quem fa-
la a minha língua? «Escolli-
mos seis linguas nas que non 
había consenso claro ao res-
ponder á cuestión», explicó 
Fagim, encargado de coordi-
nar el ensayo junto a Xemma 
Fernández. Eo-Navia, Flan-
des, Moldavia, Occitania, ex 
Yugoslavia y Valencia son 
los casos tratados de forma 
divulgativa. «A idea é facer 
un segundo libro, por exem-
plo queremos tratar o caso 
do alemán en Suíza», reco-
noció Fagim. Su intención del 
ensayo es dejar claro que los 
idiomas son entes elásticos. 
«As entidades lingüísticas 
non son monólitos, son co-
mo ríos», aseguró. Aunque el 
gallego es muestra de la falta 
de respuesta común a la pre-
gunta central, se quedó fuera 
ya que «queríamos dar a co-
ñecer outros temas. O que pa-
sa aquí, pasa en todas partes. 
Non somos tan especiais». 

«As entidades 
lingüísticas non 
son monólitos, 
son como ríos»

VALENTIM R. FAGIM
Coordinador de «Quem fala...?»

Valentim Fagim. BEA OTERO

ALBA PRECEDO / J.C.
SANTIAGO / LA VOZ
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