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Mi gran amigo gallego

Este no es un cuento, sino
una historia totalmente
real, que viví en el ejercicio
de mi profesión, a la que solo
he cambiado los nombres.
Guardando los reales entre
mis mejores recuerdos.

Comenzó hace ya mu-
chos años, allá por 1960, no
puedo decir fecha, pero sí
que  yo todavía no me había
recibido de abogado, lo que
logré en 1962.  Pero tenía
estudio de Procurador en
Belvedere, en una oficina de
administración de propieda-
des. Conocí entonces a un
gallego, llamémosle Mano-
lo, contra quien un defendi-
do mío, litigó en un pleito.

Pasó un buen tiempo, por
lo menos dos años, y ahora
sí puedo precisar el día, yo
caminaba por la calle Cerro
Largo a la altura de Yagua-
rón, veía que mucha gente
estaba prendida a la radio,
como escuchando algo im-
portante. Y pregunté a uno
de ellos, que resultó ser
Manolo: ¿qué pasó?. Y
asombrado siguó escuchan-
do y sin levantar la cabeza
me informó ¡mataron a Ken-
nedy!.

Fue en ese momento que
conocí por segunda vez a
Manolo. Era el 22 de no-
viembre de 1963, reciente-
mente hicieron 50 años des-
de este abominable crimen,
y después de trasmitirme
esta mala noticia, me miró
y preguntó ¿pero era Us-

ted?, recordando  muy bien
aquel viejo litigio, como yo
también lo hice.

Me dijo entonces que pre-
cisaba un abogado, pues
tenía diferencias laborales
con una empresa en que tra-
bajaba,  y me preguntó si
estaba dispuesto a defender-
lo, a lo                        que
contesté que sí, pues nada
tenía que ver con aquella vie-
ja controversia en que fui su
contrario, ya  totalmente ter-
minada y olvidada.

Por su manera de ser y
también la mía, muy pronto
dejó de ser mi cliente para
ser mi mejor amigo. Y este
nuevo litigio lo ganamos no-
sotros, y la empresa que
pretendía se fuera sin ningún
costo, tuvo que pagarle la in-
demnización legal corres-
pondiente para despedirlo y
finalizar la relación laboral,
que no era malo para él,
pues además era también
propietario y trabajador de un
taxímetro Mercedes Benz. Y
era la solución legal.

Yo vivía entonces en la ca-
lle Minas, con mi esposa, y
una hija Beatríz, que recién
comenzaba a caminar,
siempre que pasaba por allí,
paraba el taxi y subía hasta
nuestro piso a saludarnos.
Por lo que pasó a ser uno
más de la familia, al que tam-
bién nuestra hija mucho que-
ría.

El tenía gran dominio de los
oficios manuales, (carpinte-

ría, mecánica, electricidad,
sanitaria….) y cuando adver-
tía algo mal en el departa-
mento que yo alquilaba, me
decía  “yo he de arreglárte-
lo”. Y de inmediato lo hacía,
o volvía otro día para ello si
es que tenía que venir con
alguna herramienta o re-
puesto necesario. Y fue
quien me enseñó a mane-
jar, cuando pude comprar mi
primer auto, un Neckar (Fiat
alemán). Él entonces toda-
vía trabajaba en la empresa,
y también  con el taxi, un
día se lastimó un dedo en
su trabajo, y con licencia por
enfermedad, vino contento
diciéndome: “ahora tengo
más tiempo para enseñar-
te”…

Un día tuvmos un pequeño
abollón, y él mismo se en-
cargó de arreglarlo, otro día
me preguntó si no me gus-
taría agregarle una baca, y
como la necesitaba se ofre-
ció a hacérmela. Y así íba-
mos al taller de un amigo
suyo, también gallego, en
las proximidades del Aero-
puerto de Melilla, donde usa-
ba algunas herramientas
que él no tenía. A veces te-
nía que doblar una varilla de
hierro y para no interrumpir
a su amigo que estaba utili-
zando la herramienta que
necesitaba, se las arregla-
ba para hacerlo en la horque-
ta de un árbol. Así me hizo
una baca preciosa, de hie-
rro y varillas de madera lus-
trada. Nunca vi una mejor.

El se hizo muy confidente
conmigo, y me relató que
tenía una novia que vivía en
el barrio “La Unión”, lla-
mémosle “Lolita”,  que él
había venido por unos años
a nuestro país, pero con la
idea de volver a La Coruña,
pues extrañaba mucho su
familia, su clima, sus cos-
tumbres... Y como yo traba-
jaba en un Banco, periódi-
camente me entregaba sus
ahorros, para que yo los tras-
pasara a su cuenta en Gali-
cia, pues así se evitaba la
comisión del giro, que a mí
no me cobraban por ser fun-
cionario.

Mal no le iba en Montevi-
deo, económicamente, pues
terminó de pagar el taxi, te-
nía dos motos, y cantidad
de herramientas, pero siem-
pre tuvo la idea de volver
como efectivamente lo hizo
en el año 1964.

Fuimos con mi Señora y
mi hija a despedirlo, subi-
mos a conocer el barco, to-
mamos allí algunos tragos

e hicimos algunas compras
de productos españoles, y
llegada la hora bajamos.

Me dejó la mesa que hizo
para si mismo. Tan bien he-
cha que sigue en uso diario
en mi casa, y que nunca fa-
lló, sin aflojarse un clavo, ni
descolarse alguna tabla,
soportando su intenso uso
y muchas mudanzas.

El barco se apartaba len-
tamente ya del muelle, y
notándolo triste le grité des-
de el muelle, indagándole,
me contestó: “Estoy arre-
pentido, por lo de Lolita” y
me preguntó si yo estaba
dispuesto a ir a informarle a
ella que se había ido, pero
que pensaba mandarla a
buscar.

Como yo no tenía direc-
ción, corrió, encontró un pe-
queño papel, donde me ano-
tó dirección y teléfono de
ella, con él envolvió una mo-
neda,  así me lo tiró, pues
de lo contrario el papelito
habría caído al agua.

No era nada fácil cumplir
con el pedido, pero era de
un gran amigo y me sentí en
la obligación de hacerlo. Con
razón, dijo ella, ahora com-
prendo como teniendo dos
motos y un taxi, últimamen-
te venía a visitarme en óm-
nibus. Pero yo le dije: mire
que él me prometió hacerlo,
y es persona de palabra. El
no se animó a decírselo por-
que usted intentaría retenerlo
en Montevideo impidiendo el
deseado regreso a su tierra.

Yo vivía por entonces fren-
te a la Plaza Zabala, en el
Edificio de Caja Bancaria, y
ella comenzó a visitarme
esperando noticias de Ma-
nolo. Y este que para escri-
bir, no tenía ninguna facili-
dad, de vez en cuando man-
daba una tarjeta, diciendo
solo: “Saludos, Manolo” por
lo que llegué a pensar que
había desistido de la expre-
sada voluntad, tanto que
casi me arrepentí de haber
conocido a Lolita.

Pero un buen día, al llegar
a casa, mi Señora me dice;
“andá a ver lo que tenés en
el Escritorio”. Y me encuen-
tro un paquete muy grande,
que Manolo me había man-
dado con un marinero ami-
go, que contenía muchas
cosas: la más grande, una
perdíz española embalsa-
mada que un día me había
prometido mandar, y yo pen-
saba era una fantasía. Más
grande que las de aquí, ave
emblemática de los campos
españoles, reina de la caza
menor, hoy en proceso de
extinción, aunque las de vida
natural son sustituídas por
las de abundantes criaderos
comerciales; con pico, alre-
dedor de los ojos y patas
muy rojas, por lo que se le
llama “perdiz roja”; y muy

vistosa, ya que también es
posible ver en ella distintos
tonos de gris, negro, blan-
co, castaño, … que conser-
vo todavía intacta, como la
vemos en la foto, por lo que
el trabajo de quien la disecó
es excelente. Está parada
arriba de una base que
muestra una piedra, y el
dedo frontal es casi el doble
de los dos laterales. El ya
me había explicado que es
un ave principalmente terres-
tre, camina la mayor parte
de su tiempo, corre frente a
algún peligro, y en ocasio-
nes huye en vuelo corto y
de escasa altura.

Además venía una botella
de anís y otra de coñac,
muñecas, castañuelas y
panderetas para mis hijas
(que por entonces ya eran
dos), cortapapeles de Tole-
do, abanicos y mantón de
Manila para mi Señora…

Pero y esto es lo más im-
portante: muy bien resguar-
dado, un sobre conteniendo
un poder dado ante Escriba-
no, para que yo, en su re-
presentación, contrajera
matrimonio con Lolita anun-
ciándole que había resuelto
llamarla para vivir con él. Fue
la única oportunidad en que
se me encomendaba, asu-
mir el mismo papel que cum-
plió Fructuoso Rivera, cuan-
do en representación de
Juan Antonio Lavalleja, se
casó en Florida con Ana
Monterroso el 21 de octubre
de 1817.

De inmediato comuniqué
esta novedad a la novia, y
con su conformidad, comen-
cé los trámites legalizando
el poder, para cumplir lo en-
comendado. Consulte en el
Consulado, donde me dije-
ron que debía hacerse el
casamiento religioso, pues
en aquella época en Espa-
ña no se reconocía ningún
otro.

Debimos hacer previamen-
te el civil, como es necesa-
rio en Uruguay. Luego fui a
la iglesia del barrio de la no-
via, los curas debieron ha-
cer consultas pues nunca
habían hecho allí un casa-
miento por poder, pero cum-
plidas todas las formalida-
des del caso, fijaron fecha
para la ceremonia. Yo pen-
saba que en una habitación
privada, firmaríamos un do-
cumento, y “¡TA!” como de-
cimos los “yoruguas”.

Pero me condujeron al al-
tar, donde esperaba Lolita,
y la iglesia estaba llena de
gente, pues había otros ma-
trimonios concertados para
el mismo día. Yo estaba tan
nervioso, porque si algún
conocido estaba allí pensa-
ría que yo me había vuelto
bígamo, máxime que mi
Señora no pudo concurrir
porque estaba pronta para
recibir a nuestra segunda
hija, Rosana, que cuando el
oficiante trajo los anillos,
puse mi dedo, pero me in-
formó: “no este debe man-
dárselo al esposo”.

Después hubo una fiestita
muy familiar en casa de la
novia, y Lolita, que había re-
nunciado a su trabajo, al día
siguiente partió hacia Espa-
ña, por vía aérea. Desde en-
tonces viven en una bonita
ciudad balnearia de A Coru-

ña, con vista al mar, cerca-
na a un puerto de pescado-
res, donde llegan diariamen-
te muchos barcos cargados
de pulpos, que venden en re-
mates “al revés”. Es decir
comienzan con un precio
elevado, y van bajando has-
ta encontrar un comprador
que lo acepte.

Con mi Señora lo visitamos
dos veces, una también con
dos nietos, y conocimos a
todos sus familiares. Los
encontramos muy conten-
tos y felices: el tenía un taxí-
metro Mercedes Benz, que
aún jubilado conservó, y una
moto con sidecar, de esas
que mucho se usaron en la
guerra.

El vino dos veces aquí y
como es un apasionado por
los autos antiguos, en cada
uno compró un Ford A, des-
capotable, realizando aquí o
allá según fuere lo más con-
veniente, todo lo necesario
para dejarlos como nuevos.
Rodados que fueron a Lis-
boa en vía marítima, y des-
de allí a Madrid para cumplir
los trámites de importación,
y luego a La Coruña, y den-
tro de ella a su pueblo, por
vía terrestre los llevó él mis-
mo. El resultado fue tan bue-
no, que la Ford pretendió
comprarle uno, pero no qui-
so venderlo, pues dijo, no lo
haría por ningún precio, y ha
participado con ellos en ex-
posiciones en muchas par-
tes de España, y carreras
de autos antiguos. No des-
cuidó detalle alguno, y así
como uno tenía matrícula de
Florida, con mucho cuidado
hizo cambiar Florida por
Montevideo, pues – con
mucha razón- pensó que
podían pensar en la Florida
de los Estados Unidos. Cha-
pas que se agregaron a la
necesaria española, para
circular allá, pues en roda-
dos “históricos”, está permi-
tida doble chapa. Y le son
requeridos frecuentemente
para viajes de novios, ac-
tuando él de chofer.

El dejó su teléfono fijo al
que lo llamaba, y me infor-
man que “cambio el núme-
ro” por lo que perdí contac-
to. Otro amigo gallego me
dio los números de la Poli-
cía y del Ayuntamiento, y de
la última la dirección elec-
trónica. Llamé a ambos, pero
me contestaron de la mis-
ma forma: que no podían in-
formarme pues eran cosas
confidenciales. Pero como
también mandé mail al Ayun-
tamiento, ellos sin respon-
derme a mí, ubicaron un fa-
miliar de Manolo, al que re-
enviaron mi correo. Y este
familiar al que conocí en
Galicia, se puso de inmedia-
to en contacto conmigo pro-
porcionándome una breve in-
formación, y el número del
celular.

Así se restableció la comu-
nicación perdida. Fue un pre-
mio a mi perseverancia, el
mejor regalo de Navidad
2013 ya muy próxima. El
con sus 86 años, está muy
bien, pero no Lolita de la
misma edad, que debió ser
internada en una casa don-
de cuidan ancianos. Sus pro-
blemas son solo físicos,
mentalmente está bien, y va
a ser informada de nuestro
contacto.
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