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Neanderthales
en Nova York

E
roberto agís

Árboles de
película en la
Comarca do
Salnés

Tomar partido
ende que era pequeño tiven a ilusión de viaxar a Nova York. Camiñar a ponte de Broadway, revivir
escenas do cine, pasear por Central Park, visitar Harlem, ver un
espectáculo de Broadway... Non
entanto estes días estou traumatizado. Un señor moi elegante e
apuesto, e que parecía intelixente, contou que en Nova York, esa
cidade que eu mitifiquei, mátanse nenos unha vez nacidos.
“Como os neanderthales, que
esperaba que naceran para cortar a cabeza aos nenos”, atinou
a decir para poñer a guinda. Por
eso el estaba en contra do aborto, seica.
Eso sí, o señor Suárez, cuxo

Opinión
l Dr. D. Carlos Rodríguez Dacal
nos acompañó con sus explicaciones en la Ruta de Turismo
Verde “Árbores Monumentais e
Senlleiras”, parte del VIII Congreso Galego de Medio Ambiente & Saúde & Turismo Sostenible no Salnés y LXI Curso
de Saúde Ambiental, celebrados en Cambados y Sanxenxo.
Un resumen de la historia de
algunos de los árboles que podríamos decir son de película y
están en la Comarca del Salnés,
y por desgracia desconocidos
por la mayoría. Aquí os dejo un
aperitivo:
Higuera del Meco (Monte Siradella – O Grove)
Todos saben que a los del
Grove les llaman “Mecos” o se
dice que todos son descendientes del meco, y muchos se preguntarán ¿de dónde viene esto?
Cuenta la leyenda (no se sabe si
es cierta) que hace unos cientos
de años (aprox. s. XV según las
coplas de Mingo Revulgo) llegó
un cura al Grove que venía de
fuera de Galicia (algunos creen
de Meco en Madrid). Por desgracia, de aquella en la época
feudal existía lo que se llamaba
derecho de pernada: derecho a
tener relaciones sexuales la primera noche con la mujer recién
casada. Así, el cura hacía menos de cura y más de lo otro. Se
dice que debido a una discusión
en un bar y al perder una partida
de cartas, este cura dijo: “Sí, alégrate hoy que yo ya me alegraré
mañana con tu mujer” y lo mataron. Otros dicen que lo invitaron a una comida donde está la
higuera del Monte de Siradella
y allí lo ajusticiaron. Sea lo que

único suposto mérito é ser fillo
dun expresidente do Goberno,
intentou rectificar. Tivo, para
elo, que contar que falou con un
bufete de avogados que debía
estar no mismísimo Manhattan,
porque os españoles “de bien” so
poden facer as cousas ao grande, e se hai que recitificar hai que
facelo con esnobismo e falar con
Nova York. Debe ser que non entende que hai avogados, ou carpinteiros, en Malasaña, Cáceres
ou Arzúa que lle podían decir ao
señor Suárez que o que contou
era unha auténtica barrabasada.
Está ben comprobar se o que un
di nunha entrevista é certo. Está
mellor se o comprobas antes.
Pero, en fin, pasiño a pasiño.
Eso sí, nada rectificou sobre a
infinita serie de barbaridades que
falou sobre os dereitos das mu-
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sea, dícese lo colgaron de esta
higuera para avisar al siguiente que viniese al Grove que se
atuviese a las consecuencias
de sus malas acciones o prácticas. Nota: La higuera se cree
tiene unos 300 años y su tronco
sale de una grieta de un con (o
roca muy grande) que está en el
Monte de Siradella, y la podéis
visitar sin problema.
El dicho popular dice que
cuando el juez vino y preguntó:
“¿Quén matou ó Meco?” (¿quién
mato al Meco?) la respuesta de
todos fue “¡Matámolo todos!”
(¡Lo matamos todos!), y quedaron impunes. Luego, el Padre Sarmiento ya en el s. XVIII
escuchó lo de “¿perdonastes
al Meco?” y comenta que esto
venía de un dicho en Andalucía
que se atribuía a los mahometanos porque al peregrinar a la
Meca se le perdonaba todo, incluso el adulterio. Eugenio Montero Ríos (antiguo dueño del
Pazo de Lourizán) le tocó firmar
en 1898 el tratado de París en el
cual España renunció a sus últimas colonias (Cuba, Filipinas
y Puerto Rico). Esto hizo que lo
criticaran bastante, y el aludiendo a la leyenda del Meco dijo en
alguna ocasión (refiriéndose a
la situación de perder las colonias) algo así como ¿quién es el

Un señor moi
elegante, e que
parecía intelixente,
contou que en Nova
York, esa cidade
que eu mitifiquei,
mátanse nenos
unha vez nacidos
lleres co seu embarazo. “Deben
escoller ser nais dun neno vivo
ou morto”, dixo. Coma se abortar
fose, para calquera persoa, un
exercio alegre dun domingo soleado. Coma se non fose un drama persoal. Coma se o fixesen
por deporte, por gusto ou por
pasar o día. Cabería lembrarlle

ao señor Suárez, e a outros (habitualmente homes, tristemente)
que os dereitos, como o que debe
ter unha muller a interrumpir o
seu embarazo, non é unha obriga. Neso consisten os dereitos,
en dar a liberdade de poder elexir
con garantías. E que usar eses
aberrantes pseudoargumentos
para intentar cercenar un dereito
é retrógrado e despreciable. Non
é quen este señor, nin outro, de
decirlle a unha muller o que facer
co seu embarazo. É tan sinxelo
de entender como eso.
Conseguín, hai un tempo,
cumprir esa ilusión de viaxar a
Nova York, e desfrutei da fantástica experiencia todo o que puiden. Tristemente, para ver neanderthales non hai que viaxar nen
a Nova York. Están moito máis
preto.

culpable? Culpables somos todos. La obra teatral de 1930 “O
Señor Feudal” cuenta muy bien
la leyenda del meco.
Paseo de eucaliptos (Pazo
de Barranes – Ribadumia)
Se plantaron sobre unos 100
eucaliptos (algunos de más de
40 metros) en un tramo de 200
metros a la entrada del Pazo de
Barrantes en el último cuarto
del siglo XIX, por lo que son árboles centenarios. El eucalipto
ha crecido sin control en Galicia
(y seguro hay críticos y detractores) pero he de reconocer que
este paseo viendo los eucaliptos en este caso como senlleiras (árboles excepcionales por
sus características,) es precioso. Algunos los cortaron y me
preguntó ¿por qué?
Ciprés de California (Pazo de
Quintáns – Meis)
El proyecto de restauración
del edificio, huerta y jardines
de este pazo ya está en marcha. Seguro muchos conocéis
el ciprés de Silos (plantado en
1882) por verlo o por los poemas de Gerardo Diego. Otros
conocerán el ciprés de Samos
que para algunos es milenario
(por su capilla de San Salvador
del s. IX) y según expertos su
edad está entre 250-500 años.
Sin embargo, pocos conoceréis
el ciprés de California que hay
en el Pazo de Quintáns adornando su jardín. Tiene varios
metros de perímetro, 34 metros de altura y una edad de
aproximadamente 130 años.
Como sabéis el dicho popular
es “Casa grande con capilla, palomar y ciprés… pazo es”, pues
aquí le viene al pelo.
Magnolia de Valle Inclán
(Pazo do Cuadrante – Vilanova
de Arousa)
En este pazo nació Don Ra-

món María del Valle Inclán en
1866 (hoy Casa Museo) y el
magnolio de su jardín se planta
sobre 1850. Aquí, Valle-Inclán,
pasó sus años de infancia, subiendo a su magnolio y a su
rama preferida. El jardín es pequeño pero cumplía su función
de paz, tranquilidad, lugar para
soñar,… Al crecer el magnolio,
sus raíces y la sombra destruirían más o menos la mitad del
jardín. La importancia de este
jardín y su magnolio quedan
plasmados en alguno de los
cuentos de una de sus obras
“Jardín Umbrío” (1914).
Eucaliptos e Alcanforeiros
(Pazo de Rubiáns – Vilagarcía
de Arousa)
El pazo de Rubianes se funda en 1411 por el señor de García Caamaño como se lee en el
arco de la entrada “Esta casa
fezo D. García Caamaño en el
año 1411”. Luego este mismo
noble funda la Villa de García,
hoy conocida como Villagarcía
de Arousa. Su colección de camelios es única y sus jardines
espectaculares. Por ejemplo,
tiene un magnolio imponente
del primer cuarto del s. XIX, el
segundo más grande de Galicia. Tiene varios eucaliptos del
tercer cuarto del s. XIX y uno
que es el de mayor diámetro
de toda Galicia. Además, es la
cuna de los árboles del alcanfor
en Galicia, algunos del último
cuarto del s. XIX cuyas semillas
traídas de un viaje de placer por
la India, le regalo el Marqués de
Rincón a los dueños del pazo
en aquellos tiempos.
En definitiva, vale la pena ver,
conocer, disfrutar y poner en valor toda la riqueza que tenemos
en el Salnés y Galicia entera, y
estos árboles lo atestiguan desde hace cientos de años.

