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LA OTRA GEOGRAFÍA GALLEGA

S.GARRIDO/JORGE MIRA, TEXTO

Las tierras de Valdeorras también
tienen su minuto de gloria. Concreta-
mente, 43 minutos, unidos a los seis gra-
dos que marca el meridiano que pasa
por Carballeda, que no es sino el pun-
to más oriental de este pequeñísimo
continente de cosas. Más allá, donde to-
do acaba por Occidente, y a muy poco
de Fisterra, está Touriñán con sus nue-
ve grados y 17 minutos. Una franja
que no es nada para la eternidad pero
que al sol le cuesta recorrer diez minutos.
Una eternidad, según se mire y para según
que cosas. Es notorio, y desde luego muy
sorprendente, que la velocidad a la que
se desplazan los rayos que poco a po-
co iluminan la Comunidade viajan –en
un decir– a la velocidad del sonido.

Un caza a reacción podría acom-
pañar los primeros fotones de la maña-
na y tener siempre al astro rey de fren-
te. O, de otro modo, un potente grito

emitido en el este de Ourense o Lugo
llegaría al Atlántico al mismo tiempo
que el amanecer. Quien dice un grito
dice La mañana de Grieg. Un hecho sin-
gular propiciado por la latitud gallega.
Si el avión vuela a diez mil metros de
altura, el angulo de visión de Galicia es
de 170 grados.

Arriba está Estaca de Bares (43º 47’
24’’), lo más alto o septentrional de la
España bidimensdional, mucho más
cerca de la costas británicas (720 kiló-
metros) que de Tarifa, incluso con au-
tovías. ¿No era Breogán o uno de sus
parientes el que oteaba las –aún no en-
tonces– tierras anglias y sajonas desde
el norte de Galicia? Mal podría hacer-
lo, pues para alcanzar tamaña distancia
precisaría elevarse a un monte de más
de 40.000 metros, más allá de la me-
sosfera, donde las temperaturas son
para helarse las uñas y apenas hay pre-

sión. Si así lo hizo fue, efectivamente,
todo un héroe.

Pero no es probable. Lo más alto que
nos queda en la Galicia tridimensional
no pasa de los dos kilómetros de Pena
Trevinca, en los confines de la Castilla
Vieja, aunque más propiamente hay que
hablar del blanco Manzaneda, a 1.778
metros sobre las aguas. Es curioso que
una persona de cien kilos de peso sobre
las mismas aguas pese los mismos cien
kilos de báscula y sobre el monte ou-
rensano tenga 57 gramos menos. Cosas

de la física. La ascensión, ya se ve, no
compensa de ningún modo. Aunque,
para curioso de verdad, lo de ver a una
persona de cien kilos sobre el mar.

¿Y cuál es el peso de Galicia? Co-
mo el de la gente, depende. Pero, su-
poniendo un altitud media de quinien-
tos metros y suponiendo más aún que
la densidad de nuestra corteza es de 4
gramos por centímetro cúbico, las cuen-
tas arrojan una inimaginable cantidad
de cuarenta millones de megattonela-
das. Éste es, y no otro, el peso de la Ga-

licia de verdad, y no el que se extraen
de las cifras de la macroeconomía o de
los anuarios de estadística.

También podría darse el caso, re-
tornando a la idea de las amplias visiones,
de querer observar América desde la Cos-
ta da Morte: la vista, desde el faro, só-
lo llegaría a los 44 kilómetros de dis-
tancia. Eso, en días buenos y con ojos
en proporción –a los días, no a las dis-
tancias–. Una capacidad que queda
muy lejos de los seis mil kilómetros que
nos llevarían a la costa estadouniden-
se, enganchada a nosotros por el para-
lelo 43 que sale disparado de Touriñán
hacia el mismo Boston o su parroquia.

Hacia abajo, y tras pasar esos doce
mil y pico kilómetros de nada del diá-
metro terrestre, por donde otra cosa no
habrá pero presión y temperatura tan-
ta que dan la risa, están nuestros her-
manos de globo. Nueva Zelanda. La otra
cara de Galicia, la Galicia profunda de
verdad, a pesar de que siempre se dijo
que sus ciudades copiaban a Londres.

La Isla del Sur (Te-Wahi-Punamu
que dicen los aborígenes desde la Edad
de Breogán) es nuestra antípoda perfecta,
nuestro otro yo. Una línea inexistente
es la que nos une, y unos datos que, en
vez de hermanos, parecen primos: tres
millones allí y casi aquí, y diez veces
más extensión ellos que nosotros (la de
Galicia es la sexta parte de España y sép-
tima en la población). El sol es el mis-
mo para las dos, pero a los neozelan-

LAS CURIOSIDADES DE GALICIA NO ESTÁN SÓLO EN LOS HERMOSÍSIMOS LIBROS DE CUNQUEIRO, LOS
PROLIJOS RELATOS DEL PADRE SARMIENTO O LOS DESHEREDADOS CANTAUTORES DE LA TIERRA QUE
BUSCAN SU MINUTO DE GLORIA EN PROGRAMAS TELEVISIVOS QUE SE RÍEN DE LA IGNORANCIA Y
DESGRACIA GALAICA. TAMBIÉN ESTÁN AHÍ, Y EN LOS MIL COLORES DEL ESPECTRO DE LA NATURALEZA.
PARA DESCUBRIRLAS SÓLO HACE FALTA UN BUEN LIBRO, ATENCIÓN O UNA MOCHILA.
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El sol tarda diez minutos en 
recorrer los extremos geográficos 
de Galicia: Carballeda (punto más 

oriental) y Touriñán (cerca de 
Fisterra)

Las antípodas de Galicia es la Isla 
del Sur, con una superficie diez 

veces mayor que la gallega

El río Miño, 
estirado, mide 340 

kilómetros

La lámpara del faro de Estaca de Bares

La proporción de Pontecesures con Galicia es la misma que la de Galicia con Europa
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deses les nace once horas antes.
De izquierda a derecha del mapa ga-

llego hay un canal imaginario que en-
laza A Guarda con Ribadeo y que mi-
de 250 kilómetros, menos que lo que
corre, por ejemplo, el río Miño, que
estirado no podría caber en la región de-
bido a sus 340.000 metros de largo.

A propósito del agua, y de vivir so-
bre el famoso espacio de los diez mil
ríos, desde el instante en el que, sien-
do los primeros días de la Creación, Dios
posó su mano para formar las rías,
aportó su granito de arena para las cu-
riosidades y sus granitos para las ma-
riscadoras. Entre vuelta y vuelta, la
costa autonómica supone la tercera
parte del total del Estado. Estamos ro-
deados.

Más agua. Si quisiéramos recubrir to-
da la región con un milímetro de agua
de altura, precisaríamos 29 hectómetros

cúbicos. Más o menos como todo el cau-
dal que el Miño vierte al mar durante
un día completo. En otras palabras, y
en otras cifras, que si vaciamos el em-
balse de Belesar de Lugo, las cuatro pro-
vincias quedarían recubiertas de poco
más de dos centímetros de la dulce
agua del Miño, un avance de lo que
ocurrirá cuando los hielos terminen
con lo que se unió cuando la Creación.

Larga es la distancia que separa a
Malpica de Pena Trevinca, y que si
fuera franja azul daría color a la banda
de la bandera gallega mientras se can-
ta al personaje pondaliano. Cruzada

esta línea con la que engarza Ribadeo
con A Guarda, sale sobre el papel cua-
driculado un centro geométrico per-
fecto. Teniendo en cuenta las propor-
ciones de Galicia, y suponiendo que
todo lo demás estuviese al nivel del
mar, que es, como en los casos anteriores,
mucho suponer, precisaríamos un mon-
te de 1.200 metros para divisar el país
al completo. Y ese lugar existe, allá en
la Serra do Faro, como bien saben los
asiduos de las romerías populares.

Quedémonos en esta segunda línea
transversal. Cojamos un clavel oloro-
so de los que brotan en las decenas de
invernaderos del Rosal. Una brizna
muy potente de viento, a unos cin-
cuenta kilómetros hora, tardaría en al-
canzar la frontera astur poco más de cua-
tro horas, como los buenos trenes de
siempre que, al igual que determinados
perfumes, nunca abandonan.

La luz, como es notorio, haría el via-
je más rápido. Con un espejo en cada
marco, un rayo de sol rebotaría seiscientas
veces en cada una de las dos partes en
un sólo segundo. Demasiado para un po-

tencial espectador, incluso a la mitad.
Y sólo un golpe de párpado para los po-
bres astronautas de la MIR quienes,
más allá de la ionosfera, con mil gra-
dos de calor con las ventanillas bajadas,

sólo deben mover los ojos treinta se-
gundos de arco para recorrer Galicia en
un plis plas, o como se escriba en cirí-
lico. Unos minutos de arco más al oes-
te y tendrán las costas de Terranova, las
que en los años del Pangea estaban tan
unidas a nuestros ríos como la trucha
al trucho, y de las que nos separa una

dorsal medio atlántica que pone los pi-
cos de punta.

¿Cuál es, finalmente, el lugar que
ocupa Galicia en el universo mundo
que habitamos? El que tiene tierra fir-
me es cinco mil veces mayor. Para en-
tendernos, este país es a la superficie con-
tinental lo que el Concello pontevedrés
de Pontecesures es a Galicia. Si la com-
paración es a toda la gran bola azul, el
municipio de referencia sería algo más
pequeño que Mondariz Balneario. Un
punto en el mapa. Es necesario adver-
tir que todas estas cifras son siempre nú-
meros tan redondos como la misma
Tierra, achatados por algunas partes y
un poquito abombados por las otras.

En fin, que desde las horas del Pan-
gea o las de Breogán han pasado por
aquí muchos minutos de glorias y de
penas, trevincas o no, y muchos soles
han hecho sombra a los abeneiros y los
carballos, gracias a los cuales se pro-
ducen en verano unas siestas que no hay
cálculo matemático que logre superar
en hermosura y hasta en curiosidad
científica.

Manzaneda, con la nieve al fondo sobre las

cimas de Os Ancares. A la izquierda, el em-

balse de Belesar, cuyas aguas anegarían las

cuatro provincias gallegas

Una persona que a nivel del mar 
pesa cien kilos pesaría 57 gramos 
menos en el pico de Manzaneda 

(1.778 m.)

El embalse de Belesar (Lugo) tiene 
capacidad para cubrir Galicia con 

dos centímetros de agua

Estaca de Bares está mucho más cerca 
de las costas británicas (720 km.) que

de Tarifa

La costa gallega supone la tercera 
parte del litoral del Estado

La superficie del 
municipio de 

Pontecesures equivale 
a Galicia lo que  

Galicia a Europa
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