
GALICIA… ¡¡ TERRA A NOSA !! 

 

CÁDIZ … ¡¡ NUESTRO HOGAR !! 

¡ Sí , sí ! Dios fixo esta encantada terra  
pra vivir e gozar; 

pequeno paraíso, este é un remedo 
do que perdeu Adán. 

Este prácido sol que nos aluma, 
estes aires do mar, 

este tempo soave, estas campías 
que non teñen igual; 

esta fala mimosa que nós temos, 
de tan doce solás 

que non sabe decir sinon cariños 
que hastra os corazós van; 

esta terra, n'hai duda Dios la fixo 
pra ser amada e amar. 

¡Ei!, Galicia, a que dorme soños de ánxel, 
e chora ó despertar 

bágoas que, si consolan as súas penas, 
¡non curan os seus mals! .  

                            -------------------------- 

¡Que te aman os teus fillos!¡que os consome 
do teu chan se apartar! 

Que ximen sin consolo, se a outras terras 
de lonxe a morar van. 

Que aló está o corpo nas rexiós alleas 
i o esprito sempre acá, 

que só viven, só alentan cas lembranzas 
do seu país natal 

e coa esperanza, coa esperanza ardente 
de a Galicia tornar... 

E ¡como n'adorarte deste modo, 
santa e querida nai, 

como non morrer lonxe daquel seio 
que mel de meles dá, 

i é groria i é contento e paraíso 
no mundo terreal ! 

                         (Rosalía de Castro: Follas Novas ) 

CÁDIZ fue por  Hércules la elegida 
para fundar su ciudad 

y los dioses le dieron tantas gracias 
que no se pueden contar  :   

Ese mar verdiazul de la bahía  
de salada claridad  ;   

esos vientos de levante y de poniente 
que la mecen sin cesar ;  

esas puestas de sol en la Caleta 
entre olas de cristal ; 

ese hablar “abreviao “, con tanto “age” 
que no se “pué “aguantar . 

 ¡ Olé  mi Cai , tacita de plata  
tan flamenca y señorial , 

 que se emociona con el Nazareno   
y se desmadra en Carnaval ;  

la que se duerme cantando alegrías  
y sonríe al despertar !.  

                          ------------------------------------- 

¡ Que has abierto tus brazos a otros hijos 
dándoles calor y hogar ! : 

Galleguiños que dejaron su tierra 
por explorar otro mar , 

que te entregaron todo : esfuerzo y  vida      
por tu cariño leal ;  

que cambiaron muiñeiras por tanguillos ,  
lluvia por sol sin igual  ; 

que  ahora cuando vuelven a  Galicia  
tienen “ saudade “ de acá . 

¡ Y cómo no adorarte , “ Cai de mi arma”   
blanca, dulce y maternal , 

si juntos compartimos nuestros sueños 
hasta hacerlos realidad ; 

y eres luz y ternura y alegría 
en todo el mundo mundial ! 

                                             ( Mª Ángeles Pereira )  

Si para todos es nuestra Galicia 
Paraíso terrenal ; 

Cádiz fue y es la Tierra prometida 
para vivir y soñar . 

 
- Pero estos gallegos de eterna MORRIÑA  
¿ quieren a Cádiz ? - ¡¡¡  NO , NI  NÁ  !!! .  

 

Mª Ángeles Pereira Rodríguez  (  nieta , hija, hermana , sobrina y prima de gallegos que vinieron a Cádiz ) . 

 Cádiz , 21 de Noviembre de  2015 


