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por la centenaria Asociación de la Prensa de La Coruña, tiene el
honor de ser uno de los más prestigiosos y el más veterano de
cuantos se convocan cada año en nuestro país.

En sus 70 ediciones han resultado premiados ensayos de
destacados periodistas, divulgadores e intelectuales gallegos.
Unos trabajos que tienen a Galicia como fondo y nexo argumental
común y que, por su valor histórico en algunos casos y divulgativo
en otros, hemos querido recuperar y compilar en esta publica-
ción, en cuya edición la Diputación de A Coruña tiene el honor de
colaborar con la Asociación de la Prensa de La Coruña.

Los artículos aquí recogidos tratan en profundidad temas re-
lativos a personajes ilustres, a la historia o al patrimonio de A
Coruña y de Galicia: la emigración, las leyendas, la literatura, la
economía o la gastronomía son algunos de los asuntos aborda-
dos en los textos, que han soportado con dignidad el paso del
tiempo, prueba de la excelente calidad de los mismos, pues
muchos de ellos fueron escritos en contextos históricos y socio-
lógicos muy diferentes al actual. En algunos de ellos también se
repasan interesantes detalles biográficos de gallegos ilustres como
Salvador de Madariaga, María Pita, Victoria Armesto o el propio
Pérez Lugín.

Con la edición de este libro queremos, además de contribuir
al conocimiento de nuestra propia historia, poner en valor y le-
gar a las futuras generaciones los textos galardonados en las 70
ediciones del certamen periodístico, rendir también nuestro par-
ticular homenaje al polifacético Alejandro Pérez Lugín, periodis-
ta, abogado, escritor y cineasta y a  la Asociación de la Prensa de
La Coruña, que durante todos estos años ha sabido mantener
vivo este prestigioso galardón.

Galicia como fondo

EE l premio periodístico “Pérez Lugín”, convocado desde 1941
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Espero que el lector disfrute de las múltiples anécdotas, his-
torias, viajes y perfiles biográficos aquí recopilados, fruto del
trabajo de algunos de los mejores periodistas que ha dado Gali-
cia en todo este tiempo.

Salvador Fernández Moreda

Presidente de la Diputación de A Coruña
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A Coruña. Aparte de su condición de precursor de la cinemato-
grafía, de excelente escritor y de gran periodista, dejó para el
recuerdo su condición de filántropo. De su herencia desgajó una
partida muy importante para poner en marcha lo que hoy es una
de las grandes citas del periodismo español: el premio Pérez
Lugín que cada año, desde hace setenta, organiza la Asociación
de la Prensa de La Coruña.

Se trata del galardón más antiguo de España y, desde luego,
de uno de los más prestigiosos. Y no lo es por su dotación econó-
mica, sino porque se trata de un premio, me consta, concedido
en transparente votación a un trabajo con el que cada año se
pretende abordar una arista diferente de la historia de la ciudad
o de Galicia, siempre relacionada con la actualidad. Y porque en
ella se reconoce no sólo el nivel literario, excelente, como se
podrá comprobar en estas páginas, de muchos de sus ganado-
res, sino también su conocimiento de la realidad más inmediata.

No me corresponde a mi glosar las virtudes del premio Ale-
jandro Pérez Lugín, pero sí presumir orgulloso de que cada año
sea el salón capitular del Ayuntamiento de A Coruña el que acoja
la ceremonia protocolaria de entrega de la distinción ante una
amplísima representación de la sociedad coruñesa y gallega. Ese
momento mágico de la lectura del trabajo ganador siempre tiene
ese plus de reconocimiento de los coruñeses hacia la creación
ganadora, lo cual es una muestra más del enraizamiento que el
premio tiene en nuestra urbe.

Alcanzar setenta años no es fácil en ningún ámbito de la
vida. Y menos cuando se trata de preservar la memoria de los
que nos antecedieron. Pérez Lugín, el inolvidable autor de “La
casa de la Troya”, tiene su propio rincón en el corazón de todos
los coruñeses en el lugar más preciado, el callejero. Y desde allí

Un premio ejemplar

AA lejandro Pérez Lugín es un personaje muy especial para
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esperamos que pueda seguir asistiendo, año tras año, a la pro-
clamación del ganador del premio que lleva su nombre durante
muchos ejercicios más.

Pérez Lugín fue un personaje muy peculiar. Madrileño de na-
cimiento, encontró en A Coruña un paraíso en el que descansar
de su ajetreada vida. Hasta esta esquina del mapa llegaba cada
año en el llamado “Tren de la alegría”, acompañado por numero-
sos amigos y curiosos deseosos de conocer de primera mano las
bondades de las que tanto presumía este singular embajador.

Casi al borde de la muerte, acordó con su mujer ceder parte
de sus bienes a premiar a aquellas personas que se dedicasen a
exaltar las virtudes de la tierra a la que tanto quería. Y me honra
poder presumir de que su memoria se sigue respetando gracias
a la voluntad de la Asociación de la Prensa y a la colaboración de
otras instituciones, como el Ayuntamiento, que siempre vio con
buenos ojos esta iniciativa y que no ha dudado en apoyarla des-
de hace muchos años.

Por eso, ver recogidos en un solo tomo los trabajos de todos
los ganadores supone para todos nosotros un ejercicio de nos-
talgia inevitable. Los más veteranos nos reencontraremos con
firmas a lo mejor olvidadas, mientras que los más jóvenes po-
drán comprobar cuánto y cómo han cambiado, o no, los tiempos.

Este homenaje no es sólo para Alejandro Pérez Lugín o los
ganadores del premio que lleva su nombre, sino que se trata de
un ejercicio de memoria colectiva en el que es un placer poder
participar como representante de todos los coruñeses.

Javier Losada de Azpiazu

Alcalde de A Coruña
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golpe de Estado del general Franco, cuando Elvira Sanz Gómez,
la viuda del genial periodista y escritor Alejandro Pérez Lugín,
por expreso deseo de éste, instituyó, de forma oficial, el premio
que, con el nombre de su marido, ha alcanzado ya su edición
número 70, convirtiéndose, de esta forma, en el de mayor solera
de cuantos se convocan en nuestro país. Para ello, constituyó en
una notaría (la de Ildefonso Fernández Feijóo) de la entonces
denominada calle Capitán Galán (hoy calle Real) una fundación
de carácter instructivo (denominada Fundación Pérez Lugín), a
la que dotó de un capital de 25.000 pesetas, depositadas en el
Banco Pastor, con cuyos intereses debería concederse, con pe-
riodicidad anual, el premio “al mejor trabajo literario que se pre-
sente sobre Galicia ensalzando la misma”. Actuaron en dicho acto
como con albaceas testamentarios Manuel Sendón Amado y el
entonces presidente de la Asociación de la Prensa de La Coruña,
Fernando Martínez Morás.

La escritura original de constitución de la Fundación se guar-
da con celo en la sede de la Asociación de la Prensa de La Coru-
ña, organización profesional de la que Lugín fue socio de pleno
derecho con el número 36 y de la que fue nombrado socio de
honor en 1918, siendo por entonces presidente de la misma el
recordado Fernando Martínez Morás.

Transcurridos cinco años desde la creación de la Fundación,
una vez terminada la Guerra Civil, la Asociación de la Prensa de
La Coruña convocó la primera edición del premio, que recayó en
manos de Eduardo Pérez Hervada, por un trabajo sobre la “Evo-
cación del emigrado: ¡Galicia!”.

Desde entonces y en 69 ocasiones más, la Asociación convo-
có dicho galardón, que cuenta, desde su creación, con el apoyo
institucional del Ayuntamiento de la ciudad, al que se ha unido,

Periodista y coruñés

CCorría el 17 de marzo de 1936, justo en los albores del
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en los últimos años, el del Gobierno de todos los gallegos, la
Xunta de Galicia.

La pervivencia en el tiempo de este premio, que, como la
gran mayoría, ha vivido tiempos de mayor o menor esplendor, se
debe asimismo al esfuerzo y a la dedicación desinteresada de
presidentes como Enrique Santos Bugallo, Emilio Merino Losada,
Ángel Padín Panizo y Ezequiel Pérez Montes, que contaron con la
inestimable ayuda de sus respectivas juntas directivas.

Entre todos han logrado que el “Pérez Lugín” sea un galar-
dón de prestigio, el que le otorga una extensa nómina de gana-
dores integrada por periodistas y escritores de reconocida valía.

Con la obra que el lector tiene en sus manos, en la que ha
colaborado decisivamente la Diputación Provincial de A Coruña,
la Asociación de la Prensa pretende acercar los trabajos ganado-
res a aquellos que aún no han disfrutado de la calidad literaria y
periodística de sus autores.

Manuel González

Presidente de la APC
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I EDICIÓN: 1941

Eduardo Pérez Hervada

EVOCACIÓN DEL EMIGRADO:
¡GALICIA!
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¡Cuántos al conjuro de este nombre evocarán gratos recuer-
dos! ¡Cuántos al oírlo despertarán escenas dormidas por el conti-
nuo correr del tiempo y aletargadas por la distancia! ¡Recuerdos!
¡Escenas!

Campos jugosos y ubérrimos. Rías plácidas, rodeadas por mon-
tes difuminados con el manto gris de la distancia. Sueño tranquilo
en la ribera, truncado con el febril retorno de la pesca. Valles ricos;
alturas que son atalaya desde la cual se divisa siempre el más bello
paisaje.

Caminos nacidos en la vereda del río, que trepan a las cum-
bres, se esconden y surgen a través de campos cultivados y trin-
cheras abiertas entre tojales esmaltados de flores amarillas, seña-
lados con las ruedas de un carro cuyo equilibrio parece imposible al
transitarlos. Carreteras curvas, que tras cada vuelta o recoveco
enseñan una campiña de hermosura jamás soñada y que guardan
el secreto de ser tan retorcidas para entregarse sumisas a la atónita
admiración del viajero.

Casas desperdigadas y como sembradas a voleo, que remedan
bandadas de blancas palomas posadas en la campiña. Parcelas rec-
tangulares, cual figuras geométricas trazadas en el solar, impresio-
nan la retina y ofrecen a nuestra vista el inmenso muestrario para
elegir una de entre las múltiples tonalidades del verde: el verde del
trigo, del maíz; el verde de los castaños, de los pinos, de la hierba
segada, del prado...

Y reparando allá a lo lejos, en aquel trigal, en aquel sembrado,
se vislumbra una masa informe, movible y que retiene nuestra aten-
ción. Son los trabajadores del campo, dedicados a las faenas agrí-
colas hostigados por un sol vivificador, alegres al admirar el fruto de
tantos sudores y cansados del continuo mirar al cielo en espera de
ese cambio de tiempo beneficioso para la cosecha.

Los más son mujeres. Tocadas con sus pañuelos de vivos colo-
res, la azada en la mano, encorvadas al remover la tierra, apenas
levantan la cabeza para secar la frente bañada en sudor y hablar
del ausente, del que marchó impulsado por un sentimiento  ances-
tral de aventura en pos de la fortuna y tal vez de la gloria.

Los menos, los hombres. En mangas de camisa, cuya blancura
resalta en contraste con el negro chaleco, se levantan de cuando en
vez para liar el cigarro concienzudamente picado y encenderlo en la
mecha larga y anudada, lanzar al aire la bocanada de humo y, des-
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pués de empujar hacia atrás el sombrero dejando al descubierto la
frente, volver al trabajo con más fe y más esperanza: la fe de la
seguridad y la esperanza de llenar la despensa.

Viejos que pasan, encorvados por el peso de los años y por el
de ese haz de leña que portan sobre sus hombros. Niños que jue-
gan y retozan a la sombra de corpulentos y centenarios árboles,
mientras cuidan de la vaca y del ternero. Y todo, todo impregnado
de esa placidez, de esa tranquilidad, de esa influencia sedativa ca-
paz de invitarnos a contemplarlo con la serenidad estática de lo que
emana grandeza: la grandeza de Dios en las tierras y en las almas
de las humildes y sencillas gentes de Galicia.

Sin embargo, falta algo; sí, falta algo: falta el adolescente
ausentando cuando apenas apuntaba un suave bozo; falta el joven
de pujante virilidad, que marchó alucinado por el oro o pensando
conseguir riqueza para derramarla generoso en el bienestar de los
suyos; falta el casadero emigrado en busca de una base cimentadora
de la fortuna sobre la que más tarde constituirá su familia.

Y mientras Galicia les recuerda, ellos luchan acuciados por el
ansia y el deseo de salir flote en el maremagnum de la vida. Lucha
de titanes cuya meta es el triunfo, debido al horror del fracaso y al
anhelo de un regreso feliz, por un amor desmedido a la tierra y  la
noble ambición de superarse.

Y vencidos por la nostalgia de la ausencia y el dolor de la
lejanía, vuelven. El triunfante, rico y dichoso, con un bagaje de
ilusiones y un sinfín de ideas henchidas de  bondad. Las ilusiones
son las naturales de verse admirado y distinguido; las ideas estri-
ban en beneficiar en lo posible a la aldea remota en que vió la luz.
Así levanta escuelas, anega el pueblo con sus dádivas, y Galicia,
rebosante de orgullo, se admira al ver a su hijo encumbrado, en la
opulencia, y, como madre, se enternece y llora con el agua menuda
de sus atardeceres otoñales.

El fracasado, pobre y envuelto en el manto de su resignada
desgracia, retorna entre el informe grupo de los inmigrados, allá en
un rincón del barco.

Ha  perdido hasta la salud, única fortuna que poseía, y triste,
agotado, enfermo, hierve en el gozo febril de que vuelen las horas
que le acercan al lar. Después, ya en el puerto gallego, se satura en
un ambiente de paz y siente revivir su optimismo bajo el mágico
hechizo de la tierra meiga.
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Y Galicia, al retorno de su hijo pródigo, hace acopio de ternu-
ras y se las ofrenda. Le muestra sus playas besadas suavemente
por el mar y su brisa con efluvio de algas; el acantilado de la costa,
donde rugen las olas; la campiña bucólica; los sombríos sotos de
castaños; los pinares con su olor a resina. Le exhiben su tesoro y se
lo ofrece galana como fuente de vida.

Y cuando el luchador a su regreso se encuentra en tal remanso
de sosiego, es el instante en que reconoce el verdadero valor “d´a
nosa terra”. ¡De Galicia! De su madre cariñosa, que siente placer al
acariciar a su hijo vencido y le recibe vistiendo sus mejores galas,
para así calmarle la eterna morriña del gallego ausente. La morriña
que cual trozo desgajado del melancólico paisaje se incrusta en el
alma de los hombres de Galicia en cuanto azares de la existencia
los arrastran a otros climas y otras latitudes.
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II EDICIÓN: 1942

Alejandro Barreiro Noya

DE GALICIA Y DE LOS GALLEGOS
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Los gallegos que tanto amamos a nuestra tierra, debemos a
nuestra tierra, debemos gratitud intensa al inolvidable Alejandro
Pérez Lugín. Aquel hombre efusivo y bueno, escritor ilustre que sin
haber nacido en estos eidos consagró el corazón y la pluma al enal-
tecimiento del país de adopción, acertó en sus libros a mostrar a los
extraños, singularmente en la famosa “estudiantina” LA CASA DE
LA TROYA, una Galicia bien distinta de la que se habían forjado:
culta y risueña, generosa y acogedora.

Y como la popularísima novela de amor y juventud, blanda-
mente emotiva, dió la vuelta al mundo, se acreció el afán sentimen-
tal y turístico de conocer la región meiga y progresiva, muy gallega
y muy española, tan injustamente motejada. Claro, que otros mu-
chos fervientes panegiristas tuvo Galicia. Ya Menéndez Pelayo y
Castelar la proclamaran uno de los pueblos más poéticos de Espa-
ña; y no es la gentil “Marineda” quien menos fama debe a otra
pluma insigne. Pero revestían, por lo general, esos elogiosos juicios
y las pinturas históricas o eruditas un carácter de selección que no
siempre los hacían asequibles al gran público. Renovado el ambien-
te, demostrada la torpeza de la preterición esquiva, se encauzó
más hacia Galicia el alud forastero.

Corresponde la natural predilección de los visitantes a la in-
comparable ciudad del Apóstol, al venerado santuario jacobeo, a las
rúas donde vivió la dulce “Carmiña” del romántico libro..., pero se
desborda luego –atónitos los ojos y abierto al espíritu a la mágica
belleza– por las típicas ciudades y villas, a lo largo  de las rías de
ensueño, los valles geórgicos y las azules montañas de este divino
curruncho, de suave clima, tanto tiempo olvidado.

A Galicia verde y húmeda, sencilla como un idilio, “grata como
una primavera”, tardó en hacérsele justicia. Durante mucho tiempo
–siglos– fué la hermosa durmiente del bosque, la “Cenicienta” de
las regiones españolas. Se ignoraban o se desdeñaban
sistemáticamente sus virtudes, raciales, su fina sensibilidad, los puros
anhelos del alma gallega. Si eran inconcusos la feracidad del suelo,
el encanto plácido o agreste de los paisajes, campesinos y marine-
ros, las riquezas naturales, el valor indomable de sus hijos y su
apego al trabajo, solo ciertos espíritus cultivados calaban más hon-
do en el estudio psicológico y adivinaban de cuanto es susceptible
región tan rica, poblada por una raza fuerte, de agudo ingenio,
laboriosa y austera.
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Abrumada de cargas, fueron los agravios y vejámenes obligado
cortejo del triste vivir gallego en aquellas centurias. “A terra
asoballada”, que dijo Cabanillas. No es extraño que este mismo
sometimiento, callado y rencoroso tanta veces reflejado en las ri-
mas de nuestros poetas, engendrase reproches altivos, incluso en
la melancólica y tierna musa de Rosalía.

Pero la verdad y el nervio secular se impusieron al cabo. Pese a
los embates de la adversidad y al largo aislamiento, Galicia supo
destacar por el propio esfuerzo y mantener su personalidad incon-
fundible, que parece sintetizarse en el laurel y el roble entrelazados
como símbolo de la influencia céltica y romana en el legendario
solar. Esta personalidad, que en determinadas épocas y más a par-
tir del siglo XIX se acusó vigorosa, es como nunca pujante en las
grandes crisis y conmociones nacionales. Sin clamores vanos pero
denodada y eficaz, Galicia supo antes y ahora darse toda entera,
con alma y vida a la Patria común y llegar virilmente aún más allá
de lo que el deber pide.

Lírica y suave como es, impregnada del sentimiento de la Natu-
raleza, no pierde, sin embargo, el profundo sentido de la realidad.
No se caracteriza sólo por lo garimoso del idioma que escogió el Rey
Sabio para cantar loores a la Virgen Madre, ni por lo rico del folklo-
re, las armonías de su música y demás externos aspectos de la
fisonomía regional. La singularizan también una consustancial filo-
sofía irónica y una recia voluntad que, llegado el momento, borra
de golpe la inveterada tendencia humilde y la ancestral sumisión.

Las ansias galaicas más acusadas son, como dice la balada, “A
familia y a terra donde nacín”. Estos dos entrañables amores al
hogar y a la tierra nativa que crecen con la ausencia, de los que
nace la morriña, tan nuestra, constituyen ciertamente la más posi-
tiva fuerza del gallego. De ellos brota, con el sentimiento religioso,
la fuente de pura linfa inspiradora de la raza.

“Galicia, nai e señora
sempre garimosa e forte
preto e  lexos, onte, agora,
mañán... na vida e na morte...”

A través de la limpia historia de este antiguo Reino, se señala
un desenvolvimiento intelectual y de grandeza que va de las tinie-
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blas de los primitivos pobladores a la constitución de un Estado,
incluso con monarquía propia en algunos momentos. Ya es sabido
que del grado de superior cultura que alcanzó Galicia desde el siglo
XII al XV, dan testimonio, no sólo el célebre “Pórtico de la Gloria”
compostelano, sino los Cancioneros y otros insignes monumentos
plásticos, idiomáticos y literarios; la intensa vida en monasterios,
abadías y Colegios y el apogeo de la poesía trovadoresca. Cierto.
Como lo es asimismo que la iniciación en estas comarcas de la pre-
dicación cristiana, los prodigios del Apóstol Santiago y las imponen-
tes peregrinaciones a su sepulcro irradiaron hacia Galicia los más
poderosos elementos culturales, que ni las turbulencias propias o
ajenas pudieron atajar.

Así la minoría de Alfonso VII y su coronación por el Gran Gelmírez
son hitos de una historia espléndida en cuya estela luminosa desta-
can sucesivamente en el cielo, en los altares y en los fastos históri-
cos, santos, reyes, mártires y guerreros: San Rosendo, San Froilán
y San Pedro Mezonzo; Santa Marina y Santa Etheria, las desventu-
radas princesas Doña Juana y Doña Inés de Castro... y en diversos
planos, sabios, poetas, héroes, artistas como Macías y Rodríguez de
Padrón, el mariscal Pardo de Cela y la coruñesa María Pita, los Nodales
y Gómez Charino, Pérez de Andrade y Fernández de Lugo, el P.
Sarmiento y el P. Feijóo, Gregorio Hernández y Felipe de Castro...
que siempre fué pródiga Galicia en preminentes figuras. Aún en la
época contemporánea ¿cuál otra habrá donde  conviviesen tres es-
clarecidas mujeres como Concepción Arenal la inmortal pensadora,
Rosalía Castro nuestra Musa, máxima exponente de la lírica gallega,
y la Condesa de Pardo Bazán la eximia escritora? Trilogía insupera-
ble.

Otro aspecto, es el espíritu de independencia que en todo tiem-
po alentó en el fondo del alma gallega y que le llevó a hacer frente
a cuantos embates sobrevinieron: unida con lealtad acrisolada a la
Patria española y compartiendo con ella triunfos y reveses. Hubo un
doloroso lapso de estancamiento y aún de retroceso, impuesto por
el forzoso apartamiento en que la región vivía; mas la reacción se
produjo enérgica. La Guerra de la Independencia puso de nuevo en
pie a la región patriota, que se lanzó a la lucha en fraterna juntanza
con los restantes pueblos de España. El Batallón Literario, el puente
de San Payo y la reconquista de Vigo, son entre otros, jalones de la
grandiosa gesta; y no se olvidará jamás la vibrante proclama de
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Wellington, después de la decisiva victoria de San Marcial, ofrecien-
do al mundo como ejemplo de fortaleza y bravura a los inimitables
soldados gallegos.

En toda circunstancia análoga se registró esa portentosa suce-
sión de heroicidades, que acaban de coronar episodios igualmente
bizarros en la reciente epopeya nacional. En ella, la histórica figura
de Franco, providencial fusión del genio militar y de la serena con-
cepción del estadista vidente, ganó para España y concretamente
para nuestra querida tierra gallega, la admiración y el respeto del
mundo.

El ejército de Galicia escribió bajo su égida victoriosa en los
riscos de Asturias y León, por tierras aragonesas y levantinas, del
Cantábrico al Mediterráneo, inmarcesibles páginas mientras en la
retaguardia ofrendaba la región a los combatientes, dinero, ropas,
armas, municiones, hospitales, víveres, arsenales y toda clase de
bastimentos. El mismo glorioso Caudillo, Jefe del Estado, hubo de
expresar su orgullo por el esfuerzo con sobrias y certeras palabras
de exaltación que no fué bastante a atenuar su condición de galle-
go. En síntesis dió Galicia a la triunfal campaña liberadora 250.000
soldados de los que fueron baja 80.000 y además 330.000.000 de
pesetas en que se valúan los suministros hechos. Nada más elo-
cuente.

Pues en las fecundas jornadas del progreso y de la paz que
riman con su natural pacífico, acierta también el gallego a ganar
batallas y lauros, Espíritu inquieto y viajero, está ahora remansado,
mas presto siempre a la aventura. No supo jamás sentarse al sol
cantando pasivo y pedigüeño para aliviar las penas. Cuando mozo y
mientras le fué  doble hacerlo, prefirió irse por el mundo, cruzar los
mares para probar fortuna con honradez y firme brazo. Triunfó
muchas veces y tornó gozoso; que también a la emigración golon-
drina, a los aires de fuera debe Galicia parte de sus efectivos avan-
ces.

Si allá en las Américas hizo milagros la inventiva y la unión de
los buenos gallegos, creando Centros y organismos sociales que
son nuestra legítima gala, aquí se mejoró el nivel de vida rural y se
enriqueció la propia economía con una industrialización cada vez
mayor. Hoy vemos, optimistas, en auge creciente las bases funda-
mentales de la riqueza vernácula: la agricultura, la ganadería, la
pesca... A la par de ellas van la producción conservera, la forestal,
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la minera que revive, la piscícola que se reorganiza y demás esen-
ciales variantes.

Se intensifican la producción y el comercio, ábrense fábricas,
rotúranse caminos, se propulsa la terminación de los comenzados
ferrocarriles, creánse enormes y perfeccionadas factorías... y un
ansia colectiva de engrandecimiento alienta en las cuatro provin-
cias. Sin jactancias pero sin desmayos, va recobrándose Galicia tras
los siglos de incesante lucha. No llora grandezas perdidas ni hace
balance de añejos agravios. Comprensiva, mira adelante y con el
temple de la rancia estirpe espera la ridente alborada que predijo
Añón: “Ou, desperta adourada Galicia d´ese sono en que estás
debruzada... do teu rico porvir a alborada p´olo ceu enxérgándose
vai...”

El culto apasionado a lo tradicional –las romerías, las saudosas
canciones, la gaita, las ferias, la Santa Misión y la Santa Compaña,
los arcaicos usos y costumbres, aromados de poesía– son asimismo
distintivos del carácter gallego pleno de nostalgia y evocaciones.

“Lémbrate, gaita, d´aquelas muiñeiras das fiadas, do cantar
das alboradas, dos alalás do Serán...”

Pero eso no está en pugna con una mayor cultura y el más
ahincado cultivo de las Ciencias y de las Artes. De las aulas de la
Universidad de Santiago –“alma mater” cuyo perenne influjo bien-
hechor tanto celebramos– sale hoy como ayer una juventud brillan-
te, capacitada para incorporarse a la España que surge, al orden
nuevo; que tampoco es incompatible con las amables troulas de
mocedad y las jocundas escenas “trovanas” descritas con tanto co-
lor y donaire por Pérez Lugín.

El “credo” de Galicia que era antaño  “... nosas costumes,
noso direito, a nosa fala, y a noso Dios” abarca hoy sin claudica-
ciones, en alas del ideal, más amplios horizontes. Trabajemos uni-
dos, con fe porque alcance los altos fines a que tiene derecho.

A la buena y querida memoria de aquel admirado escritor, ena-
morado de Galicia, que quiso venir a morir a estos vergeles, a la
“Ciudad sonrisa” por el tantas veces cantado va la humilde ofrenda
de esta crónica. Flores de las Mariñas en su tumba...
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III EDICIÓN: 1943

Dionisio Gamallo Fierros

GALICIA A TRAVÉS DE SUS POETAS

Nicomedes Pastor Dìaz
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El clima moderado, brumoso y fosforescente de la Lírica Galle-
ga está determinado por cuatro causas fundamentales; una, racial,
de substanciales extractos antiguos, o de simple presencia de ele-
mentos exóticos (origen céltico y consecuente hermandad emocio-
nal con las gentes de los  Finisterrae europeos; estancia de los
suevos de ojos azules; castrense y amurallada levadura de Roma;
efímeras y violentas penetraciones musulmanas, breves acometi-
das de los poetas y piratas del mar: los normandos), todo lo cual
arroja un balance melancólico, idealista y taciturno.

Un segundo factor, histórico y espiritual, sincronizado con el
momento radical transformación religiosa, en que Santiago Apóstol
nos rescata para la fe de Cristo y funda la bella alegoría de los
milagros submarinos y de las conchas marineras, de las esclavinas,
las penitencias y los romeros. Añádase a esto el sedimento de des-
ilusión y pasividad que se deduce del relámpago de nuestra culmi-
nación histórica, a principios del siglo XII, en los tiempos de Gelmírez
y de Alfonso VII.

Un tercer influyente físico, de posición geográfica: amplio y
angular perfil costero de Galicia –mar dramático de la Costa de la
muerte, prodigio dentelado de las Rías Bajas, melancolía de la on-
das de Martín Codax, hoscas playas cantábricas de Pastor Dias–
que determina la propensión oceánica de los poetas gallegos y la
tendencia a oceanificar la temática de tierra adentro con la espuma
de las metáforas marineras. En este punto, es interesante consig-
nar que el mar de los líricos gallegos no es mar de escenografía y de
aventura, como  el de otros poetas del Norte de España; ni un crisol
de fantasía y de sueño como el de los líricos canarios; ni un mar
hembra, como el de los poetas levantinos; ni un Oceáno de  “Mari-
nero en Tierra” como el de  algunos líricos del Atlántico andaluz.
Nuestro mar es “el mar” un mar masculino, un mar de faenas de
pesca y mortajas azules, un mar que presiona dolorosamente sobre
la conciencia y que repercute en la caracola del alma como un dia-
pasón de luto contra la costa, como un canto seductor de emigratorias
ilusiones, o como un “negra sombra” trágico, entonado, sobre un
escenario verde –azul por los bajos profundos de la resaca–. Súme-
se, como aditamento triste, el poso de melancolía, el pánico filosó-
fico, consubstanciales con el hecho de haber sido, durante las cen-
turias de la Edad Antigua y de la Edad Media, mojón del mundo
conocido, límite del predio evangelizado, quilla emproada hacia el
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sortilegio de lo tenebroso.
Y un cuarto factor, de procedencia telúrica: la pesadumbre cós-

mica, la tristeza del cielo que anula las sugerencias optimistas de
una naturaleza mimosa y pagana y decreta el predominio del sen-
timiento y de la melancolía. Literariamente, en Castilla manda con
preferencia el subsuelo (el histórico, en el sentido de que bajo de
cada piedra hay un reflejo de armadura y un eco de atarabor; el
psicológico, si atendemos a la vocación introspectiva de lo místico
castellano). En Andalucía manda con preferencia el sol y el doliente
residuo de lo árabe. En Levante predomina la tutela de lo medite-
rráneo luminoso y de la huerta borracha de vegetales perfumes. En
Galicia la solución viene de lo alto: en nuestra carne literaria, se
inyecta nerviosamente, el morbo triste del celaje plomizo.

En el cruce del XVI a XVII la pluma apasionada de un varón
temperamentalmente extremado: Lope de Vega, aventuró estas
palabras: “Galicia, nunca fértil en poetas”, las cuales jamás debie-
ron de escribirse, aunque no fuera más que por respeto a la galante
y multitudinosa floración de los medievales trovadores. Pero  bien
se ocupó el siglo XIX –políticamente calamitoso, literariamente
vitalísimo y seductor– de refutar, de abundante manera, la frase
indiscreta del Fénix de los Ingenios. Y en tal proporción lo hizo, que
ya puede asegurarse (aliando en la memoria los tiempos de la Baja
Edad Media y los períodos contemporáneos) que Galicia es la zona
más intensamente lírica dentro del mapa literario de España.

Y cabe ya que nos preguntemos ¿con qué perfil, con qué nim-
bo, con qué aureola, se ofrece Galicia a través de sus poetas?

Temáticamente, Galicia aparece a través de sus poetas tal como
es: en su frondosa complejidad, en su mezcla de sensualidad y
misticismo, en su mate y esmerilado trono de melancolía. A la vez
paganizante y cristiana, dijérase que nuestra Región rebautizó (bajo
el signo del Apóstol Santiago) toda una alegoría de deidades
pastoriles, fantasmas de niebla, e impalpables genios de las nubes,
de los bosques y de las aguas. Los altares druídicos, las palideces
de la luna, los dólmenes escuetos, los verdes castros, los suntuo-
sos líquenes otoñales, los afelpados musgos, los lagartos decorati-
vos, han cuajado en la plasmación estrófica de la nebulosa román-
tica de Galicia. El vegetal cariño de los celtas: las sacras encinas,
los robles antiguos, los castaños centenarios, esparcen sus rumo-
res polifónicos por el boscaje de nuestra lírica, y como coronándolo
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todo se elevan al cielo los cinco brazos de candelabro verde en que
queman sus vahos azules los pinos gallegos. Y en mitad de este
paisaje –empapado de sugerencias románticas– la voz de las cam-
panas (las campanas de Bastabales y de Anllóns, las campanas que
suenan aún más fuerte en la prisión nostálgica de la emigración y
de la lejanía), tiembla en el aire con una lírica emotividad de secre-
tas afinidades bretonas. En el mar triste de nuestra lírica gallega,
desembocan una multiplicidad de ríos emocionales. En nosotros se
mixturan, graciosamente, con el mármol de Grecia, el aroma de
leyenda de los peregrinos, las sutilezas amorosas y paralelísticas de
los trovadores, la mitología de los ciclos caballerescos, la ingenui-
dad y la barbarie del feudalismo, los saltitos “aminuetados” que
disimulaban la tormenta soterraña del XVIII; y el desasosiego so-
cial y político de los pronunciamientos del XIX. Y cruzándolo todo,
se regocija un soplo sensorial y jocundo, un orgánico temblor de
vitalidad, la versión galaica de aquellas dos cosas imperativas: “la
mantenencia” y el “juntamiento con fembra placentera”, por las
cuales el hombre trabaja en el mundo, según los alejandrinos fron-
dosos e inmortales del sanguíneo arcipreste castellano.

El concepto campesino del amor, apicarado por la pimienta de
la malicia; las hogareñas fiestas aldeanas: as “espadelas”, “os
magostos”, “as muiñadas”, “os flandons”, se alternan con la des-
cripción colorista y dinámica de las ferias abigarradas y las polícromas
romerías, con la traslación pintoresca de las aglomeraciones rura-
les, temblorosas de cohetes, de gaiterías, y de repique de campa-
nas. La bendición del mar queda (como recuerdo de pretérico que
debe volver). En el verbo delirante del prosista prototípico del Ro-
manticismo español: Nicomedes Pastor Díaz. Y su rito compañero –
la bendición eglógica de la cosecha– todavía reaparece de vez en
cuando eucarísticamente, bajo el maravilloso apelativo de “Fiesta
de las espigas” celebrada en el corazón del amanecer, mientras en
el misterio de las corredoiras juega escaramuzas de luz y de som-
bra el primer sol de la alborada.

Esta es la Galicia presente en la Lírica de nuestra tierra, la lírica
más naturísticamente religiosa de la Península, aquella en que el
paisaje ocupa un  primer plano, un rango doloroso, y es capaz de
absorber en sus mares de trigo, en los vértices de los valles y en el
laberinto de las carballeiras, el individualismo desfalleciente de los
vates soñadores.
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Y si intentásemos una distribución de los bardos sobre los pa-
ralelos húmedos de Galicia, una dispersión de los líricos bordeando
la periferia del mapa gallego, concluiríamos que Pastor Díaz cantó (
en su composición galaica “A Alborada” y en las pinceladas
paisajísticas de sus poemas castellanos) el río Landrove y las Mariñas
de Lugo; y Armada Quiroga la ría de Santa Marta de Ortigueira, y
Victorino Novo las tradiciones históricas de El Ferrol del Caudillo; y
Lugrís Freire las playas de Sada, y Fernández Vaamonde los alrede-
dores pastoriles de la antigua Brigantium “la ciudad celta precurso-
ra de La Coruña”.

Siguiendo la línea del litoral, evocaríamos a López Abente, el
que cantó la costa de la muerte, la ría de Camariñas y el Finisterrae
taciturno, y a Eduardo Pondal, el que alzó su mitología de fadas
célticas en la inmediata tierra de Xallas, bajo los cuervos, sobre las
gándaras, de Ponteceso. Y la gran Rosalía, que abarcó metafísica-
mente, la doble dimensión sorda de lo brumoso y lo plomizo: el
atlántico de as torres de Lestrove y el granito de Compostela. Y
aquella terrestre ruta de Santiago que se perigrenea remontando la
corriente del río que arrastró al mar las lágrimas de la vidriosa e
hipersensible compostelana. Si navegamos por él imaginativamente
(desde que sus aguas se desposan con las del Ulla, hasta el subsuelo
flotante y prodigioso de la Colegiata del Sar), llégase luego a las
márgenes en que Pastor Díaz proclamó su amor a todo lo negro y
sintió pesimistas atracciones de muerte, auguradoras de aquellos
pánicos subconscientes que años después envolverían –en aquel
mismo lugar, y en una “negra sombra”– la vida y la obra de Rosalía.

Seguidamente evocaríamos a los cantores de la comarca y de
la ría de Arosa: Valle Inclán de las tierras del Salnés, Manuel Anto-
nio, del rincón de Rianjo; Licardo Barreiro, de las riberas de
Villagarcía; el Gran Cabanillas (el más céltico y cosmopolita de nues-
tros vates), del literal orfebre de Cambados. Y proyectándonos más
al Sur emergería en el recuerdo Amado Carballo, cantor de las már-
genes del Lérez y Martín Códax, Sevillano y Sigüenza, unidos, a
través de lo secular, por la rítmica simpatía de las ondas del mar de
Vigo. Y como remate de nuestro periplo costanero recordaríamos a
Juan Bautista Alonso, el jurisconsulto poeta, que con acento vincu-
lado a lo dieciochesco ambiental y estrófico, cantó al límite S. O. de
Galicia, el Monte de Santa Tecla y la desembocadura del Miño, abun-
dando en dolorosas notas prerrománticas, anticipo emocional del
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funeralismo y las mariposas negras de Pastor Díaz y de Rosalía.
Y si proyectamos la mirada tierra adentro, forzoso es mencio-

nar a Rodríguez González y a Delgado Gurriarán, que cantaron (el
primero con un extraordinaria efusión paisajística) los valles
anacrónicos del Ribero. Y a Lamas Carvajal, que confidenció con las
aguas del Miño y del Arnoya y las tierras altas de Orense, y a Noriega
Varela, Leiras e Iglesia Alvariño, que interpretaron las montañas de
Lugo.

Y aún hay otra dimensión de Galicia: la que se proyecta hacia
los paralelos de la aventura, la que divaga nómadamente por los
caminos del mundo, la que en contraste con su instinto de vincula-
ción a la tierra, se desgaja (con el dolor de la uña que se separa de
la carne) del solar nativo desangrándose en la emigración, esa emi-
gración equivocadamente dirigida hacia los paralelos del optimismo
americano, pero cuya verdadera polarización psicológica son las
auroras boreales y los icebergs pensativos, allí donde las brumas
algodonosas amortiguan, con sordina de niebla, los quejidos de la
Sirena del Norte. También esta Galicia tiene sus cantores: los líricos
emigrados: Salas y Quiroga, Curros Enríquez, Armada Quiroga,
Abente Lago, Miguéns Parrado, Cabanillas, Lázaro, Sigüenza, Blan-
co Amor y muchos más que pudieran clasificarse en atención a las
Repúblicas Americanas en que se asentaron. ¡Y es tan medular y
poderoso este tema de  la emigración, que también los sintieron los
que no cruzaron el mar, los que se quedaron entre nosotros, y así,
apenas hay volumen importante de versos gallegos, en que no se
ahonde en la congoja del desarraigo físico. Rosalía, Lamas y R.
González cuéntanse entre los más ilustres tributarios del tema.  Y
aún hay todavía, entre nosotros, una saudade de estirpe superior,
relacionada con las ideas del paraiso perdido y el terrenal destierro:
la vaguedad del no sé qué, y la intuición del más allá, la metafísica
de la muerte, la añoranza del cielo prometido; saudade ésta en que
ha calado la musa honda y contemplativa de Augusto de las Casas.

En cuanto a las preferencias métricas, la Lírica gallega se aleja
de la rigidez dogmática de los moldes cerrados, y siente la vocación
rítmica de las ondulaciones asonantes, de los metros flexibles, de
cuanto contribuya al desvanecimiento de la melancolía, y a que el
sueño se columpie en el flujo y reflujo de la marea musical. Y si
pensamos en influjos externos, pudiera hablarse en nuestra Litera-
tura, de una impronta esproncediana en la Lírica galega y de un
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influjo zorrillesco y de una estela campoamoriña. Todas ellas inte-
rrumpieron y bastardearon la maceración delicada de nuestro sue-
ño. Sólo la huella bécqueriana –felizmente la más constante y pro-
funda– tiene sabor a ronsel galiciano y legítima dolencia de amor. Y
es que aquel andaluz, nacido en Sevilla por un equívoco geográfico,
se fusiona temperalmente con nosotros a través de su ascendencia
septentrional.

Hemos interferido los líricos regionales de voz castellana con
los de expresión idiomáticamente gallega, porque todos son unos
en la médula subjetivista de la inspiración. Incluso los que se au-
sentaron tempranamente de nosotros y se educaron estéticamente
en otros climas (Salas y Quiroga, por ejemplo) no se olvidaron de
consagrar a Galicia un canto de nostalgia. Y como símbolo cierto de
la unanimidad de los espíritus, Pastor Díaz (poeta gallego del Ro-
manticismo castellano) fue el encargado de iniciar con su poema “A
Alborada” la orquesta dolorida de los violines y violonchelos galle-
gos del XIX. El inauguró, con gracioso mimo, e cariño diminutivo de
la Lírica Gallega, la dulce ternura que se esponja en los versos de
Noriega Varela e Iglesia Avariño.

No es instante de señalar las calidades negativas. Solo decir
que la lepra temática de la poesía gallega es el género narrativo,
chancaro y dialogado, antítesis de la abstracción lírica, hartamente
protegido por la complacencia con la que se le premiaba en los
horridos Juegos Florales del XIX, y casi siempre colocado en el de-
clive de lo pasional primitivo del prosaismo y de la lascivia… Y al
hablar así, dejamos al margen (entre paréntesis de admiración)
algunas leyendas gallegas versificadas con delicada intuición de lo
bello, y entre las cuales se alza, sobresalientemente, “A virxe do
cristal”, superior en calidades líricas a todo lo legendario zorrillesco.
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IV EDICIÓN: 1944

Indalecio Núñez Iglesias

GALICIA FRENTE AL MAR
Y FRENTE A LA HISTORIA
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Galicia es una isla unida artificialmente al Ecumene por dos
calzadas romanas, la marítima Braccara, Tudae, Iria Flavia, Senus
Magnus Artabrorum y la continental Astúrica Augusta, Lucus, Senuns
Magnus Artabrorun.

(De nuestra “Geografía antigua”)

Galicia es una isla unida artificialmente a Europa por un cami-
no, el camino de Santiago, asegurado por la espada de Sancho el
Mayor y los posteriores reyes de Navarra, Castilla y León.

(De nuestra “Geografía medieval”).

Galicia es una isla por donde España, separada de Occidente
por los Pirineos, se comunica con él.

(De nuestra “Geografía moderna”)

Imposible –en los límites de un artículo– demostrar la
insularidad de Galicia, única manera de comprender su gesta en el
mar, pues para ello sería necesario ir acotando toda su historia a
través de las edades y de las invasiones. No obstante, nos permiti-
mos aconsejar a los pocos que no crean tal afirmación, que com-
prueben en cualquier biblioteca, por modesta que sea, que:

Los celtas, raza histórica aborigen, ocuparon el país como ven-
cedores, por entero y para siempre y, aislándolo de la tierra gracias
a los castros y a las líneas fortificadas, lo convirtieron en isla;

Los fenicios descubrieron a Galicia por mar y la creyeron islas
geográficas, bautizándolas posiblemente con el nombre de
Casitérides, de las que exportaron estaño, plata y oro pálido que
extraían del lecho de los ríos las mujeres de claros ojos y blonda
cabellera, para fasto de su comercio y esplendor del templo, que
allá en Oriente, empezaba a construir el rey Salomón;

También por mar descubrieron a Galicia los romanos, pues por
tierra continuaba inaccesible. Se necesitó mucho tiempo de domi-
nación o mejor dicho, de colonización de la raza aborigen, para que
con las dos calzadas citadas en la primera definición la intentasen
incorporar, por tierra, a las otras provincias del imperio.

Gracias a una gran conmoción geológica, la más grande con-
moción registrada entre el Diluvio y el Descubrimiento, Galicia se
unió momentáneamente al continente, cuando éste fue invadido y
desbordado por los bárbaros. Los góticos suevos aprovecharon el
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cataclismo para ocuparla y después aprendieron de los celtas a
mantener la insularidad;

Pues, en efecto, a partir de la Edad Media, Galicia ha sido
impenetrable por tierra. La invasión árabe de Almanzor y la france-
sa de Napoleón, excepciones que confirman la regla, fueron espo-
rádicas. Ambos ejércitos tuvieron que abandonarla enseguida por-
que se quedaban “islados” del continente, su fuente de recursos.
Anotemos también y para reforzar el argumento, que la primera de
ambas invasiones terrestres se ayudó de la mar para penetrar en
nuestro suelo, con las escuadras de Lisboa, Sevilla y Almería y, en
cuanto a la segunda, nos ayudamos del mar para expulsarlos más
rápidamente, de un mar que en aquella ocasión era inglés.

En cambio ¡por la vía marítima! Por la mar el peligro árabe y el
peligro normando, en la continuidad de los siglos medios, se man-
tuvo tras el horizonte. Imposible catalogar los asaltos, las depreda-
ciones y las invasiones de estas razas. Para protegernos de ellas, el
señor arzobispo don Diego Gelmírez y Gallego, inventó o importó
un arma nueva desconocida en el Océano proceloso e infinito, aun-
que fuese multisecular en el mar clásico, arma que aún perdura con
el nombre de Marina de Guerra.

Si Galicia históricamente considerada es una isla ¿a qué siste-
ma continental está adscrita?

Fácil nos es demostrar que a Europa. En términos generales,
aunque España haya tenido gran intervención en los asuntos euro-
peos, en la Europa mediterránea a partir de las Vísperas Sicilianas y
en la occidental desde la primera guerra de los Cien Años, no se
hizo europea hasta terminar la Reconquista. El problema doméstico
absorbía toda nuestra actividad hasta tal punto que, aparte bellos
intentos, nos desentendimos de la mayor de las gestas europeas,
las Cruzadas, ocasión de grandes trastornos políticos y entre ellos,
la pérdida de los que pudiéramos llamar reino cruzado de Portugal y
la europeización de lo que debiera ser estrecho español de Gibraltal.

Sin embargo, Galicia –no los gallegos, que figuran siempre a
la cabeza en las grandes empresas españolas– no toma parte en la
gesta de la Reconquista. Estratégicamente, Galicia no cuenta en
ninguna de las campañas contra el infiel y se mantiene, allá en la
retaguardia, produciendo energía militar y económica... pero ¡abierta
a Europa!, perteneciendo a Europa. El testimonio está vivo en el
Sepulcro del señor Santiago, el más grande y el más europeo de
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todos los santuarios, con exclusión de Roma, pues ha de saberse
que peregrinos no había más que palmeras, romeros y jacopitas.
Así, mientras al Sur se construía la Patria en el fragor de las bata-
llas, en Galicia se la europeizaba con el clamor de la oración.

Cuando la definitiva victoria de Granada permitió a los reyes
volver su vista a Europa, ¡tan lejana!, Galicia, tradicional inhibida,
se convirtió en el centro geográfico de la nación –véase la tercera
definición– y su primer gran acto político, fue el de despedir a Cata-
lina, la bella infanta, con júbilo en los semblantes y angustia en los
corazones, cuando embarcó en La Coruña para marchar a despo-
sarse con el príncipe de Gales, heredero de un reino ya desde  hacía
siglos incorporado a Europa.

Después, cuando los azares dinásticos obligaron a ceñir los
oros viejos de la corona de España y los oros nuevos de las Indias
en la sienes de un príncipe alemán, mayoría de edad europea de
España, a éste también lo despidió La Coruña cuando marchó al
Norte para posesionarse de la corona del Imperio.

Y también vio La Coruña en su puerto a la Armada Real de
lujos borgoñones, cuando embarcó en ella el príncipe de Asturias
para marchar a desposarse con María, reina de Inglaterra.

Este esplendor del país pronto fue nublado por los lutos de la
Armada, que de Galicia había salido para discutir hegemonías entre
las brumas septentrionales, la que con el desastre, trajo sobre Ga-
licia la represalia por mano de Drake, para que María Pita exclamase
“el que tenga honra que me siga”...

Después, ¿merecería la pena de registrar las veces que los
embates de Europa se estrellaron en los acantilados de Galicia, los
embates de aquellos grandes temporales que se engendraban en
Flandes y en la Reforma? ¿Merecería la pena de acotar toda la his-
toria de Galicia enfrentada con el mar?

Indudablemente, no. No ya en la más modesta biblioteca, sino
en el más elemental libro de texto, pueden comprobarse la borras-
cas por Galicia deshechas, desde la del arzobispo de Burdeos, hasta
la de la batalla de Brión.

En este cañamazo, pueden bordarse la gesta de Galicia en el
mar, el conjunto de los hechos memorables de la región histórica y
militarmente insular, pero ¿y los gallegos? ¿Intervienen los gallegos
en la gesta de Galicia y en la gesta de España?

Herederos del espíritu patriota y militar de los celtas y del
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espíritu aventurero y viajero de los fenicios, los que les trajeron las
primeras luces del exterior, en cualquier rincón de la tierra donde se
oiga hablar español, podemos afirmar que se encuentra un gallego,
llegado por mar para colonizar o para combatir.

Por eso corresponde a los gallegos tanta parte de la gloria
impar del Descubrimiento, desde el primer barco –de nombre “La
Gallega”– hasta el último, que con el de “Cristóbal Colón” se hundió
un 3 de julio de cruel memoria, en el antillano mar de Santiago, ¡el
más colombino de los mares hermanado al más gallego de los nom-
bres!

Almirantes gallegos desde el que fue trovador, Payo Gómez
Charino, hasta el que rige los destinos de España; marineros galle-
gos, desde los que en  la prehistoria llegaron a la verde Erin hasta
los que  entonaron el Himno de la Victoria, ayer mismo, en aguas
tarraconenses. Almirantes y marineros en todas las ocasiones –y
fueron muchas– en que ha sido necesario blandir la espada para el
achaque de luchar o empuñar el timón para el de descubrir.

¡Marineros gallegos!
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V EDICIÓN: 1945

Enrique Chao Espina

TIERRA DE LEYENDAS...
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Tierra de leyendas es tierra de cielo y de promisión como Jeru-
salén, como Roma, como Santiago; por eso el camino de Galicia
está marcado con estrellas en lugar de piedras, nació de la leyenda
y se engrandeció en la Historia. A Galicia llegaron dioses y héroes
en pelea de epopeya y de dominio, por eso tiene de Dios y del
hombre y del hombre, de eternidad y de tiempo.

Mil  setecientos años antes de Cristo, presenció La Coruña la
gigante pelea entre Gerión y Hércules quien después de dar muerte
a su contrario, alzó en laurel victorioso la Torre de su nombre y dio
las tierras conquistadas a Galeote, el más amado de sus hijos, de
donde proviene el nombre de Galicia. El escudo de La Coruña per-
petúa la inmortal leyenda mostrando bajo la esbeltez de su torre la
cabeza de Gerión sin corona y sin reinado.

Otra leyenda cuenta que nuestra tierra recibió el nombre de
Galicia de Gomer, nieto de Noé el cual vino a nuestras costas junta-
mente con Tubal, y aun nos visitó Noé del que quedaron recuerdos
en el nombre de Noya (Noe –vía o Noe– la) colgando en el escudo
de esta ciudad el arca salvadora: primitiva casa de todos los caba-
lleros y de todos los blasones.

Cuéntase también, que la etimología de Galicia deriva de la
palabra “cáliz” que dio Calicia y Galicia, lo cual está muy conforme
con la creencia antiquísima de que, por nuestros mares, navegaba
el Sol en cáliz o vaso de oro. Tradición legendaria y precursora de
nuestro Sacramento, expuesto día y noche en la catedral de Lugo y
de nuestro escudo donde luce magnífico en campo de azur.

Nuestra heráldica y toponimia legendaria colgó grandezas en
todos los picachos y en todos los escudos, inmortalizados en los
lises ganados por Aldama al Duque de Normandía para el blasón de
los Maldonados que se honran con cinco flores de lis, dos más que
la casa francesa. Caballeros y héroes viven en castillos legendarios
de los condes de Lemus, vengadores del afrentoso ultraje de un
abad que sufrió el horrible tormento de la mitra del fuego. Monforte
vio la pierna mutilada de otro abad, que estuvo expuesta al público
veinte años por mandato de la Condesa doña Beatriz. Mondoñedo
guarda en su catedral las cadenas del Mariscal Pardo de Cela, cerro-
jos de siglos, al través de los cuales se mueve arrogante la sombra
del primer caballero gallego en un cadalso. ¡Puente del Eume!...,
fue tendido una noche de infierno por el Diablo a trueque del alma
de Minia, la bellísima hija de los Condes de Andrade enamorada del
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infeliz Ledan, ahogado en el río. A la memoria de estos amores
levantaron los Andrades la capilla y hospital de peregrinos; el si-
niestro arquitecto dio nombre al pueblo “Ponte dó Demo”
(Pontedemo), Puentedeume.

Perfectos amadores y caballeros nacieron de nuestro Rodríguez
del Padrón y de Macías: prototipos del amor imposible y patrones
de todos los amantes en el medioevo y en el romanticismo desme-
lenado de Larra. En Galicia la leyenda ulcerada se hizo historia ro-
mancero:

“Colléronse po-lo brazo
puxeronse a paserare.
En canto os vira a reina
os dous mandare matare.
A ela enterran-na no coro,
a él enterran-no altare.
D´ela naceu unha fonte,
e d´el un verde olivare;
tanto creceu un  y –outro
que os ceos foron chegare,
cando os ventos sopran mainos
os dous se queren falare
cando os ventos sopran recios
os dous se queren bicare”.

Más duro resulta el tipo de la serrana, original y sanguinaria,
que ningún dardo pedrero toma de las del Arcipreste o Carvajal, ni
tiene las finezas de Santillana. La nuestra, se vale de “puñal d´ouro”
escondido en sábanas de Holanda para matar en cama al caballero,
hasta que un día un astuto le da muerte en el lecho:

“Oh bienhaya el caballero...
la madre que lo “parira”...
de cien homes que ahí entraran
sólo usted salió con vida”.

La leyenda amorosa y el romancero épico retoñan espléndidos
en un “flos sanctorum” sin calendario y sin tiempo. Santa Iria (Irene,
Elena) dió temas bellísimos de inocente candor bajo el engaño y el
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crimen de caballeros enamorados:

“Con cuchillo d´ouro
alí a mataba.
Fixo un burayuiño
alí a enterraba”.
Al crimen y al dolor, se sigue el arrepentimiento del caballero

malvado que prorrumpe:

“Miña Santa Irene,
meu amor primeiro,
perdoame a morte
serei teu romeiro”.

Sueño de ternura infinita, nos lleva por la mano a la leyenda
del niño San Pelayo (San Payo) que sufrió el martirio en la corte
cordobesa. La historia folklórica nos cuenta que defendió su pureza
en brazos de un rey pederasta abofeteándole al rostro. Contraste
de bellezas: Iria desfallece como la tarde, como el paisaje, el niño
San Payo, muere como las olas del mar en acantilado de la costa.

Nuestro santoral cuenta con siete vírgenes nacidas de un mis-
mo parto en Bayona donde sufrieron poético martirio. Allí floreo en
ramillete hagiográfico de “Santa Marina” en el surtidor de “Augas
Santas”, no lejos de la blanquísima sábana de Santa Eufemia, toda-
vía cantarina en la fontana que brotó al contacto de la cabeza de la
mártir.

Entre los siete mil santos de Galicia, hay advocaciones casi
folklóricas como las de San Facundo y de San Primitivo, robustos en
la fe como las epístolas del Duiniense, dignas de florear en cántico
catedrático de los coros de Orense, Braga y Mondoñedo. Las mon-
tañas orensanas defienden bajo monolitos gigantes la ermita de
“San Benito dá Coba d´o Lobo” arrebujada entre peñascos como
una leyenda de hadas. Se precisa pasar entre las peñas para curar
de la tartamudez.... La iglesia infalible, separa lo verdadero de lo
falso, lo cierto de lo dudoso, pero el encanto preñado de leyendas
que borda el epicicio del hecho avalora el “romaxe” en torno del
“santiño”.

Ni una sola mota polvorienta esta fuera del mismo legendario
que arrastra el Ulla en sus aguas o el Miño en sus peces escamados
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con letras de presagio y de misterio. Si el Avia se desliza obediente
bajo la mirada gigante de Pena Corneirá, el Sil – batido en oro– se
oculta receloso en la cueva sin fin de Monte Furado. Es río albogalero,
hijo de centuriones romanos y prohijado del medioevo en los miste-
rios de Torrenovaes. Castillo de Torrenovaes!... testigo de lealtad y
nobleza, ha visto sus caballeros y penitentes huidizos por caminos
subterráneos sin luces y sin estrellas: nota gaya en las senderas
astrales de Galicia...

En torno al apóstol

Galicia tiene presencia de eternidad y de milagro en la ruleta
del tiempo: Vio llegar a Santiago fogoso y andariego, oyó el tronar
de su voz evangélica y sintió el calor de su fe en el camino jacobeo
sendereado por la concha lunera, hermana de las “vieiras” del pere-
grino para su curva y resplandores. La leyenda retuvo su recuerdo
en la barca de Mongia su refugio en los peñascos abiertos en cáliz
de roca y su altar en monolito celta...

Galicia petrificó historias y tradiciones que hablan de romages
arrebujados en la penumbra de “Le Moyen Age” y de castillos, reyes
y héroes, santos y caudillos: espléndida Reina loba (Lupa) de pala-
cios soñadores..., Santa Isabel, Santa Brígida, Santo Domingo...
son hitos de la nebulosa jacobea. La Vía Láctea es un cordón fran-
ciscano, evocador de las “Fioretti” en el pasaje epigráfico de Cotolai,
cartelón de piedra en el portal de “Menores” compostelano.

Santiago “Caballero”, es aparición constante en las leyendas
del Medioevo: El Códice Calixtino refiere “como se demostrou a
Cairros as estrellas en no ceo” y, desde entonces, en todas las bata-
llas de los españoles.

El aire húmedo de Escocia nos trajo la historia impresionante
del rey Bruce, héroe de las poesías de los “Higiands”. Había prome-
tido visitar la Tierra Santa, pero la muerte le impidió cumplir la
peregrinación. El caballero James Douglas comprometiéndose a rea-
lizar la promesa llevando consigo el corazón del monarca y presen-
tándolo en el altar de Santiago pero, acometido de moros, murió
peleando sin poder regresa a su patria. Pasado algún tiempo, otro
caballero británico recobró el simbólico corazón llevándolo a su tie-
rra donde descansa bajo la melodía abacial de Meiros.

Al lado de reyes y caballeros motean la senda apostólica pere-
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grinos humildes que llevan por cetro un bordón y conchas por ar-
madura. No más florido y se presentó Gaiferos, vielo y achacoso,
muerto en plegaria amorosa que vocea, aún hoy, desde las estrofas
del romancero:

...............................................
Gracias, meu Señor Santiago,
a vosos pes me tés xá,
se queres tirarme a vida
pódesma, Señor, tirar,
porque morrerei contento
nesta Santa Catedral.
Y o vello das barbas longas
Caiu tendido no chau.
..............................................

Est´é un dos moitos milagros
que Santiago Apóstol fai”.

Sol, mar y montaña

Si el Nilo era para los egipcios, el lloriqueo de Isis por la muerte
del Sol y si Nearco tembló en la bandeja del Mediterráneo ante la
impresión de mares y soles. Decio Bruto retrocedió en las costas de
Galicia ante el espectáculo del Sol tragado por un mar de sangre y
fuego: el sol moría cerrado entre dos valvas gigantes. La leyenda
bordó el resto del cañamazo con la aguja de los siglos.

Atemidoro vió caer el sol en nuestros mares cien veces mayor
que aparece durante el día, y Posidonio afirma que caía tonante en
inmensa hoguera, la cual hacía arder todo el piélago. Hasta el leja-
no oriente llegó la leyenda occidental sobre la cual levantaron los
caldeos en nuestras tierras su “Ara-solis” que habla de abatir San-
tiago en solemnidad de hecatombe. Del culto solar quedó enrosca-
da en nuestros mitos la serpiente swástica, los pájaros, cisnes, bar-
cas y carros en historia astral: desde ella podemos  otear la influen-
cia del paganismo en las leyendas gallegas.

Remedo celta es la danza en torno a las hogueras la noche de
San Juan: Noche de misterio,  precursora –como el Bautista– del
bailoteo del sol en mañana de romero y de tomillo. Creencia, esta
entroncada con nuestras mozas sanjuaneras que madrugan más
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que el sol para recoger la flor del agua en los caños del alba:

“Levou s´a  longana,
levous´a velida.
Vai lavar cabelos
na fontana fría.
Leda dos amores
dos amores leda”.

Estos versos de Pero Meogo, contienen la lejanía de las
mitologías celtas, de cuyo tallo brotó polopétala la floración legen-
daria:

“Mananciña de San Xoán
cando o sol aboreaba
a Virxe Santa María
dos altos ceos baixaba.
.....................................................
Dichosiña d´a doncella
Que colla da flor da y agua”.

Recojamos dos leyendas salpicadas de mar y de verbena:
Don Fruela salió en busca de esposa y se enamoró de una jo-

ven sirena dormida en las playas fronterizas con Portugal, la bauti-
zó con el nombre de Marina y se casó con ella. De este enlace
anfibio, nació un hijo al calor de las hogueras, sanjuaneras, Marina,
que era muda, habló desde aquel día como Zacarías en el nacimien-
to del Bautista. Este es el origen de los Mariños si damos crédito al
nobiliario del Conde Don Pedro (Monumentos históricos de Portu-
gal).

Hay en Vivero sobre el tumbo del mar, una cueva colgada del
acantilado como un olo de eternidad, donde habita una sirena jo-
ven. Las mañanas de San Juan, bajo el reververo de un sol danzan-
te, baña su hermosísimo cuerpo en el peine rizado de las olas. Con
sus cantos de amor atrae al navegante para hacerle morir en el
brazo siniestro de la resaca. Llaman a este lugar –desde tiempo,
inmemorial– “Cueva de la Doncella” y fue inspiradora de La Sirena
del Norte de Pastor Díaz.

Desde la Torre de Hércules se ve en la lejanía de esmeraldas la
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Irlanda de donde vienen los fantasmas de colosal figura, los mons-
truos y las sirenas que habían de batir con fuerza la espuma poética
de nuestro romanticismo. De aquellas nieblas nació la Sirena de
Pastor Díaz, brújula opuesta al espelismo engañoso del Egeo y del
Euxino:

“Cuando ella canta el pescador reposa, Huyen las nubes se
serena el cielo”, al fin, el laud conchado del vivariense vino por los
mares de Amadis y de Breogán: palpitación de siglos engarzados
en el rosario de las nueve olas que acarician las orillas delgaditas
las mañanas sanjuaneras.

Otras leyendas, cuentan que la Noche de Navidad se vieron en
Galicia tres soles los cuales fueron reduciéndose a uno, creencia tan
extendida que a ella hacen referencia el Tudense y la General Histo-
ria. Calor astral que revive en los vertederos medievales donde be-
bieron Idacio y Eufranio luchas solares y lunas de sangre.

Las costas de Iria Flavia, tienen dengue del abolorio helénico
en sus leyendas concheras que miran a un “berce” de Venus, trocado
en fuente bautismal. Por algo el Pico Sacro vió bordear ladeante la
nave apostólica y surgir del piélago a un caballero con su caballo
cubierto de conchas: magnífico precursor del caballo jacobeo “totus
plenus conchibilus”.

Desde Iria Flavia, hasta las mariñas de Lugo, el bordón pere-
grino marcó ruta legendaria: Cuenta la tradición en la mirilla de dos
mil años que Santiago castigo a Stebanón sepultándole en las aguas
al conjuro de “Arrevirate villa, o´o de baixo pra riba”... cerca de
Vivero sobrenada el recuerdo bajo un rebaño de olas. Pero mucho
de cielo debió encontrar el Apóstol en la estrella riada de nuestros
mares para elegir sepultura en la brisa de nuestras costas: Mar que
había de llevar a nuestro Osorio al lado de San Agustín, ruta de
Oriente en el viaje de Eteria, de Idacio y de Avito... al fin desandan-
do el camino apostólico correspondencia de Galicia a Tierra Santa.

Historias marineras salpican San Martín el Panonio y cuentan
que dos veces al día, la espuma del mar esculpe en Finisterre, cáli-
ces y sacramentos, cruces y emblemas ¿por qué no abrir las vene-
ras del alma, para  soñar con tan divino legendario?... Sol y mar
van tan unidos como dos mitades de un fruto verde a la montaña en
“trimesgito”. Columela creyó de buena gana que, en un monte próxi-
mo al mar occidental, el viento fecundó las yeguas, apareamiento
hermano de los caballos medos y helénicos tan relacionados con el
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sol. Respiremos aire de montaña y arboleda:
Del tejo, árbol sagrado de los druidas, nació el nombre de

Teixido en remanso de montaña bajo la advocación de San Andrés.
Cuenta el historial del Santuario que Jesucristo visitó con San Pe-
dro estos lugares y encontraron dentro de una manzana a San An-
drés quejoso y dolorido, porque –siendo el patrón de aquellos agres-
tes lugares donde faltaba el agua– nadie se acercaba a visitarle.
Compadecido el Sefor de su Apostol, no sólo hizo brotar una fresca
fuente, sino que le prometió hacer de su santuario el lugar más
concurrido hasta el fin de los siglos. Hizo el Señor obligatorio este
romaje una vez en la vida y de esta obligación nació el pareado, en
malos versos, que reza:

A San Andrés de Teixido, vai de morto
o que non foi de vivo

Es creencia que cuantos reptiles y alimañas se encuentran en
el camino son las almas de aquellos que durante la vida no han
cumplido la visita al santuario, por ello, todo buen romero respeta
sus vidas. A San Andrés de Lonxe no llegan los peregrinos conchados
bajo pensiles de estrellas sino cargados con piedras para el
“amilladoiro”, mezcla híbrida de clan y devoción:

“Indo para San Andrés
Sequei me veu un agoiro:
Non puiden deixar a pedra
No primeiro amilladoiro”.

“Aló no cabo d ´o mundo” –como dice el cantor del Santo–
dejamos el santuario de Teixido, para dar término a estas volanderas
de nuestro sueño legendario. En las parroquiales de nuestras mon-
tañas y mariñas quedaron suspendidas en rizos de hiedras, las his-
torias sacras y solemnes del “Lucus Augustus Imperator”, las pia-
dosas tradiciones de Santa Ursula y la epopeya de San Gonzalo
hundiendo una flota normanda sin mas armas que el rezo de esta-
ciones a Cristo Sacramentado. Historia perpetuada en la epigrafía
de su sepulcro y en la fiesta que se celebra el lunes de pascua a
poca distancia de Mondoñedo.
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El horror a la montaña y al bosque trocose en florar de hagio-
grafía y el sepulcro jacobeo fue descubierto en “hum monte muy
espeso de muytos arvores et silvas”. A ella subió  legendario y
heremita San Fructuoso para hacer hitación de cenobios desde el
Bierzo hasta las rías de Pontevedra, transformando la majestad del
monte en austeros cenobiarcas y las adoraciones líticas en piedras
de altar, como el fundamento de la Iglesia y la carne viva en el Cáliz
del Cebrero “San Greal” de Cristo.

La montaña aleja de la tierra, aceros a Dios

Galicia nació de la leyenda y se engrandeció en la Historia: sus
caminos están marcados con estrellas en lugar de piedras....
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VII EDICIÓN: 1947

José Filgueira Valverde

GALICIA EN SU NOVELA
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Galicia es pueblo lírico, pero también, y quizá por lo mismo, un
pueblo novelesco: un país que canta y que cuenta, que cuenta can-
tando. Quienes ven oposición entre lírica y novela confunden lo
puramente épico con lo novelístico. La novela es una forma inter-
media de lirismo narrativo, creadora de raíz subjetiva, en tanto que
las gesta, la epopeya, el poema histórico, tienen un punto de arran-
que realista. La épica necesita un héroe  auténtico para ofrecérnos-
lo en su verdadero perfil, como en Castilla, o envuelto en un halo de
fantasía, como en Francia; la novela necesita lanzar al mundo un
nuevo ambiente en que situar personajes, por eso entronca con el
lirismo y no con la didáctica. Han sido las razas líricas de la vieja
Europa las que han hecho aflorar, mágicamente, girando las “rotas”
de sus violas, el manantial de la novela, oculto en cauces de remoto
origen. En una línea idealista, la paternidad de la novela amorosa y
sentimental corresponde a los trovadores y sobre ella vino a
impostarse, con sus elementos aventureros orientales y sus ecos
de gesta, la mítica caballeresca; en la sima infrarrealista, fue la
desgarrada juglaria de los cantares de burlas la que con sus histo-
rietas, sus “flabliaux”, sus complicados programas cazurros (¿qué
es si no el “Libro” de Hita?, abre rumbos a lo que, siglos después
sería nada menos que la novela picaresca. La Galicia medieval, que
tuvo en cada señor un trovador y en cada corte forastera un nido de
su juglaría nativa, supo de los balbuceos de la novela europea en el
momento mismo en que el hastío de la canción palaciega hacía
importar formas imaginativas de narración amatoria o de “queste”.

Hay algo muy significativo para reconocer el aliento lírico de lo
novelesco y en particular el lirismo de la novela gallega (su verda-
dero tributo al género, en la literatura universal), la temprana in-
serción de elementos de pura poesía subjetiva en las narraciones
amenas, elementos que,  a su vez, se hacen  presentes y nos son
conocidos por las compilaciones de cántigas amorosas. En el “Amadis”
creación del espíritu galaico-portugués, se engarza, como una
gemma, la canción de “Leonoreta”, flor de Cancionero, de igual
manera que los “lais” de Elis o Baco, enamorado de Iseo y de las
cuatro doncellas, de Maroot de Irlanda y de Tristán... abrían, tras el
tratado poético liminar, el códice transcrito en el apógrafo coloociano.
La poesía trovadoresca gallega está, como la misma vida de Galicia
en la Edad Media, impregnada de las imaginaciones de la materia
de Bretaña: en los Cancioneros os salen al paso aquellas referen-
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cias a Merlín, al propio rey Artús, a la “besta ladrador”, a Blancaflor
y Flores, que un día espigó Said Armesto; en la vida los nombres de
los caballeros (Tristán, Lanzarote), sus propias actitudes, muchos
de los episodios, después novelados, de nuestra historia de la épo-
ca, son reflejo de esta infiltración de grandes temas, hoy latentes
en nuestro romancero y en nuestros cuentos populares. La leyenda
del Grial, que estudió Castillo, o los relatos derivados de los viajes o
navegaciones al Paraíso, viven aún la literatura oral de Galicia. Nin-
guna de las lenguas romances poseyó una cantera lírica de temas
novelescos como la acopiada en nuestras cántigas alfonsíes. Y, fue-
ra o no gallego el autor de Amadis, es lo cierto que en nuestra
lengua se difundieron en la Edad Media la “Demanda del Graal”, el
“Lanzarote del Lago”, la “Crónica Troyana”... La estirpe de los hé-
roes de la novela caballeresca española podría ufanarse de su as-
cendencia gallega como la propia nobleza, cuyos más claros apelli-
dos y mejor conocidos linajes venían de la “terra gencor”. Y hubo de
tener sangre gallega por los cuatros costados el que, para desenga-
ño, había de juntar un día el idealismo caballeresco de Don Quijote
y el realismo juglaresco y popularista de Sancho.

Pero si la novela debe a Galicia este impulso de un lirismo
narrativo, no es menos cierto que Galicia debe mucho de su perfil
espiritual a la novela. Los pueblos son, en cierto modo, hijos de su
propia literatura. Si la novela gallega, desde Rodríguez del Padrón a
Martínez Barbeito, tiende hacia una convivencia, hacia un diálogo
saudoso con el paisaje, como la propia lírica, la actual visión del
paisaje, campesino o urbano, en torno al “pazo” o al “mosteiro”, en
la soledad de los yermos o en la lujuriante opulencia de los valles,
es una visión derivada de la novela. Coexisten aquí, como en todos
los pueblos, dos Galicias: una, en potencia, dormida, y otra, actua-
lizada para el arte, recreada por obra de la actividad estética. En
esta Galicia, tanto como los artistas plásticos, han dejado su huella
los novelistas, sobre todo desde el resurgimiento romántico. Por-
que es la novela la que define, enseña y divulga el carácter de una
tierra y de sus gentes. Si Galicia fue la “terra Beati Jacobi” para los
hombres de la segunda Edad Media, no fue tanto por los supuestos
sermones del Papa Calixto como por la pura ficción, entre épica y
novelística, del Pseudo Turpín. Si para los lectores de la Edad Mo-
derna se borraron y llegaron a perderse los perfiles del espíritu
gallego, fué por la falta de obras de pura creación literaria gallega o
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a aquí referidas, fue el silencio de la poesía y la ausencia de la
novela lo que alejó aquella Galicia, presente y viva en las cortes
poéticas del medievo. Si el concepto de lo gallego se deformó en el
teatro, que puede siempre reiterar la presencia de unos mismo per-
sonajes tópicos, no podía ser la historia apologética, por muy
novelada que fuese la que rectificase la falsa concepción; tenía que
ser la novela, la que “inventase”, en el sentido etimológico de la
palabra, una Galicia cuyo reflejo, idealizado, y deformado, si se
quiere, enseñase a contemplar el rostro de la real y de la posible
Galicia.

Para el lector ajeno a las preocupaciones nobiliarias de un Gán-
dara, a las fantasmagóricas a lo divino de un Seguín o a la crítica de
Huerta ¿que era la Galicia anterior al romanticismo?. Esfumado el
tenue paisaje iriense de la “Estoria de Cardanlier y Llesa” con que
Rodríguez del Padrón, novela el mismo, cerró el ciclo de nuestras
letras medievales, sólo quedaba al lector la prosa amena, un cuento
de peregrinación en la “Silva Curiosa”, de Julián de Medrano (1583),
un girón de novela orensana en “El viaje Entretenido” (1646), per-
dido por los caminos del mundo, como símbolo del impulso migra-
torio y de la inquietud viajera de los gallegos. Fueron los escritores
románticos los que nos enseñaron (siente uno la necesidad de de-
cir, a la gallega, nos “aprendieron”) una nueva visión de nuestra
tierra. Ellos humanizaron para nosotros la voz de los bosques y de
las cañadas, el último reflejo del poniente sobre los prados y los
girones de niebla prendidos en los picachos, pero sobre todo, escu-
charon el habla de las viejas piedras, de los templos, de los castillos
y de las rúas tortuosas de las ciudades, con la misma actitud que
los cantores medievales habían adoptado para dar vida y dialogar
con los pinos, los ciervos o las ondas del mar. Y por añadidura,
tuvieron y nos legaron el sentido del pasado como elemento estéti-
co y cultivaron, con amor, la saudade del tiempo logrando introducir
así, en la creación literaria, un elemento de trascendentales y suce-
sivas renovaciones. A través de las tres etapas artísticas recorridas
del romanticismo acá, hasta llegar a las actuales direcciones
psicoanalíticas, la novela gallega ha mostrado, con constancia, esta
fidelidad al paisaje humanizado y a la utilización del ayer como
factor estético. No en vano, como un símbolo, la obra de Enrique Gil
(olvidad prejuicios de divisiones administrativas), se alza en los al-
bores de la novela histórica y en el umbral mismo de Galicia, otean-
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do las dobles lejanías del horizonte familiar y del tiempo huido. Tres
figuras representativas de la novela hispánica en las tres etapas
nos pertenecen: el poeta del Bierzo, Doña  Emilia y el “gran Don
Ramón”. A través  del camino en que con hitos, el paisaje fue utili-
zado como responsión sintónica de los estados del alma en los per-
sonajes (recordad ambientes novelescos de Vicetto y de Rosalía),
como reproducción objetiva, pictórica de la naturaleza (admirad como
un cuadro, el castaño que tiende su fronda bajo el Pico-Medelo) o
como motivo decorativo de la más fina orfebrería verbal (entrad
con Valle Inclán en el pazo de Brandeso); la historia fué, sucesiva-
mente, un revivir del pasado queriendo adentrarse en él (con Vicetto
y Neira de Mosquera), un deseo de perpetuar el presente, aprisio-
nándolo en la red novelesca para que, al escaparse, no pueda
malhadarnos (“El último estudiante”), un vivir hoy, reavivando, su-
perponiendo musicalmente los ecos extinguidos del ayer (las “So-
natas”).

¿Y el hombre? En la interacción de estas dos coordenadas, allí
donde se encuentran un paisaje y una historia, cultivados con pa-
sión casi idolátrica, podemos hallar esos grandes, copiosos caracte-
res  que llenan desde una novela todo un pueblo. ¿Cuáles son los
héroes proverbiales, antológicos, “nuevos” de nuestro novelar?
Esforzaros por recordar: “Rojín Rojal”, “Víctor Basbei”, “Alfonso”,
“La hija del mar”, la olvidada “Inés” de  Manuela Cambronero,
“Maxina”, que vive en la primera novela escrita en gallego, el Estebo
de “A crus de Salgueiro”, “Xoana”, “Suriña”, la “Tecedeira”, Juliana,
Néveda”, Bradomín, el Dr. Alveiros”, “Volvoreta”, Don Fins, Sunta,
María José, Benito Freire... En esta abigarrada teoría de dispares
criaturas literarias, cuantos hallazgos, pero también cuantas
transmigraciones, cuantos intentos fracasados en la busca de ar-
quetipos humanos, y cuantas obras abandonadas tras la primera
lectura, por no haber podido entregarnos la fiel compañía de un
personaje amigo. ¿Los lectores que un día siguieron con deleite las
páginas deliciosas de “El caballero de las Botas Azules” ha vuelto a
recorrerlas? ¿Cuántos se asomaron  de nuevo a los panoramas de
Fulgioso o siguieron otra vez las vidas no paralelas de “Os dous de
sempre”? Y, sin embargo, hay una persistencia, firme y tenue, como
un aroma, en esas lecturas... El Monforte de los “Hidalgos”, el
Carboeiro de “O niño de Pombas”, la misma Compostela, pintoresca
y juvenil, de los troyanos, el Orense de “Adolescencia”, el Rianjo de
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las “Historias e invenciones de Félix Muriel”... tienen hoy o pueden
alcanzar aún, entre los gallegos, esa fiel familiaridad, que sólo dilu-
yen en torno a cosas y lugares, sus versiones artísticas. Ese aroma
que nuestros escritores saben derramar incluso sobre ambientes
ajenos, con una hábil simpatía que es constante a partir del Pastor
Díaz de “Villahermosa”, que no se ha exaltado en el Otero Pedrayo
de “Arredor de sí”, que no han perdido Cela, ni Alvarez Blázquez y
que es aguzada sensibilidad de humorista en Fernández Flórez, un
don que sólo puede poseer quien esté firmemente asentado en el
propio ambiente.

No, no busquéis, a lo largo de las novelas de este pueblo lírico
que es Galicia, extraordinarios prototipos, creaciones trascenden-
tales de personajes y de caracteres. Para nuestra novela, el prota-
gonista es y seguirá siendo la propia Galicia.
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VIII EDICIÓN: 1948

Aquilino Iglesias Alvariño

GALICIA LEJANA
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Con motivo de este Año Santo de 1948 se acaban de publicar
dos hermosos libros en que se refleja el temblor que navegó en
tiempos pasados la Galaxia de la peregrinación a Compostela. Me
refiero al “Libro de Santiago” de Filgueira Valverde y a “Compostela”
de Torrente Ballester. Por las páginas de ambos defila, remansada y
clara la Galicia de la devoción santiaguista, tantas veces evocada,
pero siempre digna de nueva evocación. No se cansa uno de ver, a
lo largo del Camino Francés, todo ese mundo de formas artísticas
literarias y humanas que arrancan del sueño que, en Aquigrán, tuvo
Carlos el Imperante y cuajaron por primera vez en Compostela. Ni
nos cansan los caminos de Galicia, ahondados con las sombras del
rómax: trovadores de Languedoc; reyes de la Isla de Francia, In-
glaterra y Hungría; almas temblorosas como llamas; mares y tie-
rras alumbradas de milagros; vago sueño de naves y cabalgadas,
de obispos y caballeros, de castillos y cenobios en la noche larga,
esplendorosa y bella.

Pero no es cosa de intentarla en este lugar. Preferimos divagar
al margen de estas bellas historias, revividas hoy en dos libros de
noble atuendo y alto estilo.

Aceptada toda la historia santiaguista desde la evangelización
hasta la traslación de su cuerpo martirizado y la invención de su
sepulcro bajo un claro temblor de estrellas, quedan aún por expli-
car muchas cosas. No nos es fácil, todavía, ver cómo, con esos
hechos se abre en Compostela, de la sombra profunda de un sepul-
cro, un haz hermoso de aguas que se divide por toda Europa y una
rosa radiante de ríos y sonoras fervenzas.

Aún manteniendo todas las reservas para el testimonio del
Calixtino, resulta evidente que durante el siglo XII y XIII “bajo los
cielos de Europa vuela un coral de naciones en marcha” hacia
Compostela. Sabemos que este coro venía dirigido y conducido a
través de una red de hostales y puentes, desde Cluny. Podemos
sospechar incluso que, cerrado el paso de los Santos Lugares, bajo
los Seléucidas, e interrumpido el de Roma por las bandas de los
Gibelinos, se incrementará la corriente compostelana. Todo esto es
claro. Pero queda siempre en la sombra el ángel que removió la
piedra, los primeros ojos que se prendieron de la estrella del Libredón.

Me parece extraño que siendo tantos los que trataron el tema,
no se hayan fijado, o sólo muy de paso, en lo que realmente es su
centro de más hondura tal vez que la misma historicidad de la ha-
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giografía santiaguista. De varios autores consultados sólo uno tiene
conciencia plena del valor de este punto, de la necesidad de expli-
car y dar un porqué de la puesta en marcha de Europa hacia
Compostela. El autor de la Historia Turpini abre su primer capítulo
con la visión de Carlomagno y el Camino de Santiago. El Emperador
de la barba florida recibe el encargo de venir a Compostela, a libe-
rar el Santo Sepulcro del Apóstol de manos de los Sarracenos. De-
trás vendrán –es la promesa de Santiago– todos los pueblos, “omnes
populi a mart usque ad mare, peregrinantes”.

Esta es la explicación que da el falso Sr. Arzobispo de Reims al
falso Sr. Deán de Aquisgrán. Satisfactoria, desde luego, para enton-
ces, y aún para mucho después, pero que ha dejado de serlo hace
tiempo.

A partir de este autor, sin embargo, no se vuelve a plantear el
problema escuetamente. Se amalgama en el hecho a secas de la
peregrinación y sus resonancias o se pasa en silencio, tal vez por-
que no sea posible otra cosa, sin remontarse a ese momento, crea-
dor y vivo, en que se fue  formando el mar de himnos que, en el
medioevo, resonó en nuestras playas de occidente.

Es claro que no se va a esclarecer en este artículo. Nos es
grato notar el problema tan sólo y aventurar de pasada algunas
flechas al aire, en espera de mejor arquero.

En la base de la futura teoría de las peregrinaciones a
Compostela habrá que sentar el principio de una antigüedad anda-
riega por naturaleza. El hombre moderno llegó, por las comodida-
des de que se rodea, a un sedentarismo incomprensible para un
hombre de la antigüedad y, sobre todo para un hombre medieval.
Plinio advierte que la naturaleza humana “es aficionada a viajar y
siente curiosidad por lo nuevo”. Adriano hizo bueno el dicho reco-
rriendo todas las provincias del Imperio. S. Martín el Panonio; el
Gálata Ayax, nuestro Orosio, Etheria, son casos bien sabidos de
gente andariega. En la Edad Media los ejemplos se multiplican. Ya
no son individuos, sino bandas de trotamundos.

El segundo principio será el de un sentimiento antiguo y me-
dieval de la naturaleza difícilmente comprensible para el mundo
moderno.

Los grandes fenómenos de la naturaleza –dice Frieländer– con-
movían los espíritus de los hombres de la antigüedad con una fuer-
za distinta con que conmueven a los hombres modernos. En efecto,
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el hombre antiguo, ante la naturaleza, creía enfrentarse siempre
con algo divino o sobrenatural. “Cuando contemplas un bosques de
árboles espesos, dice Séneca, viejos y que descuellan por encima
de la altura corriente, en el que la trama del ramaje que sube y se
entrecruza te impide ver el cielo, la talla gigantesca de los árboles,
el misterio del lugar y la admiración que te causa aquella sombría
espesura en medio del campo abierto, te sugieren inmediatamente
el sentimiento de la presencia de una divinidad”.

En un sentimiento así, producido por cualquier aspecto de la
naturaleza. Está aproximadamente el impulso inicial del peregrino
cristiano de la Edad Media.

Falta descubrir qué aspecto de Galicia impresionó el alma del
mundo medieval de las peregrinaciones. Qué misterio hacía tem-
blar las gentes de Europa en nuestra tierra y las atraía a lo largo de
caminos innumerables.

El mundo antiguo supo de la atracción de misterio religioso en
Galicia. Recordemos sólo el pasaje de Livio con los soldados de
Junio Bruto, empavorecidos ante las aguas del Limia y el solpor en
los fisterres. Pero este viejo país, rodeado de mares tenebrosos,
con hondos bosques de robledas y castaños, y montes descampados
de lluvias y potros salvajes, encierra muy diversos aspectos capa-
ces de crear ese sentimiento. ¿Cuál fue el aspecto de Galicia que la
hizo lugar sagrado en la Edad Media de la Peregrinación?

Aquí está un delicado punto de investigación y que nos dará la
verdadera Galicia de las peregrinaciones, la que impresionó el alma
occidental del medioevo.

Yo no me atrevo ni siquiera a anunciar que camino habría que
seguir en esta investigación. Sólo haré mención de dos o tres ano-
taciones que, de paso, hice en el Calixtino. En la Historia Turpini se
dice que los francos no quisieron habitar Galicia porque les pareció
áspera. En otros lugares, al nombrar a Galicia se añade: “donde
está el fin de la tierra y el mar”, “Galicia expulsada por así decirlo,
del confín de la tierra y colocada al cabo de los siglos”. En uno de los
milagros del Turpini se lee: “De aquí se comprende que el que sea
verdadero penitente y desde lejanas tierras pida en Galicia el per-
dón del Señor...”

De estos lugares, como comienzo de una investigación amplia,
me gustaría deducir que el aspecto de Galicia que impresionó el
alma medieval era su lejanía, una lejanía fabulosa, creada Dios sabe
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dónde, tal vez por doncellas gallegas, ledo botín de los  rubios pira-
tas. Es notable, desde luego, esta insistencia en la lejanía de Gali-
cia, en el hecho de ser cabo del mundo, fin de los caminos y los
siglos, pórtico de la gloria, un San Andrés de Lonxe de la Europa
medieval.
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IX EDICIÓN: 1949

Daniel Pato Movilla

GALICIA AUTÉNTICA



COLECCIÓN DE AUTORES DE LA APC

74



70 AÑOS DEL PREMIO PÉREZ LUGÍN

75

I.  AMOR A GALICIA

Allá, “donde los números cantan, también suena la gaita. Al-
guien puso las coordenadas de servicio, poesía y tradición a la tie-
rra nuestra, en el canto aquel en que cantarla, era superarla. Y allí
quedó bordada, en agujas y hojas y erizos, toda una construcción
que ahora nos presta armonía y belleza, para ponerlas en la frente
de una idea pequeña.

Cuando escuchaba la canción, que era de siega, de ausencias
o de “fiadeiro”; cuando miraba a los pámpanos, niños viejos en el
aire pesado de la siesta; cuando quise al regato sorprendido entre
las piedras redondas; cuando anduve por el surco, descalzo, sem-
brador...;  cuando soñé en el prado, mirando al cielo por el camino
asustado de cualquier anduriña; cuando fui al mar y besé las canas
del anciano –surcos blancos, vuelos blancos, sueños blancos... –;
cuando fui palpando con los dedos del corazón, el corazón de Espa-
ña en cada rincón de mi tierra, era allí, en cada voz, en cada rumor,
en cada beso, en cada “anaco”, cuando sentía el alma cruzada,
sencillamente, por tres vuelos de saeta, encontrados en las tres
direcciones del amor a Galicia: Belleza, Tradición, Fecundidad.

Empecé a comprender al pino, cuando empecé a amar. Supe
del roble, cuando ví llorar a mi viejo abuelo ante el roble vencido
por el rayo. Quise al castaño, en la pequeña aldea, en el pequeño
lar, en la pequeña abundancia.

Desde cada entonces, pisé los hongos de un canto triste y amé
a Galicia con el corazón y amé a Galicia con la frente.

II. BELLEZA, TRADICIÓN, FECUNDIDAD

Hay mucho de sensualismo en algunos tonos del amor a Gali-
cia. En bastantes casos, la expresión de ese amor, de esa devoción
por Galicia, se repliega precisamente en el tono, en el color, en el
remanso.

Galicia es un poco el pino de Galicia. Galicia es el valle y la
montaña, la comarca y el huerto. Galicia es la romería, el dengue y
el alalá. Galicia es el abanico de los dedos de Dios, acariciados en su
rostro de novia y es el velo gris de una nube que empieza a llorar...

Todo ello tiene una amable resina que nos inmoviliza un poco,
que nos “enmeiga” un momento o toda la vida. Todo ello tiene una
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brisa leve que nos duerme y embriaga. Es como “el dulce vino”.
Todo ello tiene la cadencia de un atardecer junto al mar.

El pino es belleza. El pino es mar y tierra en conjunción de
siluetas e incrustes. El pino tiene la vida de un joven. Y su vanidad
y su inconsistencia. Hojas de agujas y reir de piñas. Ramas desga-
jadas y balanceos femeninos. Tronco desnudo y frente alta...

¡El pino es BELLEZA, adorno, verso!

Hay bastante de razón y raíz en algunos tonos del amor a
Galicia. Galicia es un poco el roble de Galicia. El roble es el corazón
de los árboles. El roble es tronco, TRADICIÓN, herencia, tierra. Tie-
ne nombre fuerte en cualquier lenguaje nuestro.

Al pie del roble hecho piedra y arquitectura, descansa el Caba-
llero de la mejor Caballería Andante de España. Junto al roble cantó
el Rey Sabio y soñaron Rosalía y Curros. El roble da sombra “pecha”
a Méndez Núñez y María Pita. El roble se hizo Caudillo...

Sí. Hay bastante de razón y raíz. Tradición es vida también.
Pero tradición no es tipismo, ni orgullo de raza. Tradición no quiere
decir Galicia sea, necesariamente, progenitora de Cervantes y Pa-
tria de Colón.

El roble es armonía, equilibrio, amor sereno, nombre fuerte en
cualquier lenguaje nuestro, fortaleza, TRADICIÓN.

Hay vitalidad y trabajo en algunos tonos del amor a Galicia.
Galicia fecunda y pasiva. Tiene mucho de madre que entrega y de
madre que acoge. Galicia es un poco el castaño de Galicia. El casta-
ño es el árbol familiar, ancho, lleno de perezas de fecundidad, pero
fecundo, aprovechable, dócil.

El castaño es el labriego de sol a sol con tronco de cepa y fruto
de hijos sanos y robustos. El castaño abraza a la espiga y al racimo,
defiende a la mazorca y al buey.

El castaño es FECUNDIDAD. Galicia tiene entrañas de madre,
porque tiene entraña de castaño, con defensa de erizos que se abren
tan sólo a la caricia de un sol. El castaño es la mujer gallega, el
soldado gallego, la industria y el mar.

El castaño es el hogar, el lar, el “tixolo” generoso sobre las
brasas vivas de la reunión familiar.

Galicia fecunda y abrigada de orballos, como un bosque en-
cantado de castaños con alma de tierra...
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III GALICIA EMPRESA Y SERVICIO

...Pero a veces, “los árboles no dejan ver el bosque”. Los genios
de la disgregación, anidan al pie del pino, junto al roble y el casta-
ño.

Hay una forma de amar que el corazón no sabe. Por el camino
del bosque, se aprietan lianas y voces antiguas, canciones y cos-
tumbres que invitan al reposo, “a ablandarse, a llorar”.

Galicia tiene tres árboles en la armonía del bosque: son tres
árboles que se besan en la frente y en la raíz. Pero cuidado. Sobre
ese bosque de aspiraciones comunes, de empresas universales, de
destinos y misiones, está el Dios de todos. Junto al pino y al roble y
al castaño, cantan y cuentan la encina y el alcornoque, la palmera y
el olivo.

Una oración acantilada llenar de fragor y una plegaria llana,
salpicada de suavidades, suben por el cielo de España desde esta
Galicia nuestra, como un pedacito del rosario encendido de las re-
giones.

En todos los campos hay hielos y todas las semillas cantan
alboradas fecundas.

Exaltemos a Galicia por la senda de la EMPRESA y del SERVI-
CIO. Desde la silueta del pino. Desde la sombra del roble. Desde la
voz del castaño.

Las auras bendecidas de un quehacer nuevo y ambicioso, se
vendrán a volar sobre nuestro amor a Galicia, como bandadas de
anduriñas inquietas y conquistadoras por un cielo sencillamente azul
o tristemente gris, pero eternamente digno, donde puedan cobijar-
se los genios del Imperio.
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X EDICIÓN: 1950

Ramón Canosa Suárez

BIRLIBIRLOQUE
DE LA COCINA GALLEGA
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¿Por qué siendo Galicia una región pobre, generalizando el sen-
tido, es, en cambio, alegre, cordial y satisfecha? La respuesta va
implícita en la pregunta. Galicia es pueblo jovial por razón precisa-
mente de su discreta pobreza, ese tipo de carencia oscilante que se
halla situada a caballo de la línea donde termina la estricta satisfac-
ción de necesidades totales y comienzan los medios excedentes. El
no ser región rica en el sentido ancho que se da al concepto de
opulencia económica equivale a mirar de soslayo egoísmos y con-
cupiscencias que suelen ensombrecer el humor; a descargarse de
la influencia preocupativa que originan los patrimonios
ensoberbecidos, en permanente colisión con el Fisco, y a mirar con
desenfado las acometidas de la envidia. Galicia es alegre, en pocas
palabras, porque supo acomodarse a un género de limitaciones que
le permiten recorrer su órbita con el conocido lema a cuestas: “o
aforro non-o e todo”; lo que equivale, traducido a términos popula-
res, a la orgullosa expresión aplicada al fasto en los entierros de
aldea, “por un peso mais bótalle o baixón”. Pero, dejando a un lado
este tipo de reflexión, la causa biológica de su permanente buen
humor hay que buscarla en esa inquieta víscera que según los poe-
tas, rige y gobierna el prosaísmo de la vida; y según los hombres en
prosa, es fuente de donde mana la sanidad de las ideas y faro que
convierte en lúcidas las conciencias. Porque Galicia rinde desde siem-
pre culto entusiasta al buen comer, correspondiendo por tal modo a
dones especiales que la Naturaleza le regaló.

A este propósito recordaremos la admirada sorpresa que a
Víctor Hugo hubo de producirle  la cocina gallega que le hizo decir –
a pelo contrario de los que afirman que la historia de Inglaterra es
un tejido de crueldades dispuestas por gentes que comían carne
poco hecha– que los gallegos son “buenos, hospitalarios y servicia-
les gracias a su alimentación”. El asombrado escritor, creciéndose
en el elogio, llega a comentar, anonadado: “Francia rellena con tru-
fas, Castilla con aceitunas, Cataluña con ciruelas; pero Galicia lo
hace con castañas. ¡Con marrón glacé que es el exquisito relleno de
los países más civilizados!”. Víctor Hugo en su arrebatado entusias-
mo, se llevó a Francia con igual unción que si se tratara de una
colección de monedas fenicias desenterradas de las ruinas de Vares,
la receta del pote gallego que dio a conocer entre la pléyade de
intelectuales de su tiempo. No es atrevido, pues suponer, que nues-
tro pote, manantial de vida, habrá encendido al menos circunstan-
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cialmente el vigor físico de hombres alimentados con románticas
elucubraciones, como Musset, Baudelaire, Renan, De Vigny, Balzac
y tantos otros virtuosos del ayuno con acompañamiento de pipa. Y
en esta línea del elogio de los de fuera consignaremos con orgullo
que un notable escritor contemporáneo, Somerset Maughan, en
ocasión de su primer viaje a España gritó a la rosa de los vientos
que el mejor festín que se había dado en su vida fue en una escala-
da que hizo en La Coruña donde vio calles fácilmente transformables
en gigantescos comedores con sólo suprimir la tabiquería de las
casas, a tal punto llega la unanimidad temática de la industria del
barrio.

Sobre esta realidad es bueno considerar que cuando semejan-
te estado de cosas alcanza conciencia pública y la fama logra recie-
dumbre que llega a forjar  fisonomía regional, el fenómeno inme-
diato, sin provocación expresa es el nacimiento del emblema, de la
figura representativa del hecho. Y el símbolo que merecería los ho-
nores de pasar al cuartel de cualquier escudo gallego sin befa para
otras más serias representaciones –pues ya tiene reconocimiento
en algún capitel compostelano de rango templario– es Su Majestad
la Empanada. La empanada es le plato gallego por excelencia, y en
ella se mantiene vivo el espíritu de aquellos gallegos, que, según
Navarro Villoslada, ya adulaban el genio alborotado del Obispo
Gelmírez regalándole ejemplares magníficos de este maravilloso
alarde de la cocina gallega.

La empanada, a través de los tiempos evolucionó de unidad
simple a unidad compuesta gracias a inspiradas aportaciones de un
recetario genial, y hoy mismo sirve para cuidar un régimen que
para desfondar un estómago en el que la boca trágica de la úlcera
sonríe sarcásticamente a la muerte. Una empanada habitualmente
bien hecha puede conquistar para una familia fama tan seria como
si de su seno saliera un violinista famoso. Cuando una empanada
de gente acomodada deja la casa camino del horno flexionando su
orgullo encerrado en la bandeja de latón con bordes rizados como
el cuello almidonado del niño que lleva la borla en las procesiones,
es de rigor que la fámula por enérgica consigna de la señora, utilice
la ruta callejera más larga con objeto de provocar a su paso el
comentario admirativo y curioso, tal que si se tratara de lucir un
coche americano. Y como este plato es siempre de contenido incóg-
nito para el mundo exterior, las comadres tienen libertad, sin que la
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buena crianza padezca, para preguntar si es de sardinas, de raxo,
de polos o de congrio; o bien que proporción de mantequilla lleva la
masa. La muchacha se esponja a cada pregunta y así comienza la
excursión a la historia de empanadas famosas y el repaso de
sucedidos impresionantes como robos y cambios a la salida del hor-
no, pese a llevarlas troqueladas como si se tratara de potros de
raza. Dentro de la alegre licencia que hay que concederle a la hipér-
bole, llegado el caso de una exaltación peregrina como la presente,
quisiéramos formular esta insólita declaración: La cocina gallega
está implicada en el cambio de rumbo que se operó en la Historia
política de España allá por los tiempos de la primera República. He
aquí lo sucedido, comenzando por el final.

El eminente tribuno don Emilio Castelar pasó de hombre temi-
ble, el de los mítines de Vicálvaro y del Teatro Real, a ser el político
templado del discurso conservador de Alcira en el que se declara
republicano, pero “con mucha infantería mucha caballería y mucha
guardia civil”, gracias a la interposición de una figura humilde y
bondadosa de mujer; gracias al calor optimista, bien dosificado,
que prestó a su cerebro y a su corazón Concepción Coello, su mag-
nífica cocinera, procedente de la parroquia de San Juan de Cobas,
en Vivero. Don Emilio se hallaba biológicamente emplazado en la
categoría –intermedio entre pígnica y ascética– de “larpeiro” o sea
hombre de reacciones diferenciadas según el tipus de digestión.
Ginés Alberola, secretario muchos años del ilustre hombre público,
cuenta en su libro “Castelar” que éste “comía toda clase de comidas
y jamás tenía una indigestión”. Pero Alberola silencia que este privi-
legio le venía de la mano prodigiosa de la señora Concha, providen-
cial instrumento de la cocina gallega. Y así como los secretarios y
colaboradores de los hombres eminentes llegada la hora de los gran-
des discursos proceden a llenar la pieza preparada con detalles de
erudición histórica o científica, así también Concepción Coello, ex-
tremando su prodigiosa habilidad, les echaba a los discursos de su
amo lamprea, filloas, morcilla o requeixo, según la trascendencia
del acto.

– Don Emiliño. Pra que Dios lle axude nas Cortes de mañá
téñolle preparada unha empanada de sardiñas do xeito que lla han
de aplaudir a rabear.

Aquella buena mujer se hallaba tan identificada con los éxitos
parlamentarios de su amo que reclamaba para sí una buena parte
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del clamor entusiasta de los padres de la Patria, boquiabiertos ante
el verbo del coloso. No nos agradaría la acusación de fraude a la luz
de la Historia si afirmamos que el discurso de réplica a Manterola,
considerado el ápice de la elocuencia parlamentaria –aquellos pe-
ríodos grandilocuentes que pronunció, los ojos arrasados en lágri-
mas, cantando la existencia de Dios– tuvo que ser precedido de un
lacón con grelos que es plato regional que atesora excepcionalmen-
te las esencias  de la humana reconciliación. Y no hay duda que la
magia de la señora Concha lo mismo anuló la estridencia de los
artículos que Castelar publicaba en La Democracia que inspiró el
programa del partido conservador posibilista. Estas y otras expe-
riencias nos vienen a decir que, así como la cocina andaluza con su
escuálido gazpacho por símbolo, tiene una trascendencia esquemá-
tica y triste y comporta el germen de  huelgas y reivindicaciones
sociales: y la extremeña con su caldereta sólo ofrece la densidad de
un lastre congestivo; y la catalana huye de declaraciones específi-
cas, pues la escudella es más  pretexto, que realidad, por algo el
refranero castellano dice “¡qué bien corre el catalán... si se lo dan!”;
y la vasca es cocina de superación dislocada, el plus ultra de la línea
de flotación humana, aliada sombría de dilataciones, perforaciones
y gastritis; y el ajoarriero aragonés prepara los bíceps para levantar
pesos en el circo y la valenciana es la cocina del beriberi y todas las
formas de avitaminosis, la cocina gallega ¡alabado sea Dios!, es –
huyendo de erudiciones adjetivas que reservamos para los libros
que enseñan el arte– el armonioso concierto de todos los artificios
culinarios y la confirmación evangélica de aquellos conceptos que
Brillat-Savarin, llevó a su “Fisiología del gusto”. Es el pollo broncea-
do por misteriosas salsas regionales verdaderas alarde museal, son-
riendo agradecido, sobre una peana de adorables guarniciones. Es
la vieira golosa canonizada, ad majorem Del gloriam, en la esclavi-
na jacobea. Es el pote que forja  la raza en las montañas y el guiso-
te marinero con olor a bitácora y calabrote; y la enciclopedia inefa-
ble de la empanada una y múltiple;  y el gran bazar marisquero de
las rías bajas; y la gama profusa y confusa de los quesos mariñáns
y de outeiro, capaces de sepultar la rimbombancia de sus congéne-
res exóticos cuyos nombres se hallan clavados a fuerza de divisas
en las cartas de los grandes expresos.  Y es, finalmente, la inteli-
gente disección del porco, multiplicador estupendo de especialida-
des y campo abierto a las más exquisitas formulaciones. En menos
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palabras, la cocina gallega es la decantación de la alegría honesta y
conservadora, un seguro de fraternal solidaridad y el antibiótico de
pesadumbres y desmayos. ¡Ah... si Yalta se llamara un día pasado
Cesures, o Vivero, o Betanzos otra seria la suerte de la civilización!
Como que ocurriría algo susceptible de ser encajado en este cuadro
imaginativo: Escenario, cualquiera de estos nombres. Pongamos
una taberna típica en el barrio de Junquera en Vivero. A la misma
hora, cara al paisaje sedante de la Xota, los tres hombres que a la
sazón tenían en sus manos las riendas del mundo. Como prepara-
ción ambiental se elegiría una de esas tardes de orballo que empa-
pan el alma de flojedades y transigencias. Fuera cristales sudando
Nordeste; el convento de Dominicas desdibujado por el manto de
celajes que abriga el Landro; cruces en las alturas señalándole ca-
minos al neboeiro trashumante, y la tremulación grave, mítica, so-
nora del campanín de las monjas llamando a comprensión. Dentro
las graníticas conciencias de D. José, D. Winston, y D. Francklin
sometidas a trituración por el prodigio de misteriosas sazones. Y ni
dentro ni fuera otra cocinera trascendental, otra señora Concha es-
pera el momento de poder asomar su cara bonachona reflejo de
sentido humano para anunciar que ya llega la tarta de las monjas.

Después de esto se podrían llenar de viento y tapar por inne-
cesarias las tumbas expectantes de millones de hombres. Galicia
habría ganado la última batalla.
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XI EDICIÓN: 1951

Odón Luis Abad Flores

GALICIA A TRAVÉS DE
LOS PERSONAJES DE

EMILIA PARDO BAZÁN

Emilia Pardo Bazán
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Galicia puede definirse como paisaje o como pueblo, como re-
ceptáculo de un singular espíritu o como este mismo espíritu encar-
nado en sus labriegos y prohombres; pero el ramillete florido de sus
valles, de sus montes, de sus rías o las notas simultáneamente
alegres y morriñosas de su carácter popular, todo, en fin, tiene un
denominador común, insensible pero real, constituyente de la esencia
de lo gallego, palpable, extrapoblación que hace nuestro corazón y
nuestra mente de lecturas e influencias ambientales y de tradición.

Para un artista, el paisaje gallego de verdor profuso, una puesta
de sol en el mar dulzaino de una ría o una vetusta Iglesia compos-
telana son libros abiertos en los que puede leer facetas típicas y
soberanas de la vida gallega. Para un escritor, sin embargo, se abren
más amplios horizontes, tiene un resorte más ante su mirada de
hombre que por su arte es un tanto sociólogo: el factor humano, los
personajes de sus obras que, una vez creados, se alzan ante él y lo
dominan si su semblanza presenta con certeza la realidad, porque
entonces llevan en sí influencias ecológicas inalterables aún en con-
tra de la voluntad de su creador.

Para comprender y estudiar a Galicia a través de los persona-
jes de la Condesa de Pardo Bazán hay que leer sus obras con espí-
ritu de unidad. Unos variados argumentos en un todo único de ho-
mogeneidad macroscópica temperamental a pesar del cambiante
mosaico microscópico de sus tipos.

Y al hablar así, me refiero a sus cuentos, breves como tales y
humanos eminentemente humanos. Cada uno de ellos, cuando en-
cuadrado en Galicia, define un personaje que el viajero fugaz, cu-
rioso de nuestras campiñas, sólo acierta a presentir. No participo
por completo de la opinión de que un espíritu selecto puede captar
la esencia anímica de un pueblo en una breve visita, así como la
convivencia continuada con él pueda no revelarle sus secretos.

Para ver a Galicia con los ojos del alma y del sentimiento, hace
falta convivencia con ella, evolucionar simultáneamente sufriendo y
riendo cuando ella sufre y ríe. Y así la comprendió, y nos lo dijo,
Emilia Pardo Bazán.

Pero, repito, son sus cuentos y narraciones breves los de más
valor en tal sentido y leyéndolos, entramos insensiblemente en el
espíritu de la tierra ya que no en el de la autora, clásicamente im-
personal en sus obras.

Ahora bien, el boceto de ese gran cuadro literario creado por la
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Condesa de Pardo Bazán o, mejor aún, el marco afiligranado que
limita tan vasta concepción, lo forman dos de sus obras doblemente
maestras, puesto que lo son a juicio de lectores y de críticos: Los
“Pazos de Ulloa” y “Morriña”. Ambas representan dos vertientes dis-
tintas de la savia vital gallega, interior la una y exterior la otra y, sin
embargo, ambas son incompletas, más la primera que la segunda.

En los “Pazos de Ulloa”, novela enteramente “casera”, nos des-
cribe un Primitivo que, aballado un poco, es corriente vislumbrar en
nuestros labradores. Un Don Pedro de rústica hidalguía y una serie
de caracteres femeninos que al conocedor del terruño le hacen son-
reír al goce de su exactitud. El ansia caciqueril del mayordomo efec-
tivo de los Ulloa que en nada repara con tal de conseguir su propó-
sito, sin sernos exclusivo, es la expresión aguda y realista de un
fondo malicioso que brilla en todas las miradas de nuestros campe-
sinos y cuyas manifestaciones no se encaminan generalmente, a
los torcidos fines de Primitivo. La que alberga en su corazón, la que
imprime en sus actos, es la misma malicia que en dosis más suaves
forma el carácter irónico gallego, irónico y festivo, que forjó y forja
habilísimos diplomáticos o que en conjugación con el invencible te-
són celta crea potentados en las Indias.

Si se nos preguntase de pronto que personajes de Emilia Par-
do Bazán encarnan esta ironía temperamental gallega, quedaría-
mos por un momento en suspenso, pero a poco diríamos que todos,
o la mayor parte, obran movidos por ella si bien aflorando sólo en
momentos determinados. Y es que esta malicia (sana malicia) está
siempre latente y a punto de nuestra trastienda mental. Es lo que
Villaurrutia destacó así al hablar del Conde Gondomar: “Demás de
estas partes, que no eran pocas, tenía Don Diego una condición que
el Condestable había omitido por no considerarla absolutamente
necesaria: la de ser oriundo de Galicia, donde a la sazón se creaban
los mejores diplomáticos españoles. Servían a Felipe III en Emba-
jada tres gallegos: El Duque de Taurisano en Roma, don Baltasar de
Zúñiga en Alemania y Sarmiento de Acuña en Londres. Y no cree-
mos que haya desde entonces desmedrado la raza. Gozaban fama
de naturales de aquel reino de una cautelosa habilidad para apode-
rarse del pensamiento ajeno sin descubrir jamás al propio, lo cual
los hacía especialmente aptos para el ejercicio de la diplomacia”.

Los hidalgos al estilo de Don Pedro van desapareciendo rápi-
damente por continua absorción urbana y quedan tan solo recata-
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das Nuchas, “Sabias” (alimentadoras y alimentadas de noticias).
Sabelas de frescura casi irresponsable en el ejemplo cotidiano de
costumbres desenvueltas refrenadas a duras penas por un clero
escasísimo.

A la vertiente afectiva pertenece Esclava, la protagonista de
“Morriña”. La nostalgia de la tierra y un ansia de querer la inducen
al gran disparate del suicidio. Suavicemos las duras líneas que así
se dibujan y estaremos en el umbral del secreto de un corazón
gallego que, en su universalidad, porque gallegos hay en todo el
mundo; siente siempre el deseo de sus dulces colinas. No en vano
es esta la faceta mas conocida de nuestro carácter: porque tras-
ciende en todo momento.

Sobre esta base reconstruye a Galicia la Condesa de Pardo
Bazán. La carne de este esqueleto es la infinidad de tipos que en
sus cuentos crea o en sus historias o descripciones analiza. El retra-
to de la mujer gallega en “La Gallega” es acabado, perfecto, un
tanto brutal, es decir, real; es la mujer celta, sufrida, callada,
prolífera, de feminidad atrayente dentro de un carácter viril.

¿Y el amor propio? ¿Nos vamos a olvidar de Matías el de “El
Xeste”, que prefiere reventar a ceder en la apuesta con el viejo
Eiroa? Pero en la fanfarronería del gallego (que la tiene) no entra la
bravata y apechuga con sus consecuencias. Quizá sea esta la causa
de que acostumbre a hablar sobre seguro. Simple instinto de con-
servación.

Con pincelada maestra en “La Madre Naturaleza” retrata el
“manciñeiro”, el curandero sabelotodo, que cura una vaca, un cer-
do, una oveja o una persona (“fora a y-alma”) aplicando unos mis-
mos y sencillos principios de medicina natural. Las brujas que, por
otra parte, surgen siempre donde hay un pueblo y donde hay igno-
rancia, unidas al coro de supersticiones que pastan en mentes vír-
genes, son también tema en alguno de sus cuentos.

La insigne pléyade de escritores gallegos, cada cual con su
temperamento, su estilo y sus ideas, ha dejado y deja de continuo
un sendero fácil a seguir para el conocimiento de Galicia. Emilia
Pardo Bazán, con la descripción de sus tipos “hace” Geografía y
clara descripción de paisajes y la semblanza. Básico es y será el
tratado costumbrista que escribió la galana pluma de esta singular
mujer a quien para ocupar une escaño en la Real Academia de la
Lengua sólo faltó un breve e “intrascendente” refrendo oficial.
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XII EDICIÓN: 1952

Cipriano Torre Enciso

GALICIA EN SUS DANZAS
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Si queréis conocer a un pueblo no recorráis sus campos ni sus
ciudades, no escudéis su idioma ni sus monumentos, no examinéis
sus archivos ni su literatura... Buscad únicamente su Coreografía,
porque en el arte de la danza está el vicio y la virtud, la desesperan-
za y la fe, la tierra y el cielo, la paz y la guerra, el amor y la muer-
te...

El baile es, por naturaleza, una de las prístinas manifestacio-
nes de la vida humana.  Los primitivos habitantes de nuestro Globo
se expresaron desde el primer día a través de las danzas que nos
legaron en sus pinturas rupestres: dibujos de cazadores o guerre-
ros bailando alrededor de sus preciados trofeos o imitando los mo-
vimientos de sus animales favoritas... Por tanto, la acción de bailar
es tan antigua como el mismo hombre, y desde las danzas sagradas
de los pueblos extintos hasta los bailes modernos de las actuales
generaciones, en todos ellos se encierra la gama del sentimiento
humano explicado por el ritmo y el gesto.

Refléjase en el baile mejor que en un espejo la moral o el
desenfreno de las costumbres populares. Pero la danza, como ex-
presión artística, no puede ser otra cosa que el lenguaje poético de
las almas. La materia, al animar sus líneas, se espiritualiza y se
hace pura llama sobre la tierra. Los pueblos, en sus danzas, desnu-
dan sus cuerpos con toda la casta sencillez de la estatutaria griega.

Si ver bailar es penetrar en el secreto de una vida, no cabe
duda que la idiosincrasia de Galicia, con sus sentires y costumbres,
sus tradiciones y consejos, está toda ella en las típicas danzas que
nos hablan elocuentemente de su paisaje y psicología.

Galicia es rica en bailes. El temperamento galaico, reservado y
prudente en las cotidianas relaciones, se hace vivo y optimista en
determinadas fechas. Muchas son las fiestas de Galicia, pero a to-
das se entregan nuestros paisanos con franca alegría. Y las adornan
con sus danzas que quizá parezcan al extraño monótonas y tristes,
porque para comprenderlas hay que saber distinguir sus variantes,
sus matices y sus cadencias.

Los bailes van siguiendo muy de cerca, en nuestra privilegiada
región, todo el hilo de la humana existencia: desde el bautizo, has-
ta el casamiento y el funeral. Bailan los padrinos y los invitados
entre “arrolos” al recién nacido; danza la novia con la torta sobre la
cabeza mientras los solteros la rodean para obtener la prueba del
pan de bodas; y todavía quedan en algunas comarcas los copiosos
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banquetes de los entierros, reminiscencia de bailes rituales que los
amigos celebraban en honor a los muertos con el mismo sentido
religioso y sagrado de los pueblos caldeo y egipcio en la antigüe-
dad...

Es verdaderamente asombrosa la variedad de las danzas ga-
llegas si se fija uno en los contados instrumentos que se manejan:
gaita, tamboril, pandero, conchas... La música de estos sencillos y
pastoriles ingenios animan los diversos bailes que festejan “Aninovos”
y “Reises”, “Antroidos” y “Mayos”, sanjuanadas y trillas, “Foliadas” y
“Vindimias”, “Magostos” y “Nadales”... sin contar otras innumeras
fiestas en las que, como homenaje a los santos patronos, trenzan
sus danzas gremiales los zapateros con cintas, los marineros con
arcos, los labradores con palos y los herreros con espadas...

Si las limitaciones de espacio no nos lo vedaran, hablaríamos
de todos nuestros bailes regionales. Citaríamos la “riveirana”, rego-
cijo de pámpanos en la orilla del Avia, donde se cosecha el famoso
vino que hace bailar al hombre de los pies a la cabeza; la danza del
“Mayo”, que saluda la llegada del buen tiempo y se caracteriza por
el rapaz que cubre su cuerpo de “fiunchos”, se corona de flores y
entona cantares, mientras mozos y mozas giran en su derredor; la
antiquísima danza prima, que se  efectúa formando corro, enlaza-
das las manos de los bailarines, en incesante rodar; las danzas
gremiales de palos, arcos y espadas que se entrechocan al compás
de la música componiendo estrellas, círculos, torres; el baile del
pandero, con evoluciones al son de sus golpes y de las alegres con-
chas, con canciones que se corresponden unas con otras, de estrofas
a tres versos, iguales a la famosa tríada céltica que acredita su
remoto origen, mientras los danzarines se juntan y separan en
gráciles pasos...

Nuestro gusto sería describir todos y cada uno de los bailes
que en las montañas o en los litorales, en las ferias en los santua-
rios se celebran formando ruedas que giran, hileras que avanzan o
retroceden, zapateados con aire de jota... Pero queremos principal-
mente destacar por su tipismo, significado y belleza a la clásica
muiñeira, cuya música, de carácter alegre y moderado ritmo, está
compuesta de dos o más partes de ocho compases cada una. Su
melodía suele ir acompañada de canciones con caprichosos versos
llamados endecasílabos de gaita gallega, famosos en los cancione-
ros galaicoportugueses:
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Has de bailar – á veira do rio
ó son das oliñas – de campo frorido
has de bailar – á veira do mar
ó son das oliñas – que soben e van

En la muiñeira sale primero el hombre. Empieza su baile solo y,
sin perder el compás, hace una reverencia, rodilla en tierra, para
escoger su pareja. Al advertir esta cortesía, uno piensa indefecti-
blemente en el señorío de los celtas, con su respetuosidad por las
damas, debido a que sus divinidades agrarias eran todas femeni-
nas, y ello les llevó a reservar las tareas campesinas a las muje-
res...

Aceptado el ruego por la moza, ésta comienza a bailar con
ejemplar compostura, armonizando discretamente los giros con la
honestidad. Inicia sus figuras a paso medido, los ojos ruborosos en
el suelo, con la misma suavidad de la lluvia sobre el terciopelo de
los prados, como la flor mecida por la brisa de primavera o el cam-
biante tono de la luz en la alborada...

El galán frente al recato femenil, apura con multitud de saltos
su creciente agilidad: con la misma fuerza que descargan las nubes
tormentosas, como el viento sacude los bosques de pinos y robles o
el mar levanta sus espumas hacia el Sol...

Y ella sigue con sus brazos caídos moviendo apenas los pies y
las manos; y él extrema su acción con toda clase de cambios y
contrapuntos, unas veces cara a la doncella, otras girando rápido a
su alrededor.

En la acompasada y grave placidez de la hembra están la pu-
reza de su ser, la obediencia y el sacrificio a sus deberes materna-
les...

En la actitud arrebatada del varón se encuentran la tenacidad
de su querer, la pasión y la energía creadoras hasta el supremo
heroísmo...

Basta la sola contemplación de este baile primitivo de la
muiñeira para adivinar la ternura y el vigor de una raza, la sereni-
dad y la belleza de un paisaje, la simpatía y el encanto de una
región, Galicia: joyel inestimable en el tesoro nacional de España.
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XIII EDICIÓN: 1953

Manuel Cuña Novás

BREVE ANÁLISIS
DE LA PINTURA GALLEGA
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Resultaría estéril enjuiciar la pintura gallega anterior a los últi-
mos cuarenta años porque –aparte de la juventud del arte pictórico
de nuestro país, dedicado en el presente a una búsqueda entraña-
ble, a una suerte de reconciliación profunda con el mito– carece de
aquellos elementos necesarios que pudieran referirse a una proble-
mática artística privativa de Galicia, a un esquema en el que, desde
nuestro devenir, pudiéramos situar el sentido preciso de nuestro
arte actual.

Se limitaban los pintores de entonces, juntamente con los re-
zagados de hoy, a una imitativa anecdótica de la circundante, a  la
expresión de una naturaleza en estado pasivo por medio de formas
muertas, subordinando el resultado a una paciente labor de arte-
sanía. No se pretendía superar el plano visual ni entenderse con la
pasión creadora. El paisaje, la cosa contemplada, no eran el instru-
mento para la elaboración interior, y la obra pictórica se quedaba en
puro espejo donde lo copiado se desasía de su función eterna. La
pintura estaba reglada por una serie de formas, sensaciones y sen-
timientos preestablecidos que a nadie se le ocurría comprobar. El
pintor no sabía –o no quería–  abstraerse del objeto. De ahí que el
poema de Cabanillas, actualizando la leyenda de San Ero de la
Armenteira fuese, en su momento, una hermosa y provechosa lec-
ción.

Para un pintor de entonces – y de ahora- debió ser difícil no
sucumbir a la tentación de lo circundante cuando éste se muestra,
como en nuestro país, tan engañosamente a flor de piel y con tal
maravillosa abundancia de matices diferenciados. Pero el resultado
de esta seducción que produjo la aparición ha sido –y es, refirién-
dome a los rezagados– una especie de pintura desanimada. Si “el
arte –según Arp– es un fruto que brota en el hombre como la fruta
en el árbol” esta pintura sería el fruto de un árbol sin raíces, y
donde ella quiso decir lirismo leemos hoy sensiblería, donde clasi-
cismo, comodidad; donde realismo, apariencia vergonzante.

Aquellos pintores, en los que el arte era un vicio, aún creyén-
dose sinceros, no reflejaron a Galicia; porque en pintura, como en
poesía, como en música, la sinceridad depende del talento.

Es así que la pintura gallega actual no tiene tradición y, por
tanto, no puede estudiarse con arreglo a las presencias privativas
de otras artes ya logradas en nuestro país, ni como el desarrollo
progresivo de una herencia; es preciso verlo  en su conjunto, como
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un arte cerrado en expansión de sí mismo; es decir, como una vo-
luntad de ser. De esta voluntad de ser que pretenden hacer escuela
quienes olvidan que, si intelectualmente puede habilitarse una fi-
cha para cada error, el único error que se valora en arte, en arte
vivo, es el hombre.

Los verdaderos pintores de Galicia, que nombro y mezclo a
propósito, sin preocuparme del tiempo en que desarrollaron su la-
bor, inventaron su tradición por voluntad desesperada. Obligándose
al estudio de las correspondencias entrañables, entre el hombre y
el paisaje gallegos, al combate con la expresión de antiguos senti-
mientos olvidados a la apasionada reconquista del mito. Y es que la
pintura no se hace con lo que se tiene  delante de los ojos sino con
la  conquista de lo que una vez se perdió.

Es esta una actitud nueva y primitiva que origina naturalmen-
te el libre vuelo de la expresión pictórica: Souto, Torres, Prego,
Vidal Abascal, Seijo Rubio. Encontrarse de nuevo con la tierra, en-
carnarse; revelarnos, revelar a Galicia. Corredoira, Castelao, Maside.
Otros se sumergieron en la búsqueda luminosa del mito: Colmeiro,
Laxeiro, Pesqueira. Algunos de entre ellos se aferraron a formas
europeas para una más exacta y universal expresión del espíritu
gallego: Alonso, Virgilio Blanco, Sotomayor, Julia Minguillón.

En casi todos resplandece el mismo afán: el mito de Galicia
está enterrado y es preciso buscarlo a través de las menores refe-
rencias; hay que cavar el surco para sembrar después. Es preciso
incorporar esta actitud reciente y nuestra a otras actitudes anterio-
res. Estamos entre la niebla pero el sol es nuestra esperanza. Gali-
cia vive en un puro presentimiento y nos obligamos a expresarlo, a
definirlo, a realizarlo. Para ello se abandona la complicidad del hombre
con lo circunstante: la corredoira, el carro, el tren de la mañana, la
gándara, son una referencia que nos llama desde el otro lado de su
significación aparente (Pesqueira). El pino, la montaña, el pan de
maíz, adquieren una estructura geológica, un sentido sagrado, una
serenidad profunda y hermética (Colmeiro). Se anula lo objetivo y
dentro del cuadro se crea una metafísica para el orden que le han
de tener las cosas, rompiendo juegos cromáticos establecidos, des-
cubriendo nuevas cópulas entre el color y la línea (Maside). El mun-
do exterior está ahí para definirnos a nosotros mismos, con toda su
potencia afirmativa (Souto). Se da razón y sentido a nuestro acuer-
do, en desacuerdo perpetuo, mediante las cosas que nos rodean: el
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llegar a ver de una sola mirada, todas las facetas del diamante (otra
vez Maside). Se conjuga la abstracción con la atracción que sobre
nosotros ejerce el pasaje, o la penumbra que hace vivir la piedra, o
el cirio que se gasta alimentando las sombras, esas sombras sensi-
bles que humedecen el silencio de las catedrales penetradas de
nuestros rezos; o la mano extendida y el silencio en los ojos, ese
silencio que cabe en una moneda, por el que el pedir es un misterio
(Corredoira). Las cosas que se usan se liberan de su sentido trágico
hacia una angustia afectuosa y tierna (Torres). Se descubre la sen-
sualidad envolvente, panteista, de la luz gallega (V. Blanco). Castelao
revela el espíritu gallego por medio de la línea, por el rasgo preciso,
por su acentuación exacta, con una fuerza expresiva en trance de
estallar los límites de nuestro sentimiento. Verifica en sus dibujos
un análisis espectral de la complejidad anímica de Galicia, intuyendo
su unidad.

La pintura de Pesqueira tiende en la sencillez expresiva del
campesino gallego, hacia una fusión comunicativa entre el paisaje y
el hombre. El hombre está puesto en el paisaje como elemento
necesario, arraigado en él profundamente. En este arraigamiento
estriba su destino heroico y habitual. Porque el destino trágico del
hombre gallego, que a veces Pesqueira intuye por aproximación de
ciertos colores contrarios, se considera como castigo a su propia
capacidad de evasión, es decir, de saudades, desde la cual las cosas
–a través de una férrea y apasionada indisciplina del dibujo– en-
cuentran el resplandor de su nimbo sagrado, su humano contenido.

Colmeiro cuya pintura, rica en valores sensitivos, en íntimas
resonancias producidas por las vibraciones misteriosas de los colo-
res, por puras armonías cromáticas, por una búsqueda entrañable
de significación para los objetos materiales (todas las cosas muer-
tas o vivas, llevan consigo un milagro), ha cogido, dominado la
forma para iluminarla desde dentro, a fuerza de abstraer el esque-
ma sensible. El mismo me decía allá en su estudio de París: Voy de
vez en cuando a Galicia para ponerme en comunicación con nues-
tras cosas, para hacer un surco y llevar bien sujeta la mancera,
para sentir el olor del pan de maíz recién horneado; sin este vivo
contacto, las cosas pueden evadirse perdiendo la pureza de su sen-
tido, su utilidad cotidiana.

Laxeiro, este gran revelador de mitos, que ha plasmado lo
más profundo y lo más vivo del alma gallega, cuya pintura dramá-
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tica se mueve dentro de una actitud antropológica, existencial, de
la que es íntima vivencia la saudade, arrastra entre las entrañas
correspondencias de los volúmenes, en su palpitante sensación
antropomórfica y por juego de una oscura intuición puesta en fun-
ción de un fabuloso primitivismo, el sentimiento maternal el sentido
entrañable de la tierra gallega, a la que devuelve, por medio de una
gama de colores patéticos, su geotropismo central, su capacidad de
poder pánico sobre el hombre al que hace crecer, dolorosamente
arraigado, según su cuita cósmica.

Me detuve algo más sobre estos tres últimos pintores porque
considero que me ofrecen un plano seguro para comprender a la
Galicia de hoy; sin embargo, en todos los citados anteriormente “ya
no es posible separar el signo del terreno en que fermentó”. En
todos ellos Galicia se traduce, se expresa en mitos universales, ha-
ciéndose de ella y para siempre, una fidelidad artística.
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XIV EDICIÓN: 1954

José Luis Bugallal Marchesi

MESA REDONDA
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En aquel tiempo, cuando la juvenil curiosidad me impulsó a
conocer la palpitante entraña de un periódico, la redacción en ple-
no, de director a corrector de pruebas, ejercía su alto magisterio
sentada en torno de una grande y única mesa.

Era así, unidamente, acordemente, en apretada hermandad
de sentimientos e ilusiones, como trabajaban aquellos hombres
beneméritos que en el primer cuarto del presente siglo hicieron de
cada redacción coruñesa una escuela de periodistas nacionales.

Hoy –los técnicos habrán tenido sus motivos– el director tra-
baja en un despacho aislado y cada redactor dispone de una mesa
propia. Se ha producido un fenómeno cósmico: al desgajarse el
director del bloque de redactores, la redacción se ha desgranado y
convertido en archipiélago de cuerpos. Porque aquellas redacciones
tenían alma: un alma ardua de definir pero que quienes tuvimos la
fortuna de aprehender en inolvidables vigilias sabemos el complejo
de elementos metafísicos que la componían. En aquel espíritu de
ideología política del propietario o del director –del director-propie-
tario por lo regular– no tenía ingrediente. En cualquier periódico
coruñés de aquel tiempo, fuere cual fuese el partido que le tuviese
como órgano de expresión, alentaba primariamente un entrañable
amor a todo lo nuestro. Lo político apenas si rebasaba la columna
del artículo de fondo. Todo lo demás, salvo la información telefónica
servida por las agencias y la inevitable publicidad, era una entrega
generosa y cordial a los problemas, a las inquietudes y a la vida
menuda de la ciudad y la región.

Los problemas, las inquietudes y la vida de entonces tenían en
nuestros cuatro diarios la íntegra expresión de quienes, por estar
empapados de lo nuestro, por sentirlo y amarlo intensamente, po-
dían defender con base estable y forme decisión los intereses vita-
les de Galicia y de La Coruña.

¡Cuatro diarios! Los cuatro con redacciones íntegramente ga-
llegas y con un sentido periodístico de lo coruñés que alentaba,
incluso, en el ánimo de los pocos venidos de otras tierras y que aquí
se hicieron cabales periodistas. Y La Coruña tenía la mitad de los
habitantes que hoy la pueblan... Pero es que la tabla redonda de
aquellos periódicos, sobre unificar los cuerpos y fundir las almas en
un común espíritu de amor a La Coruña y a todo lo coruñés tenía
siempre un puesto y un fajo de cuartillas al alcance del inesperado
adolescente deseoso de ensayar la tarea periodística. A nadie, por
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joven e inexperto que fuese, se le ponían reparos en la prueba de
su noble propósito. Y sentado entre aquellas próceres figuras del
periodismo coruñés, de ellas recibía afecto, lección y aliento. Fue
así como se hizo posible el que los cuatro diarios de La Coruña de
entonces –La Coruña de los sesenta mil habitantes– fuesen por
entero coruñeses y todavía pudiesen permitirse la liberalidad de
desprenderse de algunas de sus plumas más relevantes para pro-
clamar, desde Madrid, el alto magisterio de la Prensa que los había
formado.

Y así tenía que ser. En aquel tiempo cada periodista coruñés
era un maestro. Por el periodismo se ingresaba en la Real Academia
Gallega sin precisión de ser historiador, arqueólogo, investigador,
poeta o novelista. La Asociación de la Prensa tenía a gala el contar
entre los suyos con cuatro o más académicos. Recíprocamente, para
la Academia constituía un honor el recibir en su seno a un periodista
coruñés. Enumerar a todos los maestros desaparecidos que flore-
cieron en el transcurso de los últimos cincuenta años, exigiría des-
mesurado espacio. Como lector asiduo y gozoso no olvidaré jamás
las breves crónicas diarias, tan densas de cultura, tan profundas y
amenas y de tanta finura literaria, de José Pan de Soraluce, José
García Acuña, y Antón Villar Ponte; ni el humor –¡tan coruñés!– de
aquellas extraordinarias plumas que sobre las cuartillas deslizaron
Manuel María Puga y Alfredo Tella. (Alfredo Tella, que con igual do-
nosura y bagaje de conocimientos hacía la crítica musical y la tauri-
na, sin omitir un día sus deliciosos versos y croniquillas de comen-
tario al último suceso de la jornada); ni el generoso y encendido
coruñesismo de quienes, como Alejandro Barreiro, no tenían más
obsesión que la de exaltar a todo valor nuestro que triunfara en
cualquier aspecto de la vida y en cualquier rincón del mundo; ni la
agilidad y la gracia reporteriles de tantos y tantos redactores anóni-
mos encargados de la oscura misión de informar acerca de la actua-
lidad local.

Aquellos maestros eran, en su mayoría, positivos valores lite-
rarios. Gran parte de ellos, sin precisión de suscribir sus artículos –
ni con la simple inicial–  se delataban por su estilo. El estilo funda-
mental en la profesión y ellos atesoraban esta virtud de la que tan
desprovisto está el agitado periodismo de hoy en día. Era un estilo
esencialmente coruñés que a la Prensa de Madrid llevaron los perio-
distas afanosos de expansión nacional. Leonardo Rodríguez y Luis
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Antón de Olmet, aleccionados en la calle Real, dirigieron periódicos
diarios en la Corte. Allí descollaron también, procedentes de la mis-
ma cuna periodística, Paco Camba y otros, que felizmente, conti-
núan ennobleciendo, con su humor coruñés y su ternura galaica, el
plomo de las linotipias madrileñas.

Todos aquellos jóvenes triunfantes en la capital de la nación,
cuando llegado el estío, tornaban a su pueblo para descansar, no
podían sustraerse al hechizo familiar y hogareño de la primera re-
dacción. Y su prosa, engendrada otra vez en la mesa redonda, vol-
vía a deleitarnos con las impresiones que La Coruña, en fiestas,
despertaba en sus almas. Con ellos, la barbada figura patriarcal de
Pérez Lugín, tan periodista coruñés como el que más, compartía
devotamente sus afanes.

En este año jubilar, la Asociación de la Prensa de La Coruña
cumplirá con un justo y grato deber enalteciendo la memoria de
cuantos, desde Urbano González, Eladio Rodríguez, José García,
Francisco Rodríguez, Alejandro Barreiro, Bernardo y Robustiano
Faginas, José María González y Baltasar Suárez, integrantes de su
primera junta directiva, hasta José Lombardero, Eladio Fernández
Diéguez, Lino Portela, Vicente Carnota, Marcelino Dafonte, Alfredo
García Ramos, Alberto Paredes, Jacobo Varela de Limia, “Zenitram”
y los inolvidables caídos en el cumplimiento del deber, Fernando
Martínez Morás y Arcadio Vilela, dignificaron el sacerdocio periodís-
tico, honraron a su pueblo y exaltaron a Galicia, póstuma y supre-
ma ambición de aquel maestro del periodismo que fué Alejandro
Pérez Lugín.
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XV EDICIÓN: 1955

Álvaro Paradela Criado

¡CHEIRA A PAN!
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No olvidaré en mi vida, por lo plástica, esta singular frase
anecdótica: “Cheira a pan!” (Huele a Pan). Contaré su origen. En
cierto lugar de nuestra Galicia altas chimeneas desmelenaban al
aire azul y quieto los grises penachos de emanaciones malolientes.
Como eran gases algo densos, bajaban, perezosos, a las narices del
bípedo implume que pisa corredoiras.

Un nativo de olfato sensible, compañero de andadura de otros,
al allegarse a un encendido cigarro vertical fabril –corrientemente
chimenea– exclamó:

– ¡Buff..., qué mal olor..., cómo cheira...!
A lo que otro paisano del grupo, inteligente y sin duda poeta,

replicó:
– ¡Cheira a pan!... ¡Cheira a pan, meu amigo...!
(Aclaremos: No había, excuso decirlo, horno de pan alguno en

las vecindades).
El autor –yo– juzga la respuesta como una magnífica metáfo-

ra, una metáfora de antología. Nada menos que el paisano en las
tres palabras “Cheiro a pan”, sintéticamente, quiso decir: “¡Qué
importa el inconveniente del mar olor. Ese olor significa para noso-
tros industria, y la industria y la industria pan. Pan para centenares
de gentes!”.

Camino andado, tras un silencio creyó conveniente aclarar el
paisano poeta:

– O meu xenro mantén os meus netiños co que trabállase o pé
da chaminea...

– El retruenque y la aclaración del citado nativo, poeta y filóso-
fo realista en

la Universidad de la Vida, dice y vale más que todo un brillante
artículo.

Breogania ha padecido a lo largo de su zigzagueante historia
numerosos males. Ahora solo nos interesa recordar uno, el emigra-
torio: eslabón final de una larga cadena de causas. El autor siempre
se ha opuesto, tesoneramente, a la llamada “exportación de bra-
zos”. Aconseja: “Quedaos, gallegos y luchad; quedaos y organi-
zaos. Quedaos para, laborando, produciendo, fabricando, poder
exportar cosas y productos. Mas no, nunca, exportaros, exportar
almas, sangre gallega. No digáis desolados: “Eiquí non hai nada
que facer”. No lo digáis porque, bien lo sabéis, casi todo está, poco
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menos, que como lo dejaron los celtas y los romanos. Aquí,  com-
patriotas gallegos, hay mucho, casi todo, por hacer.

El remedio para este mal –un de ellos– es crear industrias,
industrializarnos inteligentemente: ¡Qué cheiren los puros humeantes
de las chimeneas de pan!

El autor se asfixia –y la pobre Galicia –bajo el ingente “palleiro”
de vaguedades. Desgraciadamente los mejores del país son litera-
tos o poetas. Exclusivamente literarios y además, “clausus”. Son
contados los Sarmiento, Feijóo, Fontán, Labrada, Cornide... Y fal-
tan, por razones aparentemente misteriosas “capitanes de indus-
tria”.

No olvidemos la mala orientación carrerística que damos a los
hijos: solo usamos dos naipes, dos en la baraja de las profesiones:
o abogados o médicos. Y de ahí no salimos. Nadie dirige a los futu-
ros dirigentes hacia las Ciencias de la Naturaleza: Geología, mine-
ría, ciencias biológicas, biología piscícola, ciencias industriales, cien-
cias aplicadas, ciencias derivadas, ciencias químicas, química in-
dustrial, tecnologías varias...

Por tan torpe vereda empujamos a los hijos del pueblo –de
urbes y agro– hacia los muelles de Vigo y La Coruña. Y de rechazo,
nosotros decaemos y nuestro potencial económico aminórase.

Preocupémonos de lo vital. Un poeta interrogó certero: “¿Ides
deixal os vosos fillos herdeiros de saloucos?

Galicia será grande y humana si se industrializa. ¿A qué no
llegaría si a su poética hermosura natural se le añadiese la indus-
trialización inteligente, cierto bienestar económico-industrial? Es
decir, si en plurales topónimos irguiésemos chimeneas que cheirasen
a pan.

En verdad de verdad ¿qué importa lo idílico, las rías risueñas,
el paisaje maravilloso si la Madrastra Necesidad nos impele a aban-
donar el terruño, a perderlo?

No existe en la actualidad un “Tratado amplio de los problemas
económicos-industriales gallegos”. Con su historia, presente y futu-
ro. Sobre todo futuro. Tanto las editoriales de la Región como las de
la América Gallega, de los gallegos-americanos, publican y con ge-
nerosa abundancia, libros de versos y de demótica y cultura. Pero
ni excepcionalmente libros de economía, del “primum vivere”. La
causa se explica: es mucho más fácil escribir un libro de imagina-
ción que uno de estudio o laboratorio. Porque en estos, a veces,
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para escribir una sóla página hay que investigar tenazmente duran-
te un año y más.

El defecto apuntado, en opinión del autor, es tan nocivo para el
progreso de nuestra región como el mildiu o el escarabajo en un
patatal.

Todavía se recuerda y habla de don José Lucas Labrada. Escri-
bió por encargo del Consulado de La Coruña la famosa “Descripción
económica del Reyno de Galicia” (El Ferrol, 1804). Es una aporta-
ción digna de leerse y releerse. Y ha tenido por desgracia más que
continuadores, comentaristas. Pero aún no se ha actualizado su
laborioso quehacer.

Si, claro, algunos títulos monográficos tenemos. En temas
pesqueros a Paz Andrade y artículos críticos de D. Quiroga; en Geo-
logía, a Parga; en estudios Biológicos a L. Iglesias. Hay algún cen-
tro de investigación. Poco o nada. Dedalitos de agua para un se-
diento.

Nos falta la obra general que abarque con amplitud, amor, y
modernidad el problema económico e industrial de Galicia. Sus po-
sibilidades y porvenir.

Nos faltan los benedictinos de la ciencia. De labor lenta cons-
tante, y callada. Nos faltan los agricultores del campo investigatorio,
indispensables para que las chimeneas industriales cheiren a pan.
Como están “in ovo” los gallegos emproan las rutas marítimas del
poniente.

Ya vamos teniendo que ofrecer al mundo algo más que poetas
y “alugados”. El ruedo ibérico se preocupa de la cosecha gallega de
kws.

Tal abundancia de energía hidroeléctrica en el llamado País de
los Mil Ríos, querámoslo o no, por imperativos vitales, hará que el
futuro de nuestra región sea grande y hace que el presente sea
esperanzador.

Yo creo en su porvenir económico e industrial a ojos cerrados.
Pero gallegos de aquende y allende, pensad en que nunca las torres
ni los caminos ni las presas ni las fabriles chimeneas ni nada de
nada se hacen solas.

Nuestro edificio económico, nuestro futuro industrial ha de ser
logro de nuestra buena voluntad, del deseo de querer vivir, de que-
rer ser.

El autor cuando estudiante, tiene con ironías, bromeando con
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los colegas recitándoles el famoso “A luz virá para a caduca Iberia
dos fillos de Breogán”

Hoy el autor no podría chancearse. Porque la profecía del bar-
do Pondal se está cumpliendo en millones de bombillas y tubos de
neón en toda España. Logróse por la inteligente industrialización de
algunos de los Mil Ríos.

Ahora solo resta, para su propio beneficio y el de España, que
las lanzales chimeneas cheiren a pan.

Aunque yo muestre predilecciones personales por el lugar de
emplazamiento de las futuras chimeneas –mi ciudad naturalmente
antes que la no mía–, no tengo inconveniente en ceder y presto.
Galicia –ya en el Ullán, o en la Ría de Betanzos o en la Pontedeume
o en la nuestra del Mero o en donde queráis– Galicia es lo que
importa. Porque, quizás en esto no sea yo galleguísimo al uso, nun-
ca pienso con mentalidad de rueiro. En mi alma, mi aldea natal es
toda Galicia.

La industrialización ha de ser hija de la agricolización inteli-
gente. Y de la forestalización, de la que actualmente “non ha queixa”,
y de la mejora, ganadera que principia.

No cabe de momento pensar en otra industrialización que la
de aquellos productos que se crían en la región. Es lo cuerdo

Han de ser el pedestal. Sobre este erguiráse la estatua de
bronce, oro y sueños de largas crines flameantes a los vientos,
penachos despeinados de los verticales tubos fumíferos: un nivel
de vida mejor. Con las consiguientes ventajas materiales y cultura-
les con las que nos aleccionan los países industrializados.

El autor que ama y mucho a Galicia, confiesa que cree tan
firmemente en Dios Padre Todopoderoso como en el futuro de la
industrialización de Jacobsland.

Cree que por la calle “Galicia industriada” desembocaremos
en la “Plaza de un Mejor Bienestar”

Y finalmente cree, como el paisano-poeta de la anécdota, que
las altas chimeneas fabriles serán los hornos en los que se cocerá el
pan, pero aquí en Galicia, de muchas familias”.

Una vez más os diré, gallegos de Galicia y gallegoamericanos:
Cantar saudades no es necesario. Industrializarnos es necesario,
urgente, vital.
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XVI EDICIÓN: 1956

José Caamaño Bournacell

INJERTO DE ESPIRITUALIDAD
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Y como llorosa y airada, dijo Rosalía: “Este vaise i-aquel vaise,
e todos, todos se van”... Mas aquella dolorosa partida, que dejaba a
Galicia sin brazos para roturar sus campos, llevaba en su quejido el
impulso creador –rumoroso y nostálgico, recio y viril– de la sufrida
y abnegada raza gallega, que, entre incomprensiones y lágrimas
sangrientas, había de transformar un Continente. Porque, si en ver-
dad admira la gesta de los descubridores y conquistadores, que nos
regalaron una parte vital del ecumene, no podemos por menos de
tributar esa misma admiración a aquellos que, acaso sin la suficien-
te instrucción, pero llenos de fe en sí mismos y con la fuerza irresis-
tible de su saudade cósmica y sentimental, que es presencia dolo-
rosa de la ausencia añorada, forjaron el destino histórico y político
de la nueva geografía acogedora y echaron en sus entrañas las
bases de veinte naciones.

No citemos nombres, que esmaltan los folios de mil legajos de
Indias; no enumeremos industrias, que se registran en incontables
páginas de los libros oficiales de aquellas repúblicas; silenciemos
los de los caudillos que escalaron, por su propio esfuerzo, las gra-
das que conducen a la más alta magistratura de sus patrias de
adopción o aquellos otros que fertilizaron, con su sangre y con su
verbo, las tierras lejanas de otro hemisferio... Galicia está allí, en su
toponimia, en su horizonte, en sus patronímicos, en sus montes y
en sus ríos, en el valle y en la montaña, en sus cementerios, en las
partidas sacramentales de sus iglesias, en las sociedades regiona-
les, con sus humanitarias y admirables “benéficas”, en las florecien-
tes empresas, que llevan el marchamo de un crucero aldeano o la
estampa de un hórreo campesino.

Galicia emigrante “entre Corregidores rapaces y Oidores codi-
ciosos”, roturó tierras de Norte a Sur, encauzó la ganadería pampera
y platense, levantó el comercio antillano, fundó empresas en las
planicies andinas, creó una Nueva Galicia en el Trópico, evangelizó
y dio nombre a cien ciudades, abrió cauces al periodismo continen-
tal, cantó en la poesía y en la literatura americana, con la maestría
y con la dulzura y con el sentimiento con que hasta entonces nadie
había cantado...

Gallegos de mar afuera o gallegos de tierra adentro surcaron y
canalizaron aquellos ríos y cruzaron aquel continente llevando en
sus manos y en sus ojos, en sus labios y en sus corazones la ima-
gen y el nombre sacrosanto de la tierra natal, que por doquier exal-
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taron y por la que, triunfantes, lucharon.
Allí está, como un destino vocacional, la impronta de su sacri-

ficio y de su esfuerzo; allá perdura, como un hito inmarcesible de
inmortalidad, la constante galaica; allí se multiplica la riqueza, hoy
ya nacional creada en una continuidad secular de un trabajo huma-
no jamás igualado, y allá, por encima de negras e interesadas le-
yendas y persecuciones, sobre páramos y ciudades, entre vientos
ambivalentes de gratitud y de incomprensión, como símbolo y re-
cuerdo indelebles, perdura y se comprende y se admira el nombre
de “gallego”, que, como bien dijo Fraga Iribarne, ha llegado a cu-
brir, como una bandera a todos los españoles residentes en Améri-
ca... ¡Que si el gallego e emigrante siente en la ausencia la dulce
llamada de la tierra nativa, también ama y comprende y defiende
como suya la tierra que le acogió en su infortunio y en la que nacie-
ron y se formaron sus hijos, al amparo y al calor de su nueva pa-
tria!...

Poco se ha escrito aún acerca de la honradez y del impulso
creador de los gallegos; menos se ha dicho todavía sobre su in-
fluencia decisiva  en la formación y desarrollo de los países hispa-
noamericanos; mas el día en que se edite la “Grande y General
Historia de América”, al reseñar estas cualidades de los gallegos de
Ultramar, que en frase del periodista argentino Carlos de Jovellanos
y Paseyro, le convierten en paradigma humano sin parecido, el ca-
pítulo mejor trazado será, sin duda, no aquel que ensalce el edifi-
cante ejemplo de su viril perseverancia y de su fecunda laboriosi-
dad, ni el que analice la industria por él creada, ni siquiera el que
elogie a los que ocuparon puestos relevantes en el foro, en el ejér-
cito en la iglesia o en la dirección del Estado, ni tampoco a los que,
como semilla de cosechas, derramaron su sangre sobre aquellas
tierras, sino aquel que analice, con la serenidad y objetividad de la
crítica constructiva, la trascendencia política, histórica, cristiana y
humana del hecho, no comprendido por nuestros detractores, de
haber vertido su sangre, como injerto fecundo de espiritualidad, en
el tronco étnico del Nuevo Mundo...

Es este, a mí entender, el ejemplo más impresionante de fra-
ternidad social y cristiana, que se puede predicar y practicar, y la
protección más pura y más diáfana con que los hijos de Galicia
ensalzaron y ensalzan a su región y  a su patria en aquel Continen-
te. Porque si los ejemplos convencen y arrastran, este de nuestros
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coterráneos refleja y demuestra, de una manera indubitable, el pro-
fundo e imperecedero sentimiento de amor, que ha vencido a la
adversidad y al odio, a la incomprensión y a la envidia, a  la distan-
cia y al tiempo, a la geografía y a la muerte...
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XVII EDICIÓN: 1957

Francisco Pillado Rivadulla

TODO HA SIDO SORBO
PARA LAS CANCIONES
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Todo ha sido sorbo
Para las canciones:
Cielo, tierra, mares,
civilizaciones.
(Gabriela Mistral)

No es difícil intuir los instantes germinales de la canción en
Galicia si se parte de dos hechos bien determinados: la condición
genuina y esencialmente lírica del gallego y la abundancia de su-
gestiones líricas que de su medio recibe. Ni tampoco es difícil vis-
lumbrar las etapas sucesivas de confirmación y evolución.

El contacto inicial del hombre y su medio, convertido muy pronto
en vivencia estética capaz de percibir una rica fluidez de matices en
donde la visión utilitaria solo distingue semejanzas aptas para la
acción, constituye el elemento embrionario que después habían de
enriquecer –todo es sorbo para las canciones– mitos, leyendas, atrac-
ciones y repulsiones, formas de vida, visicitudes históricas y los
innumerables ingredientes, visibles o soterrados, que confluyen en
el folklore.

El proceso en principio, es general. Ahora bien; toda confron-
tación del individuo con el mundo supone una concepción del Uni-
verso. Y en toda concepción del Universo subyace una estética la-
tente. La originalidad del hombre gallego radica en haber extraído y
realizado con acento propio, inconfundible, todas las posibilidades
que esa estética encerraba; pero con calidades excepcionalmente
valiosas en la canción, suprema síntesis del genio lírico galaico.
Porque en Galicia han tenido uno de sus más felices encuentros la
Humanidad y la Naturaleza, la Música y la Poesía.

No es casual que Galicia haya dado a la Península su primer
idioma musical ni que haya enseñado a cantar con el tesoro quin-
taesenciado de sus cancioneros. Pero aun en un pueblo de tan alto
y tan delicado nivel creador asombra la riqueza, la variedad, el va-
lor intrínseco y la expresividad de sus canciones, perdurable ejem-
plo de cómo un arte popular puede llegar a formas altamente ela-
boradas y de positivo aliento artístico.

Sin entrar en análisis más detenido cabe apuntar, en efecto,
hacia lo reciamente popular como constitutivo de nuestras cancio-
nes. Otros rasgos sobresalientes serían la hondura, la adecuación
de forma, contenido y estructura melódica, y la peculiar utilización
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de los recursos armónicos; pero, por encima de todo, el encanto
inefable y la especial impregnación telúrica que de las canciones
típicas trasciende.  Por algo la música, la más abstracta de las ar-
tes, es la que mejor se adapta a los pliegues del alma colectiva.

Así puede afirmarse que sólo la música permite penetrar en el
conocimiento cabal, entrañable, auténtico de Galicia. En Galicia,
transformada por sus canciones en vaso de exquisitas resonancias,
la música posee significación singular. No es un elemento
sobreañadido a la existencia. La música está,  real y cotidianamente,
en la vida del pueblo.

El gallego canta siempre, sin limitación para temas o motivos.
Todo es pretexto para un lirismo que sobre nuestra tierra se desgra-
na con morosa fruición. Canta el amor, la cosecha y la vendimia; la
guerra y las estaciones; las fiestas religiosas y los acontecimientos
de la comunidad. Rivaliza cantando en improvisados torneos que
son alarde de agudeza y de ingenio. Y canta también por el simple
placer de cantar.

Por eso nuestro acervo folklórico es único en su diversidad y
en sus plurales manifestaciones; único también en su inmarcesible
belleza. Y apto para una total caracterización. La Galicia eterna se
descubre en el despliegue de su diversidad folklórica, en la que late
el espíritu libremente imaginativo que está  en la esencia de todo
arte, pero particularmente, de la música. Nuestro folklore es por
ello testimonio irrecusable contra la Galicia tópica, perpetuamente
lúgubre y plañidera. Porque si Galicia es melancólica en el “alalá”,
canto saudoso y de vaguedad infinita, se revela exultante y opti-
mista en sus “foliadas”, en cuyas valientes notas brinca, incontenido,
el goce de vivir. Como cara y cruz  del alma de Galicia ha visto
certeramente Bal y Gay y el “alalá” y la “muiñeira”, polos de un
ámbito extenso que admite todo género de gradaciones interme-
dias y que pueden  encajar en las “pandeiradas”, las “regueifas”, las
“enchoyadas”, las “cantigas de romaxe”, las “cantigas de
divertimento”, etc; etc...

El folklore  tiene interdependencias reveladoras en nuestra
región. Jamás pueblo alguno saludó, por ejemplo, el diario milagro
de la amanecida con notas como las de la “alborada”, que en su
estructura y base melancólica se funde íntimamente con el desper-
tar de la Naturaleza; ni tampoco ha despedido el día, cuando la
veladura palpitante del ocaso puebla los valles, las rías y las monta-
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ñas de apariciones de tristeza, con canto más límpido, a la vez
denso y transparente, que el “alalá”, en cuyas inflexiones parece
ocultarse –avidez de imposible– el intento de demorar la belleza del
crepúsculo. Es entonces como si las viejas creencias en los bellos
ritmos del Cosmos o la interpretación mágica de la Naturaleza, que
vivifica todas sus formas, adquiriesen encarnación musical. El alma
del paisaje y el alma humana suenan al unísono.

Pero la aproximación entre Naturaleza y folklore es aún más
estrecha en ocasiones y desaparece todo vínculo intermedio o sim-
bólico. Perduran en nuestros días, después de pérdidas irrepara-
bles, demostraciones de nuda grandeza como las danzas típicas de
Arou-Camelle, que se interpretan en la playa y al ritmo de las olas.

Alguna vez se ha dicho que todo el amor cabe en una copia,
todo el dolor en una lágrima y toda la belleza en una flor. En la
breve sonrisa de una doncella cabe también toda la felicidad imagi-
nable. Pero el amor, el dolor, la belleza, la felicidad –la vida, en
suma– son la sustancia de nuestras canciones, precipitado de an-
helos, sentimientos y vivencias que el lenguaje no puede expresar
ni siquiera nombrar. Con razón ha señalado A. Cunqueiro que toda
la patética del pueblo gallego está representada en su canto popu-
lar, cuyas resonancias calan más allá de nuestra región, pues si hay
manifestaciones, folklóricas con repercusión limitada al espíritu na-
tivo, las gallegas suscitan eco de adhesión y promueven armónicos
emocionales por doquier. Y quedan aquí insinuadas, nada más –el
desarrollo de la idea exigiría extensión– las posibilidades inmensas
que al folklore gallego se le ofrecen como materia ya elaborada y
conclusa en su aspecto puramente popular, y como material sus-
ceptible de ulterior y más ambiciosa utilización.
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XVIII EDICIÓN: 1958

Roberto Manuel Pérez Martínez

HACIA UNA TÉCNICA
DEL TURISMO EN GALICIA
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“El problema del turismo viene a ser en una nación el problema
de la cultura, de la civilización; el problema de su vitalidad”. (Azorín)

De todos los antiguos e injustos privilegios que el más genero-
so vivir del mundo de hoy se van desprendiendo, como el árbol se
desprende de su inútil hojarasca cuando se prepara para nuevas
primaveras, acaso el más importante sea la anulación de tal condi-
ción de privilegio en el hecho de viajar. Lo que antes era oportuni-
dad para pocos, se ha generalizado en ese sentido y los antiguos
señores que ayer culminaban su apogeo económico con deliciosos
periplos mundo adelante, han pasado a mejor historia porque hoy,
en creciente evolución, puede decirse que todo el mundo viaja.
Cuando el invierno cede sobre la varia y asombrosa geografía euro-
pea, viejos y jóvenes, estudiantes y empleados, millonarios e inte-
lectuales, menestrales y aristócratas, se acercan a la más próxima
agencia de viajes y esbozan allí un itinerario acorde con sus prefe-
rencias y posibilidades.

Unos irán en lujosos coches último modelo y otros viajarán en
deportivas “scooter” o incluso alegrarán las despreocupadas vaca-
ciones con las incidencias del “auto-stop”, pero eso poco importa,
porque lo único que realmente interesa es conocer, confrontar, apre-
ciar a las gentes y a los paisajes de algo que antaño era solo mate-
ria de una asignatura llena de nombres que aprender de memoria –
la arisca geografía–, pero que hoy es la base de algo mucho más
serio. El conocimiento del mundo en que vivimos y su mejor com-
prensión. Todo ello quedará grabado para siempre en un conjunto
de sentimentales recuerdos, sensaciones y experiencias unidas al
rostro de una mujer, de un paisaje inolvidable, de una costumbre
curiosa, de un amigo nuevo y definitivo. Porque viajar no es, en
realidad, sino comprender. Y ya sabemos que en cosa tan sencilla,
comprender, radica, el gran secreto de la humana convivencia; es
decir, de la paz universal.

Si los grandes pueblos de la tierra pensasen algún día en in-
vertir esas ingentes cantidades de dinero que hoy se gastan en
cañones, bombas, submarinos más o menos atómicos, en algo más
bello, más humano, más positivo, como sería el facilitar que los
hombres se conociesen más a fondo por medio del turismo, llegaría
un día que sería imposible el guerrear porque todos tendríamos
como algo propiamente nuestro el mundo, y nos produciría repug-
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nancia entrar con fusil en un lugar en donde habíamos estado antes
con una cámara fotográfica.

Si es, por otra parte, cierto que se va a un mundo nuevo más
abierto, más universal, más tolerante y acogedor, obvio es pensar
que Galicia, nuestro problema y nuestra ansia entrañable, debe
ponerse a la altura de aquellas regiones del mundo que han sabido
hacer del turismo una técnica especialmente eficaz.  Porque  turis-
mo –es hora de despojando de ese ropaje minoritario y hasta casi
ridículo que aún tiene la palabra turismo para algunos– implica una
simbiosis de beneficios entre quienes lo explotan y quienes son sus
usuarios. Ya se sabe lo que tal meta supone. Países hay –para que
nombrarlos– que viven exclusivamente del turismo y viven, ade-
más, a un elevado nivel. Por eso creo que es este un camino aún
desaprovechado, olvidado, entre los muchos caminos inéditos que
la inmensa y casi intacta Galicia tiene en favor de su superación
económica. La tarea es ardua en este sentido pero debe abordarse
porque Galicia posee para ello todos los naturales elementos que
ese concepto tan amplio –Turismo– implica como movimiento so-
cial, como contemplación artística, como oportunidad recreativa,
como actividad comercial y, sobre todo, como fundamento de cor-
dial convivencia entre gentes de toda raza y condición.

Sería prolija y exhaustiva una mera referencia a todos estos
ingredientes que hacen de Galicia una de las zonas geográficas más
propicias en el mundo entero para movilizar un turismo cuya ampli-
tud de procedencia casi parece inconcebible, habida cuenta de la
diversidad de alicientes capaces de tal atracción. Ellos van desde lo
exclusivamente monumental a lo íntegramente sentimental, sin
necesidad de insistir en algo que entre nosotros –los gallegos– pue-
de recordarse sin incurrir en vanidad, como es el hecho de que
Galicia posee el más hermoso paisaje del mundo.

Tales referencias serían difíciles e inútiles cuando se pretende
algo más serio que una retahíla de tópicos que no son sino verda-
des demasiado conocidas. Y caer en tópicos sería recordar que
Compostela es el segundo monumento de la Cristiandad, o que las
Rías Bajas y Altas –tanto monta– son un milagro encajado en pie-
dras y espuma, o que La Coruña es una de las capitales más “sprit”
de España en la que lo serio sabe sonreír sin perder seriedad, o que
Vigo es un esfuerzo que crece y crece por virtud de una tenacidad
abocada a la importancia, o hablar de la profunda personalidad de



70 AÑOS DEL PREMIO PÉREZ LUGÍN

133

Orense, o estimar la inmensa riqueza de la quizás más gallega ciu-
dad de Galicia, Lugo, o reconocer el señorío aristocrático de
Pontevedra, o comentar que El Ferrol es la abeja Reina de la Marina
Española.

Tópico también sería hablar de que Cuba, Argentina, Brasil o
Venezuela son un poco lo que son porque allí hubo, hay y seguirá
habiendo centenares de miles de gallegos que sólo sueñan y anhe-
lan con tener un día la oportunidad de volver a la Tierra Madre, al
viejo solar familiar. Y el viejo solar debe prepararse para recibirlos,
para sorprenderlos, para hacerles más grato, más cómodo y más
definitivo el regreso. Tópico sería hablar de lo que Galicia supone
para los inmediatos hermanos portugueses, que vienen a ella para
verse un poco a sí mismos, como somos tantos los españoles que
allí nos reencontramos en una identidad de recíprocos frutos.

Tales condiciones, que hacen de nuestra región algo privile-
giada y casi virginal en sus posibilidades turísticas, deben ser servi-
das por una racional, meditada e ininterrumpida política organiza-
dora. Es decir, por una técnica que desarrolle poco a poco, pero con
fuerte tenacidad ajena al desmayo, los elementos más propicios a
la grata recepción de gentes de toda procedencia.

No es esta la ocasión de entrar en el análisis y en las referen-
cias de tales elementos. Cada una de las cuestiones que afectan a
comunicaciones, propaganda, hoteles, monumentos, paisajes, cam-
bios de divisas, aeropuertos, deportes, etc; requerían detenidos
trabajos a desarrollar por especialistas, para ser elevados poste-
riormente a los organismos rectores.

Lo que importa es crear en el ambiente la necesidad de esta
actitud colectiva de franca hermandad de todas las provincias ga-
llegas, sin absurdos localismos, sin pretensiones de superioridad,
de forma tal que hasta el último campesino, hasta la más apartada
corredoira, se piense en el turista, como un ser conveniente y gra-
to, codiciado y cordial, al que debe recibirse y al que debe servirse
con la convicción de que así nos servimos a nosotros mismos.

Pero abordemos la cuestión con algo más que con simple lite-
ratura, aunque la literatura sea necesaria para sentar las bases
formales de un camino a seguir. Si esta es la intención del articulis-
ta –inmensa intención pobremente tratada bajo el agobio de su
trascendencia– cerremos el comentario con la ilusión depositada
en un mañana no lejano y perfectamente posible, en el que Galicia
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figure con letras claras y rotundas entre los itinerarios más famosos
para los turistas del mundo entero. Eso saldrán ganando los turis-
tas y eso ganaremos también nosotros, es un ideal equilibrio de
ventajas.
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XIX EDICIÓN: 1959

Ramón García Briones

GALICIA, PAISAJE,
ENERGÍA, BASE ECONÓMICA
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Galicia es fundamentalmente paisaje. Paisaje es un espacio
natural, apreciado artísticamente. Él forma nuestro carácter, da matiz
a nuestra vivencia humana y su andanza. El hombre sí, es resultado
de su medio ambiente.

Nuestro paisaje es bello. Nuestra Naturaleza –la de Galicia– es
de dinámica lenta. Nuestro carácter, poco activo aquí –fuera, el ga-
llego, se adapta fácilmente– es reflejo del medio. El hombre de
Galicia, se considera parte, integrante del paisaje; no lucha contra
él y se acomoda a su visicitud. No hace  obra radical sobre el paisaje
porque teme no poder igualarle en forma, nobleza y dimensión. Es,
quizá, ésta, una calidad del alma, que nos traba el ánimo para la
empresa vital necesario. Porque el paisaje gallego y su galanura
enervante, oculta un trasfondo de débil latido en la choza. Quien lo
padece y tiene arrestos para romper la atadura ancestral, se va a la
otra orilla de la mar.

Cabe darle más autenticidad al paisaje revitalizarlo con nues-
tro ingenio, introduciendo en él elementos estimulantes, que a las
largas nos despejen nuevos matices al carácter. Para ello ha de
apreciársele desde nuevo punto de vista, sin merma de nuestra
sensibilidad característica, reduciéndolo en estimación momentá-
nea, si se quiere, a fórmulas escuetas.

Nuestro paisaje es bello, porque contiene energía. Monte, cam-
po, valle, río, bosque, mar; naturaleza del suelo, clima, situación,
con sus elementos constitutivos potenciales, que nuestro peculiar
modo de verlos, ha hecho que perdiesen sentido vital, para quedar
en objetos netos del lirismo.

Y el monte, además de horizonte bello de hermoso plano incli-
nado en que la vegetación juega con la luz para inventar colores, es
valladar para los malos vientos; es asiento del bosque; generador
de lluvias fecundadoras; casi siempre, fuente en que nacen los ríos;
es músculo impulsor de las aguas; es fábrica de materias orgáni-
cas, que por sus vertientes van al río.

Y el campo es, además de eje central del paisaje, su manifes-
tación más noble. Es el espacio en que el hombre ensaya el arte
primero; para dar su impronta a la Naturaleza. Es taller que oculta
el más sufrido esfuerzo y de donde nos viene el sustento. Es donde
anidan los pájaros y el alma de los pueblos; donde se forja su espí-
ritu. Nuestro campo es el meollo de Galicia, en el que viven dos
tercios de su población; es su cuna. En el campo es donde está por
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realizarse el gran experimento de Galicia.
Y el valle es, además de visión dilatada en que muellemente

descansa el espíritu, camino de lejanías como el mar, una pieza
importante de la sabia Naturaleza. Es tierra de remanso, rellano,
transición, peldaño entre la montaña y el mar. Cuando el valle lleva
río, éste, alienta en él, descansa la fatiga de su correr, a veces
heroico, despeñante y paga al valle su peaje de tránsito, fecundán-
dolo. Los valles con río y a pie de mar, pueden ser asiento de facto-
rías humeantes.

Y el río, además de vena poética, es vena vital. Es la virtual
potencia de mayor dinámica de la Naturaleza. Abre surco en la roca,
hiende el terreno, se da en entrega emocionante a todo. Se mues-
tra brioso en torrente o cascada y mueve la piedra molar de nues-
tros molinos, alimenta turbinas; es cordial, canta vida, juventud y
constante renovación. O se remansa saudoso de su fuente en la
montaña y se agarra a la orilla, retardando su fin inexorable en la
mar, y parece, como si pensando, no se quiere dar de todo a él y se
mete en fuga por el campo ancho, haciéndose regalo. El río es un
ejemplo vital, fuertemente estimulante. Es caudal, puede ser vía,
aporta arrastres de materias orgánicas que le envió la montaña,
para enriquecer el campo y el plancton vegetal de nuestro mar. En
los estuarios de muchos ríos de otros países, se elevan viriles chi-
meneas que recuerdan viejos monumentos a la fecundidad. Galicia,
posee ríos ye estuarios casi vacíos del ingenio del hombre.

Y el bosque, donde se forjó nuestra leyenda que ocultaba lobo
y alimaña; donde hacían aparición las almas en pena; donde tenían
cobijo las meigas; donde quizá  la Naturaleza es más señorial por-
que magnífico señor del bosque es el roble –nuestro viejo carballo
que se extingue como la leyenda– y digno vasallo el pino, que se
extiende más y más. El bosque es, asimismo, potente forja en que
ese pino crece todos los días, haya lluvia o calor, viento y frío –
expresiva reflexión que me exime de hacerle más alabanza–. Pino,
carqueja, xesta, tojo, tomillo, elementos del bosque que en ciclo sin
interrupción producen pastos y otras materias orgánicas interesan-
tes. El bosque, la masa forestal, con la ganadería son, sin discusión
la base más seria que posee Galicia para lazarse por el camino de la
industrialización.

Y el mar, principio y fin del mundo. Camino de lo desconocido,
coloso sin par, suprema potencia de la Naturaleza. Fue cantando mil
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veces y mil veces maldecido, por poetas y navegantes de todas las
razas. El mar es una conclusión a la que se rinden el río y la monta-
ña. Genera, energía, regula el clima. Acerca las orillas de la tierra.
Va y viene, lleva y trae. Da sin tasa, y cuando le place, exige el
tributo de la vida. Brama y se agita. Es bravo o se nos ofrece man-
so.

Hombre capaz. Situación a pie del mar de incontables rutas;
monte, campo, valle, bosque, río, mar, paisaje bello. Igual a: mano
de obra abundante, productos agrícolas, masa forestal, ganadería,
pesca, minerales, fuerza hidroeléctrica. Monumentos, pazos, mo-
nasterios, dólmenes, mámoas. Historia. Espíritu. Atractivo emocio-
nal. Espacios para el desarrollo industrial, con propias materias pri-
mas. Lugares de esparcimiento. Estos son los poderes de Galicia.
Con método, ánimo y decisión, pueden impulsarse, hasta que sue-
ne la más vibrante alborada. GALICIA ES UNA VIRTUAL RESERVA
INTACTA.

En estos momentos, de ordenación económica; de planes de
inversión rentable; de fortalecimiento de la Economía española,
Galicia, en su esquina peninsular que es camino del Mundo y el
sector más occidental de Europa, mirando a los pueblos jóvenes, a
los que viene aportando nervio y espíritu se ofrece como base úni-
ca, que da garantía a aquellos propósitos.

Sobre cuanto hemos dicho, Galicia, por sí misma y por
Compostela, es región apta para atraer y fijar fuerte corriente de
turismo. Y el turismo, medio de expansión cultural y de entendi-
miento entre pueblos, es fuente rica de divisas.

Estas son las perspectivas económicas de Galicia, que en cuanto
se valoren ponderadamente y se les dé expansión y desarrollo, de-
volverán con creces, las inversiones que exijan.
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XX EDICIÓN: 1960

Manuel Lueiro Rey

LA COLMENA Y SUS CELDILLAS
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A través de la amplia perspectiva en que se desenvuelven las
complejas labores artesanas, Galicia va dejando constancia de su
presencia en el tiempo como el milagro utilitario de una colmena
maravillosa.

Desde la montaña alta al valle descendido hasta la orilla del
mar, la actividad artesana de nuestra tierra es conservadora. Es
decir: actúa aún movida por la fuerza motriz de las primeras brisas,
vive en el ambiente reposado del pretérito inicial que marca los
rumbos. Y así, con las raíces adheridas a la más pura tradición –lo
que no es tradicional es plagio, decía D’ors– nos sigue dando su
admirable fruto a lo largo de las horas, siempre con la exactitud
precisa que rige en las celdillas de las colmenas, siempre con el
amor paciente de quien sabe, o intuye –que ya es saber–  que sólo
en el bien hacer de cada día puede alcanzar la vida justificación
clara del valor misterioso de su realidad tangible.

No entraremos en error si decimos y afirmamos que cada pue-
blo gallego encierra en su bagaje de trabajo una modalidad especial
que cae de lleno en el campo de la artesanía. No juzgaremos con
pasión excesiva al sostener que estas actividades constituyen una
nutrida gama ascendente capaz de obtener, en muchos casos lo-
gros que ya resultan difíciles de delimitar de una manera específica.
Camariñas y Sargadelos, por ejemplo sin necesidad de apoyaturas
imaginativas, consiguen con su virtuosa  disposición, destellos de
artes bellas. El hilo y la arcilla, llevados del suave movimiento del
bolillo y de la mano diestra del alfarero, a impulsos de una intuición
que fija en el ánimo el peso ponderado de las verdades antiguas,
que son las verdades de siempre, consiguen algo más que hermosí-
simos encajes, algo más que hermosísimas porcelanas. Camariñas
y Sargadelos aciertan también en la expresión de un temperamen-
to y en la característica racial de una comunidad, dentro del equili-
brio espiritual imprescindible en toda manifestación artística si es
que queremos liberarnos con ella de nuestros entusiasmos íntimos.

Yo he visto en una terrible noche de ventisca, una vez dejada
atrás la hoya del Bierzo, pasado ya el Puerto de Piedrafita del Cebrero,
el alma ancestral de Galicia en las manos rugosas de una vieja que
manejaba el huso y la rueca. Y allí, a su lado, con los ojos despier-
tos por la luz del candil de aceite, cenando queso fresco, observan-
do cómo en el rocadero se iba haciendo fibra la lana blanca de la
oveja casera, pensé, hondamente, en estado de conciencia plena,
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que en el cimiento atávico que se conserva puro, radica la fortaleza
y la seguridad de los días venideros, aunque la transformación pro-
gresiva de las maneras nuevas modifique, indefectiblemente, los
andares.

Pero no fue sólo en aquella ocasión cuando he visto latente,
inmensa, el alma de Galicia. También muchas veces –¡muchas!–
tengo pensado calladamente –el alma sólo se la ve cuando se pien-
sa– en los secretos que le habrá contado a los caminos esa rueda
“infinita” del paragüero orensano, trotamundos ilusionado de los
valles verdes de Nogueira de Ramuín. Y así lo hice, y así lo hago
todavía, porque sé que las cosas –no debéis dudarlo nunca– ha-
blan, y dicen, y cuentan. Porque sé que las cosas dialogan como
dialogan los hombres. Mejor quizá que los hombres, ya que su decir
no admite falseamientos.

Mirad: Puesto ahora, precisamente ahora, con los ojos llenos
de ansias, dejo que el pensamiento vuele hacia la colmena de la
artesanía de Galicia. Y noto que el alma se me va llenando de en-
sueños, de curiosidades. Y noto que el alma en rebeldía –la rebeldía
del alma es la rebeldía de Dios en el primer instante del Génesis–
huye de mí hacia creaciones de maravilla. Y pienso, vivo y sueño –
que de sueños estamos hechos–   oyendo las confidencias que le
habrán hecho las tajaderas, el yunque, el fuelle de las herrerías
compostelanas a las rejas forjadas en sus fraguas, para que más
tarde ellas, una vez tocadas por la gracia de la mano del artesano,
le entregasen también sus decires a las catedrales y a las iglesias
de los pueblos. Adivino los diálogos sostenidos por el mazo, el esco-
plo y la gubia de los tallistas de Caldas de Reyes con la madera
prieta del pino y del castaño que dejaron su sombra en el aire al filo
del hacha.

Y me parece oír el hablar constante, imperturbable, del cincel
de los canteros de Geve o de Cotobad, acariciando el labio tosco del
granito, bajado del monte para que el Cristo de nuestros cruceros
pueda abrir sus brazos al corazón campesino. Y recuerdo, amorosa-
mente, el ruido de la leche fresca vertida en los moldes de nogal en
las tierras del Cebrero o en Arzúa, para conseguir la cuajada del
queso que en esteras de mimbre irá hacia los mercados pueblerinos
a competir sobre los manteles de lino con el Cabrales, Gorgonzola,
manchego, o parmesano. Percibo el caminar del zueco labriego
–palo y bien curtida, bosque y ganadería– sobre el polvo de las
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corredoiras, el zueco que también calza el pie del marinero frente a
los ojos tristes de los peces. Y contemplo, con entusiasmo, a las
mozas arosanas engarzando conchas de mar, conchas que no sa-
ben si son espuma cuajada o arena tamizada por el sol para que los
collares del litoral gallego puedan recorrer airosos los pueblos de
España...

Sí, amigos. Pienso, sueño y vivo con el alma artesana de Gali-
cia iluminando mis ojos, llenándome el corazón. La misma que con-
serva en purísimo primitivismo el cimiento original para marcar los
rumbos por donde tendremos que caminar mitigando las horas.
Galicia pura, racial, entera. Galicia con su tradición de siglos, abo-
cada al tiempo, dejando oír el zumbido de las abejas de su colmena
humana, para que cada una, pacientemente, afincada a la tierra
como troncos de árboles que no quieren morir, vayan dejando en
las celdillas del panal la miel sabrosa que arrancan de sus labores
para entregarla a los hombres de buena voluntad.

Es Galicia ¿sabéis? Nuestra tierra de siempre, encallecida y
noble.
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XXI EDICIÓN: 1961

Carlos García Bayón

HISTORIA EN EL FONDO
DE UN CUADRO
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Esos días hojeaba una historia del arte francés. Una vez más
me detuve ante los cuadros de los Vernet y de los pintores de histo-
ria tan abundantes por la órbita del Imperio; y una vez más fije mi
atención, no en los mariscales bajo el peso siempre glorioso de la
victoria o de la derrota sino en el pueblo, en los simples soldados
que les siguieron. De esta fuerza anónima que camina allá en el
fondo de los cuadros ¿quién ha hecho su historia? Se entiende his-
toria escrita. Se les agrupa, sí tras los héroes, tras los rutilantes
nombres, como un friso como un coro, pero nunca han tenido el
David o el Carlyle que les aprese el gesto fugitivo de su virtud sin
algarabía.

Y pensando sobre esto recordaba el asombro de Otero Pedrayo
al considerar que la historia universal de la aldea, que sería la más
acabada, no se hubiese siquiera pretendido; la historia universal de
esos soldados desconocidos y rasos de ese pueblo simple y sencillo
que contiene en medida cabal las ejemplaridades que hacen posible
la vida cotidiana, ese milagro de la normalidad.

Atado a ello viene uno a pensar en Galicia. Galicia que es esen-
cialmente un pueblo aldeano, es decir un pueblo de calladas virtu-
des de hombres sin nombre, siempre por el fondo de los cuadros
con su silencio de fuego; un pueblo que rezuma una radical y pri-
maria, casi geológica esencia campesina, expresada con gesto no-
ble natural y mesurado. Grecia fue un pueblo de héroes individua-
les, de mármoles, y cada ciudadano pedía sin cesar a los dioses una
personal corona de laurel. Galicia contrariamente es esta unanimi-
dad: un pueblo. Pero en cualquiera de sus tipos humanos –campe-
sino, labrador, ganadero ...– está patente, en leve gris brotado de
las soterrañas estructuras del ser, ese sentido de grupo, de celtinidad
que le da perfil único en la historia. Galicia como clan, como tipo
humano ha pedido siempre a los dioses discreción, que la fuente
mane.

Y porque esa es la heroicidad de nuestra tierra –la del unáni-
me y parco silencio– cada gallego es un mundo y contiene en su
trozo de agua, en el trozo del pueblo que es, de aldeanía su raíz de
milagro con el alto sosiego con que el terrón germina y pare la vida.

¿Cómo va a resultar extraño que un aldeano nuestro funde en
la Patagonia un reino, o que luego de cuarenta años regrese a la
tierra con el mismo lenguaje con que emigró, o que por Terranova
asombre con su instinto de hombre de mar, o que con una rueda de
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afilador, llegue a Australia, o que llegue a las tierras hiperbóreas,
saliendo por la corredoira del molino; cómo va a resultar extraño si
con él van, costal al hombro, su intuición, su optimismo, su capaci-
dad de sufrir y callar, y toda la honda sabiduría que cabe en el
universo de su aldea?

La historia de Galicia es una historia sin excesos, parca, como
quien camina por el fondo de un cuadro: se muere en Carral, so-
briamente; la gesta un Cancionero donde no hay autores sino pue-
blo; se hace un Pórtico de la Gloria casi en el anónimo; se es Gelmírez
para enterrarse sin nombre; se inventa un Amadís y queda como un
albur la nube y la sombra que le dieron andadura; se siembran el
románico y el barroco y nadie se entera de sus artífices... Nadie.
Pero el pueblo todo se siente reconocido en cada piedra, en cada
verso, en cada anciano del Apocalipsis...

Aquí no hay épica; nuestros “claros varones” son esos que se
ven simplemente por ahí: el que ara las heredades, el que camina
con su fol al molino, el que cuida los ganados, el que labra el grani-
to, el que se adentra en el mar de Corrubedo con una frágil dorna,
el que pide, bebe y paga su taza en la taberna, el que chalanea en
las ferias, el que vendimia y prensa los acios de Salnés y del Conda-
do... ¡Qué estupendos tipos humanos los que laten tras ese unáni-
me pueblo de Galicia: pescadores, ganaderos, campesinos,
afiladores, aguardenteros, capadores, menciñeiros, farandules de
romería, feriantes...! En ellos está sin mármoles la esencialidad de
la tierra; ellos hacen el portento cotidiano de la vida gallega; ellos
son los que inventan cada mañana una heroicidad, casi doméstica,
familiar; y los que desde Terra Chá hasta la Costa de la Muerte
crean sin descanso nuestra historia, lo que somos como cultura,
como pueblo, como manera de ser y de pensar, como manera de
escuchar el rumor de la lluvia o del viento.

Para esta historia aldeana de sudor y sombra uno desearía la
gran voz. Un voz que desde lo hondo del cuadro avanzase, avanza-
se. ¿Pero no sería pecar contra su máxima virtud, el silencio?
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XXII EDICIÓN: 1962

Benito Varela Jácome

SONATA DE LOS RÍOS GALLEGOS
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La tarde de agosto cae lenta, luminosa. Del surtidor encendido
del ocaso van goteando sobre las perspectivas verdes del valle cam-
biantes gradaciones. El repique de una campana rueda sonoro, sos-
tenido. El viejo profesor, desde la amplia terraza, bebe la sugestión
de la hora, contempla el curso del río, entre frondas verdes entre
jardines y sembrados, hacia la ría coruñesa. Desde la fuente lejana
de su niñez llegan galopando los recuerdos: la presa del viejo moli-
no, las truchas escurriéndose entre sus manos infantiles, brillando
y coleteado al sol matinal; la tibieza del agua transparente en un
remanso sombreado de sauces; el sabor lechoso de avellanas sin
sazón, tendido en el prado recién segado...

El viejo profesor entra en la galería; se detiene delante del
mapa de Fontán desplegado en el lienzo de la pared. Sobre la com-
pleja orografía gallega, cruce de plegamientos huronianos y
harcinianos, se abren las ramificaciones de los ríos. Un turbión de
recuerdos se agita, se proyecta en primer plano, revive como un
obsesivo monólogo interior.

Su mano insegura desciende hacia el Sur; bordea el Tambre;
se para en el ángulo abierto en torno a Santiago por el Sar y el
Sarela. Al Sar van unidos muchos recuerdos de su vida estudiantil:
los paseos crepusculares, el románico de la Colegiata reflejado en
sus aguas, el itinerario verde a través de la Mahía, el sabroso re-
gusto de los timbales y empanadas de lamprea, el libro de versos
de más emoción lírica del siglo XIX, “En las orillas del Sar”, de Rosalía
de Castro...

La confluencia con el Ulla aviva nuevas evocaciones del profe-
sor. Desde muy lejos parece llegarle su propia voz, segura, matiza-
da, hablando a los alumnos: “El Ulla desciende por un cauce montesío
desde la comarca lucense de la Ulloa. Su ramificación fluvial de la
parte alta riega tierras de los partidos de Mellid, Arzúa y Lalín. Des-
de Puente Ramil su valle se abre profundo, bordeado de aristas
rocosas. En San Juan da Coba cambia de características: se ensan-
cha entre una geometría polícroma de viñedos, huertas, maizales y
praderías. Desde las faldas del Lapido se suceden las robledas um-
brías y los rumorosos pinares...”

Y dos estampas se agolpan contrapuntísticamente: “Percep-
ción otoñal, en un autobús hacia Santiago. A la nueva luz matinal se
abre la sorpresa de una masa flotante de gris, ondulando entre
montes y arboledas, como una ría alargada, lanceando la tierra. La
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ilusión óptica se deshace al bajar a Puente Ulla, con el descubri-
miento del río entre chopos, avellanos y alisos dorados por el oto-
ño”.

El televisor del recuerdo cambia a una mañana de julio: “Pes-
caba con tres profesores de Grenoble en un coto salmonero. Era
una mañana luminosa; las aguas tenían encantadoras transparen-
cias de verdes; olía a naturaleza, a savia, a frescor. Mr. Breal se
entusiasmaba cada vez que izaba un salmón plateado y coleteante:
“C’est merveilleux, c´est merveilleux!” “Si, maravilloso el remanso
del río, la luz, la policromía. Maravillosos los salmones condimenta-
dos, según una receta de Picadillo, en una taberna próxima”.

Los ojos fatigados del profesor siguen  a través  del acuchilla-
do borde atlántico el paralelismo de orientación Suroeste de una
decena de ríos: el Umia atravesando las fértiles tierras del Salnés,
hasta desembocar en Cambados; el Lérez que después de correr
encajonado entre alveólos graníticos, se remansa en bellos salo-
nes, quietos como lagos, se ensancha como una ría, al divisar la
ciudad de Pontevedra. El Verdugo que arrastra residuos de las tie-
rras de Sotomayor, que confluye en la ría de Vigo, bajo los arcos de
Ponte Sampayo llenos de resonancias históricas.

El anciano profesor ha recorrido toda Galicia, ha vivido en
muchos pueblos y ciudades conoce todas las perspectivas del país.
Por eso cualquier nombre señalado en el centenario mapa de Do-
mingo Fontán está para él lleno de resonancias. El nombre de
Arenteiro, tan unido a las novelas de la Pardo Bazán, le recuerda
una excursión al monasterio de Osera, a comienzos de abril: con la
visión del río aún niño, en plena montaña, entre la esmeralda de los
prados y de los alisos, centinelas constantes, que comienzan a lucir
brotes nuevos.

La óptica del profesor cambia de paralelo. Vuelve casi al punto
de partida. Se fija en los caudales que configuran las cuatro rías
abiertas entre la Torre de Hércules y el Cabo Prioriño: el Mero, el
Mandeo, el Eume, el Jubia. Cada uno con sus encantos: las rumorosas
fiestas de los Caneiros, el “torno” del milenario monasterio de
Caaverio... A través de la costa cantábrica los ríos siguen modelan-
do las rías altas: el Mera, el Sor, el Landrove, el Eo. Atrae la reso-
nancia literaria del Landrove, poetizado con el nombre de Landro
por Pastor Díaz y para el profesor tiene el recuerdo emotivo de sus
paseos vespertinos con el gran poeta intimista del yermo Noriega
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Varela. También el Masmá mindoniense tiene su presencia literaria
que ambientó la quietud de la vida campesina cantada por Fray
Antonio de Guevara.

La profusa ramificación fluvial Miño-Sil riega y da vida a una
buena parte de Galicia. El Sil es el primer encuentro emocionado
con Galicia, al regresar de la altiplanicie castellana. El Miño es la
columna vertebral-hidrográfica del país: atraviesa un paisaje cam-
biante, configura las más bellas perspectivas, baña tres ciudades
episcopales de señera historia.

El padre Miño llega a Lugo ondulando entre prados y molinos,
encendido de sol, cruzado por las lanzas de sombra de los alisos.
Tiende sus meandros en la tierra milenarios del puente romano.
Bordea la suave colina de Tuy; se precipita hacia el mar ante el
impotente Santa Tecla.

Las manos de la sombra del crepúsculo van palpando
solapadamente todos los rincones de la galería, se tienden sobre la
terraza, adelgazan los verdes del jardín. Los objetos se difuminan
en gris. Las ondulaciones negras de los ríos en el centenario mapa
de Fontán se confunden. Pero los diez mil ríos de Galicia quedan
ahí, surcando en todas las direcciones la compleja orografía regio-
nal. Se abren encajonados entre montes y arboledas, se remansan
en los valles, espejantes, transparentes, líricos.

Los ríos gallegos son el encanto del turista, el remanso del
caminante, el paraíso del pescador; venas vivas, dinámicas, de nues-
tro paisaje. Contribuyen a las excelencias de nuestra cocina con la
exquisitez de sus truchas, salmones, reos, anguilas, sábalos,
lampreas y angulas. Pueden ser el verdadero impulso de una ambi-
ciosa planificación agrícola.

Al lado del pregón turístico: “Galicia, paraíso de los diez mil
ríos”; “primera potencia hidroeléctrica”. Los Peares, Las Conchas,
San Esteban, Frieira, Castrelo, Velle, Aceredo, San Cristóbal
Chandreja. Belesar... y otros numerosos embalses, grandes y pe-
queños, en el Sil, en el Miño, en el Tambre, en el Ulla, en el Eume...,
producen centenares de millones de kilowatios hora.

Claro que esta extraordinaria reserva es, en parte, riqueza en
potencia. Recordemos la denuncia de un libro reciente de Daniel
Vidart, desde su lejana perspectiva ultramarina, sobre la “evasión
de la electricidad hacia otras regiones”. La esperanza económica de
Galicia está en el aprovechamiento de este potencial hidroeléctrico.
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El persistente zumbido de las turbinas, el canto de los émbolos de
acero en el estuario de nuestros ríos, trasformarán el nivel de vida
del país, proporcionarán miles de puestos de trabajo, cortarán la
hemorragia migratoria.

La sonata rumorosa de los transparentes ríos gallegos se ar-
moniza de esperanza, con el proyecto de una nueva y pujante pla-
nificación industrial. El prenuncio de esta nueva etapa está en estas
redes de tendido eléctrico que ponen su geometría paralela sobre
nuestros campos; está en los óvalos azules de los embalses,
contorneados por laderas montesías, remansados entre gradacio-
nes de verdes.
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XXIII EDICIÓN: 1963

Pedro Villar Castiñeiras

POR LAS RUTAS
MONÁSTICAS GALLEGAS
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El galope de un reloj precipitado se detiene ante la hondura del
paisaje. Hemos descabalgado de la prisa, andando con los ojos por
la grieta de los muros, por el surco de los siglos y el aro de armo-
nías que circunda el monasterio. Se ciñe a sus perfiles el ángel de la
sombra, tejiendo eternidades. Hemos sentido gravitante el silencio
divinamente perfecto sobre sus piedras, graníticas piedras, que
buscan en la sed de su raíz volcánica la fresca permanencia del aire
humedecido. Nos ha nacido un sueño que se alarga por el rosario
disperso de la topografía monástica gallega, donde apenas la recia
arquitectura del monasterio aparece en plenitud, como si en el len-
to peregrinaje de los siglos hubiese ido dejando su carne en el cili-
cio del tiempo. El monasterio gallego, aunque en la misma línea
arquitectónica de algunos cenobios foráneos, uno y otros expresión
de estilos epocales, es consustancial a la norma del paisaje y en
perfecta consonancia a su contorno. Vivo en la sustancia, se yergue
semirroto en la mole de su talla, diluyendo sus cruces en la luz
mortecina del cielo gallego. La mayor parte solos, asfixiados por
hierbajos y la barba musgosa que le crece al abandono. En sus
reconstrucciones, generalmente barrocas, hay vestigios de su edifi-
cación primitiva como impactos visigóticos, mozárabes, románicos;
por eso es arriesgado hablar del monasterio unidad aunque el mo-
nasterio gallego es en espíritu, ontológicamente, una totalidad es-
pecífica.

Al lado de este monasterio –espectáculo corre palpitante el
monasterio– hombre, que ya labra su choza ermitaña cuando se
inicia el Medievo. Por eso es posible hablar de teibadas germinales;
del húmedo hipogeo; de buscadores del Sepulcro; de pálidos ana-
coretas, que arañan la tierra para alojar sus vidas y pudrir su muer-
te. Se está rompiendo en el aire la tempestad gloriosa del Hijo del
Trueno y un largo dedo de estrellas atraviesa la noche medieval e
incide sobre el cuerpo del Apóstol. Huele a Dios en el Noroeste de
España, Galicia va abrir sus compuertas en el Cebrero para dar
paso al andar asomado de las peregrinaciones. La regla de San
Benito de Nursia hace tiempo que mide las austeras geometrías
monacales. La disgregación, individualizada casi siempre, del ere-
mita, adquiere una comunicación orgánica y crecen las filas de
coguñas por los claustros románicos: amanecía  la cruz abacial. A la
vera del Sil corre otro río de la piedra. Pequeños o grandes monas-
terios tienden su sombra en la corriente como queriendo meditar
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en la muerte, que es el río. Y desde la puerta oriental de Galicia
hasta el mar; se encadena la Ribera Sagrada, de cuya
monumentalidad apenas hay vestigios y donde parece aletear aún
la boca comunal del rezo. Aquí, allí, junto al espeso rumor del cas-
taño, acotando la inmensa extensión que el nuevo monasterio re-
quiere, crecen piedra a piedra las “ciudades de Dios”. Por ello corre
el río profundo, que labra y esconde los saberes antiguos. Sobre
toscos atriles se perfile la letra paciente de los códices en las horas
en que el latín se quiebra, abriéndose el romance de la lengua ga-
llega –dulzaina lírica– que aprende el Rey Sabio, quizá en el castillo
de Maceda, para hilar cantigas. El monasterio sin dejar de ser una
evasión para el espíritu, un remanso de soledad meditante, un co-
bijo para el rezo bifurca su actividad en el “orace et laborare” y se
convierte a la par en cátedra, en escuela, en taller, en granja expe-
rimental y rentable donde aprende el monje y se inicia el labriego
comarcano y donde cura la llaga el romero polvoriento. Además el
monasterio ha sido la glaciación que conservó intacta la ciencia que
el tiempo entregó al Renacimiento, la ciencia que atraviesa Europa
y se decanta civilizante y se recoge –magnífica reserva– en los
embalses gloriosos de los monasterios penetrando por el camino
que conduce a Compostela.

Por la fértil geografía galiciana, las cien islas de piedra mostra-
ban el místico espectáculo de su interioridad recogida en el sosiego
del paisaje. Y sufren el desgarro de la galopada normanda, la den-
tellada sarracena, la exclaustración. Pero la piedra –que fue de car-
ne en la divina petrificación de Pedro– la piedra paisana, indoma-
ble, volvía a alzarse en la grandeza orquestal del barroco. De estas
triunfales reedificaciones son los esqueletos derruidos o la milagro-
samente intacta arquitectura que vemos en las rutas monacales de
Galicia. No creemos en el desvío hacia lo ampuloso. De la vulgar
edificación o de la austeridad románica –más propicias, según algu-
nos para una más adecuada temperatura espiritual– a la construc-
ción grandiosa, ornamental y bella, hay un proceso de evolución
tan natural como el desarrollo biológico del arte, de la técnica y el
estilo, porque “ninguna cosa está enteramente lograda en tanto no
se permita el lujo de ser bella”.

El monasterio gallego se está quedando solo. Hay una sauda-
de húmeda por el claustro deshabitado. Sobre el temblor impresio-
nante de las ruinas la guirnalda de la yedra quiere abrigar su aban-
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dono. Otra vez la talla gigante de Osera –erguida en la soledad
propicia– va a quedarse tremendamente sola, vaciada de la pisada
armoniosa del monje. Cruje el peso de la mole y por la piedra vaga-
rá la ausencia de caricias salmodiales y el triste pentagrama de las
campanas se mecerá en el viento, a su capricho, sin horario. La
larga cola de sus claustros extenderá la sombra estremecida por la
piedra.  Sólo una invencible realidad nos hace comprender como
estos refugios de la luz más clara, en un mundo necesitado de
reservarios esperituales, se desalojan de la mística impregnación
de los salmos, del musical contacto con Dios. Una procesión de
soledad y de ruina avanza por los surcos de las rutas monásticas
gallegas. Sacude nuestros ojos el temblor misterioso que invade
los recintos desplomados. En la cautiva soledad del paraje abrupto,
junto a las rocas del musgo rubio, partido por la espada infinita de
las horas, el Monasterio de Monfero espera la  muerte definitiva en
la noche ya eternizada de su ruina. Cerca, el contraste: el sosiego
restaurado que se eleva en la roca de Caaveiro, ángel en calma y
de piedra, de donde parte el santo varón gallego San Rosendo con
el “polvo de sus sandalias”, para fundar otro de los más importan-
tes cenobios benedictinos, el Monasterio de Celanova, hoy vestidas
sus descomunales proporciones de magnificencia barroca. Pero otra
vez el fantasma desolado ... Melón ... Montederramo. San Esteban
de Ribas de Sil, al que circundan ancestrales fervores, despren-
diendo el pétalo de la piedra añeja un incienso que alarga el ala por
la lonja claustral renacentista. Hay un pureza beatifica moviendo
su aire de huellas mitrales, que anidan en las curvas románicas del
claustro menor. Cuando vemos estas piedras cuarteadas, rotas a
veces en semejanza sísmica, no podemos creer en la belleza que
transita y atraviesa el alma de los muros y los arcos derruidos.
Amamos la poesía que construye; despreciamos como un signo
decadente la oscura melancolía que se merece en la ruina y escu-
chamos los gritos viriles de la piedra. Nos duele la oquedad estéril
del fecundo monasterio, abierta a la frívola mirada del primero que
se encuentre con su sombra y orfandad, apretadas por la yedra y el
olvido.

Arquitectos “honoris causa”, los monjes de Sobrado, en el abra-
zo del regreso, cortan la sangría evitando la ruina total del Monas-
terio. Sobre la verde patena del valle, en una resurrección, por
desgracia despaciosa, el solar monástico de Sobrado de los Monjes
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–la proa hacia el cielo– rehace su fábrica  magnífica y expulsa la
inútil poesía de orgías vegetales. En tanto, Sobrado de los Monjes,
te voy reedificando en el amor de mi palabra.

Caminamos una ruta de silencio y lejanías, bebiendo en el
cansancio la sed de Dios. Nos  sorprende en la planicie la abrasada
maravilla del Monasterio de Samos, que la llama reciente diluyó
inexorable, calcinando las horas lentas vertidas en los códices. La
piedra sombrecida de la impresionante abadía benedictina supo del
humo, de ese aire feo en que acaban las cosas, y la talla de roble
probó el amargo sabor de la ceniza en que concluye la infeliz gran-
deza de lo más sólido. En pie sus muros, desafiando al tiempo con
la frente indomable de la piedra paisana, que enseña en el paisaje
otro símbolo de la virilidad gallega. La ampulosa instalación monástica
reconstruye la vieja morada de Fray Benito Jerónimo Feijóo, aquel
pensamiento limpio, disparado a la concreción en las puras clarida-
des. Samos milenario, al pie del “camino francés” es un alto en el
camino de Dios.

Por la andadura plácida de la ruta monacal gallega hemos an-
dado con rezo cincelante del cantero galiciano en los oídos; por los
ojos como cirios alumbrando soledades de los viejos monasterios.
Parecían naturales eclosiones de la tierra congelando en el aire el
mágico surtidor de las piedras; brotes perennes de una primavera
incorrupta, que escogieron por solar la cúpula maciza del monte
verde o la mano extendida de las llanuras gallegas. El monasterio
galiciano es la paz petrificada en el paisaje; la mística sustancia de
la tierra, creciendo en las alas que apuntan el camino del Cielo.
Templos colosales, desatentos al tiempo que roe y que carcome –
íntegros y derruidos– tienen rumbos  eternales, que aguardan el
aviso apocalíptico sobre la piedra que edificó la Iglesia de Galicia.
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XXIV EDICIÓN: 1964

Emilio Quesada Zato

BAJO EL SIGNO DE LA BALANZA

Fray Benito Jerónimo Feijóo
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 “... Cuánto te importa, alma mía, tener  cuenta con el día, para
el día de la cuenta”.

Fray Benito Jerónimo Feijóo escribió este poema a finales del
siglo XVII. Lo intetula “A la conciencia”. La gente, a fuerza de pen-
sar en el gran día de la cuenta, había olvidado la pequeña cuenta de
cada día. El Padre Feijóo, que no en vano merece en la historia el
apelativo de Maestro, supo tomar  el exacto pulso de la época y
acertó a vivir la realidad cotidiana, la anécdota intelectual de los
días y de las horas, esa pequeña cuenta de cada jornada que a la
postre, totaliza el bagaje de los mortales en el trance del Día de la
Cuenta.

Nació Benito Jerónimo en Casdemiro (Orense), el 8 de octubre
de 1676. Bajo el signo de la balanza, según la astrología enseña.
Nació en la cuna de unas tierras que huelen a dulce Miño, de fértiles
valles y contrastes geológicos. Paisaje familiar y siempre verde.
Como el techo, el cielo.

También Benito Jerónimo tuvo vocación vital de Cielo. A los
catorce años ingresa en el cenobio benedictino de San Julián de
Samos. La celda templa el espíritu. La regla disciplina el hábito. Las
estrellas verticales, cual luminarias de atracción, acostumbran al
novicio a la mirada frontal y alta.

Catedrático de Teología. Abad de San Vicente de Oviedo. Maes-
tro General de la Orden. Y siempre, por encima y por debajo de los
beneficios eclesiásticos, pensador.

En 26 de septiembre de 1764 su alma se confunde con aque-
llas estrellas verticales que vigilaban el rigor monástico de Samos.
Quedó cumplido el Día de la Cuenta en quien supo llevar la cuenta
de cada día.

“Con su larga vida y sus amplios escritos –transcribimos el
preámbulo del Decreto de 18 de junio de 1964, un muy oportuno
funeral administrativo, por cierto–. Feijóo llena casi todo el siglo
XVIII español. Las Ciencias Naturales, la Filosofía, la Literatura, la
Linguística, la Moral, las Artes, etcétera, encuentran amplia reso-
nancia en su obra, en la cual se atiende a toda la compleja proble-
mática de su época, siendo considerado la figura española más re-
presentativa de la primera mitad del siglo XVIII”.

Si en 1750, Fernando VI hubo de proteger la propiedad inte-
lectual del Padre Feijóo, prohibiendo la publicación de libelos que
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pusieran en entredicho las propuestas del sabio monje, catorce años
más tarde, extinguida su llama creadora, se desatan apasionada-
mente las fuerzas de la envidia, de la maledicencia, de la crítica
acerba y despiadada. Y el Padre Feijóo aparece en la picota de un
tablado de infundios: se le tacha de hereje, se le acusa de
enciclopedista, se le moteja de antipatriota, se nihilizan sus valores
humanos.

Cierto que los españoles de pro lloraron su muerte. Pero otros,
con palabra abierta o en el fondo silencioso del corazón, celebraron
el fallecimiento del anciano abad, como si este hecho significara el
silencio perenne a la mentira de una España que ya entonces pro-
metía ser, por haber perdido el compás del tiempo, de charanga y
de pandereta.

Y es que Feijóo fue el infatigable polemista contra lo falso y lo
absurdo. Sencillo siervo de la verdad rigurosa, no precisa partir  de
la duda cartesiana para alzar el valor absoluto de Dios, mas tampo-
co admite que de esta formulación inicial resulten otras verdades
que no sean las reveladas por Quien todo lo puede o las comproba-
das por el humano hacer, en un triple esfuerzo de experiencia, dis-
curso mental y consulta de autoridades. En el mundo intelectual de
Feijóo no cabe el apéndice folklórico de la región, ni la pintoresca
fiesta  del mito, ni el cómodo conformismo de la rutina. Fe y Ciencia
son los polos de su mirada, alta y frontal, que en la madurez de
Oviedo conserva el sello juvenil aprendido en Samos. Pero Fe ver-
dadera y Ciencia verdadera.

De buen grado se puede afirmar que el intelectual de Casdemiro
desanda el Camino Francés que trae romeros de la Europa al viejo
bosque de Libredón. Porque Feijóo viaja en sentido inverso: desde
Galicia a España, y desde España a los confines del continente ama-
sado por tantas culturas y civilizaciones. Allá en su entrañable ce-
nobio de Samos, como después en Oviedo, la cabeza, la pluma y el
libro son los felices útiles de un quehacer en continua ebullición. Y si
en las alboradas con olor a valle de Sarria cabe el despertar del
instinto poético, cabe el tema satírico y la endecha de amor, la plu-
ma vespertina de la madurez, pausada y grave, ya no construye
versos de métrica prerromántica, sino que ataca el solemne caste-
llano de la erudición y de la crítica.

De esos  tranquilos atardeceres de San Vicente de Oviedo con
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intuición de mar y proximidad de serranía, en la plenitud que es
serenidad, Fray Benito produce las “Cartas Eruditas” y construye
con arquitectura pétrea, sin resquicios, propia de un catedrático de
la Ciencia de Dios, el “Teatro Crítico Universal”.

Con su “Teatro” y con sus “Cartas” –auténticos “best-sellers”
de la época– el monje orensano desanda el camino de Santiago y
exporta a tierras de España y a tierras de Europa un riguroso men-
saje de luz, que penetra en la noche del obscurantismo dieciochesco,
deshace los entuertos de la milagrería y salva, con limpia ortodoxia,
la esencia viva de la auténtica Fe, el espíritu del Cristianismo de
Cristo.

“Los milagros verdaderos – escribía el Padre Maestro – son la
comprobación más fuerte de la verdad de nuestra Santa Fe, pero
los milagros fingidos sirven de pretexto a los infieles para no creer
los verdaderos. Los que entre ellos son más sagaces, tienen justifi-
cada la suposición de algunos prodigios que corren entre nosotros:
con esto hacen creer al pueblo rudo que cuanto se dice de milagros
en la Iglesia Católica es embuste y falsedad. Así, la obstinación se
aumenta, el error triunfa y la verdad padece”.

Mas no se considera al Padre Feijóo tan sólo como un gran
campeón de la ortodoxia, mérito que, desde luego, le pertenece y
contribuye a perfilar su original presencia en el retablo español de
una época que vive los extremismos pendulares del fanatismo y de
la impiedad. El Padre Feijóo es también un adalid de la lucha contra
el error en todas sus varias manifestaciones culturales y científicas.
Por eso fue leído y respetado. Leído en España, en Europa y en
América, de modo que sus ensayos y sus cartas, especialmente las
que arremetían contra la milagrería y la superstición, eran el diario
pan formativo de muchas familias, así próceres como llanas. Y fue
igualmente respetado, sin que los críticos de oficio y corte, los envi-
diosos y resentidos, los aduladores de la Inquisición o los conserva-
dores a ultranza signifiquen otra cosa que esa extraña y lejana música
de sempiternos destructores que nunca construyen.

Feijóo, en cambio, construye la teoría de la resucitación espa-
ñola. Su fino espíritu capta diáfanamente, con alcance  de filosofía
política, el trance histórico de la era, el adiós a un régimen que se
va y el saludo a la nueva aurora que adviene. Feijóo, sin echarse a
profecías, descubre el secreto de la crisis, rigoriza el intelecto y
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procura asimilar la transformación que el Diccionario de la Enciclo-
pedia está a punto de alumbrar. Antes de que Montesquieu pulveri-
ce en tres parcelas el omnimodo poder del monarca, antes de que
Voltaire eleva la Razón al mejor sitial del nuevo Olympo, Feijóo
intuye, genialmente, la esencia del siglo que no llegaría a vivir; y
piensa en España, en su muy querida España, desangrada en gue-
rras contra cien pueblos, exhausta en agros e industrias, deposita-
ria del hambre secular que la legión de pícaros arrastra por los
caminos reales, imagen convexa, deforme, de una grandeza que ya
fue, que ya es pretérito inexorable. Feijóo previene el impacto de
las nacientes concepciones en el alma de un país sumido en la des-
ilusión moral y en la ruina física. Y entonces, en vez de pregonar
con fácil voz de agorero la necesidad de que España extranjerice su
estilo, la necesidad de que España se despañolice para sobrenadar,
traza la genial pirueta de afirmar la esencia de los valores hispanos
y clama enérgicamente por la españolización del progreso. Sí al
progreso; y sí a España, con sus glorias y sus miserias, con su peso
y con su tradición. No es la fórmula mimética, en apariencia fácil,
del transvase ideológico, tan en boga durante el siglo XIX. Ni tam-
poco se entrega Feijóo al patrioterismo cerril. Él sabe que no se
puede vivir de tradiciones, pero también sabe que no se puede vivir
sin tradiciones auténticas.

¿Hereje?, ¿enciclopedista? ¿antipatriota? Rotundamente no.
Desde niño, Feijóo supo el secreto de mirar hacia las estrellas. Y
siguió el camino recto, pero largo, de la verdad, pugnando a coda-
zos con los errores, las rutinas y las maledicencias que acechaban a
los flancos de la senda. Si nació bajo el signo de la balanza, este fue
también el signo de su vida. En un platillo, la Fe; en el otro, la
Ciencia.  El equilibrio es el premio a la verdad, ortodoxa, española,
genial, de una obra que no se perece.
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XXV EDICIÓN: 1965

Eduardo de Aspe Sanjurjo

CUANDO LA PIEDRA
SE HIZO PALABRA
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En esta cosa extraña y clara, incomprensible y lógica –que en
eso radica, precisamente, la urdidumbre de su paradójica contex-
tura–;  en esta cosa palpable y cierta que es la vida del hombre, si
el encanto del Arte, al impulso de la humana vocación ardiente, no
fuese abriendo caminos con dulzura, la ruda e insoportable mono-
tonía de las horas cegaría la pupila y las angustias del vivir,
malvadamente multiplicadas, anegarían el alma de incertidumbres
impenetrables.

Pero la vida fue amasada por mano sabia... Y en cada rincón,
nació en su momento la hierba propicia; y en cada roca, el seno
aconsejable; y en cada ave, la pluma necesaria; y en cada vuelo, la
belleza del ala; y en cada estrella la luz rutilante de su presencia; y
en el infinito del Universo –permanencia de los sumo– la derrota de
la medida para que apareciese ante los ojos abiertos la inmensidad
de Dios como razón metafísica y teológica.

Siendo así, porque así es, entre las múltiples gracias de la
vida y en el grupo maravilloso del Arte, figura la arquitectura como
una de las gracias más antiguas cultivadas por el hombre. Desde
los primeros tiempos del mundo, la presencia de la piedra fue pron-
to considerada como algo indispensable en el correr de los días. De
la gruta a la cabaña, del dolmen al monolito, la piedra en vertical o
al ritmo de la línea del horizonte, fue elemento que no pudo ignorarse.
Y en su evolución continuada de siglos, desde el neolítico hasta los
tiempos presentes, trabajada bajo el dominio exquisito de la inspi-
ración y del talento, sujeta al primor del genio, logró conseguir la
estancia inmortal de su palabra quieta en el ensueño ilimitado de la
belleza.

Aquí  en Galicia, en nuestra tierra verde, tierra de montes y
roquedos, de nieblas y praderíos, de océanos hacia los cuales apunta
un Finisterre antiguo; donde el campo y el mar se abrazan en la
historia, la piedra se hizo palabra, voz sublime, canción eminente,
y nervio del arte arquitectónico, maravilla del hombre, en Santiago
de Compostela. Nada más justo.

A partir de entonces, Santiago de Compostela es el corazón de
nuestra tierra, ciudad eterna, ventana abierta de Occidente, que ha
sabido recoger en sus ángulos meditativos todas las pesadumbres
humanas unidas a la presencia ingrávida y sorprendente de los
misterios. Santiago de Compostela, es la ciudad donde se justifica
la razón de ser del alma peregrina. Pues “no en vano –como dice
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Otero Pedrayo– por la ciudad del milagro pasó la historia, deslum-
brante y dramática”,  y es toda la ciudad “profundo claustro” donde
amorosamente se guarda “la  flor única de la civilización occidental
y de carácter inconfundible de Galicia”.

He ahí el testimonio histórico: Santiago de Compostela.
Pues bien. Por eso, por esa razón inmensa que hemos dejado

esbozada, podemos decir que Galicia supo la palabra de la piedra
cuando Alfonso II el Casto, levantó sobre el Arca Marmórica la pri-
mera de las catedrales compostelanas y estableció la peregrinación
para venerar los restos del Apóstol. En aquel gozoso instante, nue-
vas perspectivas de la piedra trabajada fueron trazadas ante los
campos gallegos. Bajo los cielos densos de Galicia, de nuestra tie-
rra verde de montes y roquedos, la semilla del arte arquitectónico
prendió sus raíces profundas en la entraña de la tierra nutricia para
fijar en la historia de Occidente la impronta de su presencia; la
misma que, más tarde una vez que el tiempo en riada fue dejando
atrás la época prerrománica y bizantina, habría de culminar triun-
falmente en esa “definitiva triunfalmente en esa “definitiva creación
del arte románico”, salpicando a través de los siglos, como influen-
cia inevitable de los presentes vividos, como proceso biológico en la
realidad de las cosas con las huellas ojivales, platerescas, neoclásicas
y barrocas, pero conservando siempre la robustez y firmeza del
origen con sus arcos de medio punto y las bóvedas de medio cañón,
con la maravilla al frente de esa explosión milagrosa de belleza del
Pórtico de la Gloria, gozo, sabiduría, genio y sublimidad del Maestro
Mateo.

Sabemos que los cánones de los estilos arquitectónicos son
rigurosos. Sin embargo cabe hablar,  y es justo  hacerlo, por ciertas
características adquiridas –y en el románico, precisamente, mucho
más– de un románico español y de un románico jacobeo. Es decir:
hablar de un románico, o para ser más explícitos, de una arquitec-
tura levantada a todo lo largo del Camino de Santiago con ciertas
peculiaridades compostelanas.

Concretamente a lo largo de los jalones que enmarcan nuestra
región, destácase el estilo jacobeo; Piedrafita, primer pueblo galle-
go entre León y Galicia, Santuario del Cebrero de estilo prerrománico;
Samos con su grandioso Monasterio; Portomarín...

Si Roma abrió caminos en los mapas del mundo al paso victo-
rioso de sus legiones –conquistando pueblos y razas para el Impe-
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rio, llevando en la mochila la regla fundamental– de su derecho,
dejando a lo largo de las rutas la magna de su civilización
procreadora, Santiago de Compostela llamó al mundo hacía sus
puertas  por el camino ancho de la penitencia. Y aunque bebió insa-
ciable en el saber de las gentes que a su regazo acudían, a todo
aquello adquirido y especialmente a la arquitectura, lo fue  dotando
de un carácter amplio, genuino, nuestro, representativo, sin perder
nunca los moldes del principio.

Allí, en cualquier rincón de Europa, donde se haya levantado
un templo  jacobeo, acompañado en su estructura típica y reglada,
“de la escuela, del Hospital y del cementerio” hay una presencia
viva de las características compostelanas. Hay asimismo una pre-
sencia de Galicia, lo mismo en la vasta Germania que en la Bretaña
saudosa de los cruceros; lo mismo en S. Martín de Tours que en S.
Hilario de Poitiers; lo mismo en Roncesvalles que en Montpellier y
Tolosa; lo mismo en Puente de la Reina, Estella y Logroño, Nájera y
Santo Domingo de la Calzada que en León, Astorga, las tierras fres-
cas y ubérrimas del Bierzo o la alta montaña del Cebreiro...

Yo recuerdo, como uno de los mejores pasajes de mi vida, la
primera visita que  hice a Santo Domingo de la Calzada. El sol dora-
do de septiembre –miel del panal– manso en la atardecida, golpea-
ba con su lengua frágil de oro viejo, la firmeza del ábside. Una brisa
leve, con olor de uva madura o de manzana en sazón, me acaricia-
ba la frente. Volaban los vencejos en círculo fugaz, chilladores, in-
saciables. Sonó  el bronce de la campana. Y de pronto... ¡una Gali-
cia viva, latente en la voz de Compostela, se me derramó en los
ojos como un milagro jacobeo!.

No debemos dudarlo. No. Si en Galicia le faltase Santiago de
Compostela, Galicia, tendría una vida tapada ante los ojos del mun-
do. Tal vez le faltase un brazo, digo yo. Tal vez tuviera que arrastrar
una pierna anquilosada. O tal vez careciese el alma gallega de algu-
na de sus virtudes. Pero Galicia tiene a Santiago de Compostela. Y
por los caminos del mundo, su presencia es un hecho tan real, a
través de su arquitectura jacobea, como la sombra gigante que pro-
yecta olímpicamente la fachada del Obradoiro sobre las losas silen-
ciosas de la Plaza de España. ¡Loado sea Dios!
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XXVI EDICIÓN: 1966

Ezequiel Pérez Montes

EXALTACIÓN DE GALICIA A TRAVÉS
DE LOS CRUCEROS QUE JALONAN

SU PAISAJE
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Desde luego, me dolió. Yo creo que es algo muy serio ser un
crucero gallego. Y ellos dijeron que en su Sevilla “los cruceros tienen
un aire alegre y hasta más ligero”. Siempre hay opiniones. Yo y mis
tocayos de veredas y plazuelas somos otra cosa.

En ocasiones me hago engreído y a mi tez granítica asoma el
orgullo que da la solera. Por ello, siempre es conveniente enterrar
los orígenes de la leyenda. Y se dicen tantas cosas... Que si mi más
lejano antecesor fue un testigo en piedra de pagano rito druída, que
si celtas fetichistas enmarcaron en granito mil afanes tautológicos.
Para algunos soy el residuo aprovechado de viejas piedras miliares.
Sin embargo, me molestaría que mis orígenes se durmieran en el
lapídeo significado de un menhir.

Hasta aquí, suposiciones en la noche de los tiempos; pero de
siempre he sido realidad. Realidad abierta a un cristianismo que se
eternizó en mi piedra.

Yo –bueno, un antepasado mío– jalonaba los caminos, rutilan-
te y como de estreno, cuando Lupa daba tierra para guardar la osa-
menta del Hijo del Trueno; mil adioses me dijo Prisciliano en su
veloz huir de la ortodoxia exigente. A mi sombra y en el cauce de la
fe que represento se ha hecho la historia gallega.

Soy, en suma, el clásico crucero de Galicia que tanto me prodi-
gó en carreteras y caminos, soy símbolo de fe  y recuerdo de tradi-
ciones arraigadas.

En Vigo te hablo, viajero, de venerados sentimientos populares
en mis cruces de Chapela y Castrelos. Y quizá me hayas visitado en
mi orensano patio “de los Obispos de Ribas del Sil”. Soy humilde en
Bouzas, esbelto en Puenteareas, idóneo a los ábsides que me arro-
pan en el betancero San Francisco.

Mi materia tantas veces arrancada de las canteras de Ylló, se
ha hecho respresentación pétrea del Calvario.

A mi amparo se amasó la “terra sigillata” de Yria Flavia, se
anegaron los cueros viquingos, se botaron las afilaron picos de los
canteros románicos, se apagaron incendios harmandinos...

Soy legendario en Armenteira ¿Sabías, viajero amigo, que pro-
liferé en esta zona por mandato penitencial impuesto a los enrique-
cidos por la “desamortización”?

Soy, desde luego, más sencillo en Caldas de Reyes y de un
delicioso ojival bajo mi advocación de la Trinidad en la Bayona mari-
nera. En esta  misma villa me hago original en el llamado “Crucero
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de San Telmo”, en el puente  de la Ramallosa. Pero en Cangas, en el
pintoresco crucero de Hio, me hago poesía labrada en un calvario
caprichoso.

Soy piedra de dolor en Cuntis zona de cruceros dramáticos con
imágenes de carnaduras palpitantes; cruceros encendidos, místi-
cos, de Cristos sangrantes y Vírgenes angustiadas, talladas por
imagineros vulgares...

Y me hago marinero en Redondela, en la playa de Cesantes, y
lo soy, mucho más enclavado en roca viva el contorno mágico de mis
brazos de piedra ante el infinito eterno interrogante, del hombre
gallego de las Rías Bajas, cuando fantásticamente parezco flotar en
las subidas de marea.

Y me alzo en Padrón, vigía de caminantes, testigo de confiden-
cias, símbolo de la fe. Y en Allariz y en Vivero... Para qué seguir.
Estoy en cada cruce y circunstancia de mi trillada Galicia.

Presido el pazo, doy perfil al atrio, me asomo al mar, me pierdo
en la “tierra llana”, purifico las cumbres de Peña Trevinca. Doy fe de
una Fe. Puede ser recuerdo de algo triste o promesa hecha piedra.

Entrar en Galicia por cualquiera de sus zonas y no verme de
inmediato es algo realmente imposible.

¿Símbolo de fe?... ¿Supersticiones del pueblo? Mucho se ha
dicho sobre mi origen. Pero yo te confiaré la verdad, viajero curioso.
Mi cuna fue la Bretaña francesa, donde aún prolifero en curiosa
modalidad. De allí pasé a otros puntos del Sur de Francia –aún pue-
des verme en el camino de las Landas de la nación vecina– pero
llego a Galicia poniendo en su paisaje nota de curioso misticismo. Y
observa: paradójicamente no aparezco en zona alguna del litoral
cantábrico.

Dice  la tradición gallega que me erigieron, precisamente, en
los cruces de los caminos para conjurar los peligros de la “meiga” –
espíritu del mal– que sorprendía en la noche a las gentes del campo.

Observa mi humildad. ¿Quién es mi artesano? Casi siempre lo
oculto celosamente. Por todo ello no admito comparaciones.

Yo, señor, soy un crucero gallego, más noble cuanto más aban-
donado, más digno que los de allende las fronteras de mi Galicia.
Más cautivador porque sé de penas, de promesas y de lágrimas, de
oraciones y de dramas. Porque huelo a pino, a bruma y a mar. Por-
que intuyo algo más y algo mejor para mis tenaces hombres celtas.
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XXVII EDICIÓN: 1967

Manuel Lueiro Lores

EL HÓRREO Y SU DIALÉCTICA



COLECCIÓN DE AUTORES DE LA APC

180



70 AÑOS DEL PREMIO PÉREZ LUGÍN

181

El trasiego vital campesino, originado en un profundo
enraizamiento del hombre con la tierra, viene determinado en su
forma de ser por el amplio y generoso espectáculo del paisaje. El
limpio otear ganando día a día el horizonte, el olor de siembra o de
cosecha, el maravilloso espectáculo de una mazorca amarilla y re-
pleta, el respirar amaneceres, son elementos enervantes que facili-
tan la actividad del ser humano enfrentado a la Naturaleza.

Cuando la tierra se pega al hombre y el barro endurecido de
las manos, como una piel nueva, conserva todavía caliente el tacto
de las caricias, nace la realidad del campo de labranza. Se inicia así,
de un modo sencillo, toda una dialéctica existencial de la cual surge
el hórreo como un genial parto sintético de las coordenadas trabajo
y necesidad.

El hórreo campesino nació entre maizales cuando la afilada
espiga sintió la necesidad de alumbrar su arquitectura. Y se apunta-
laron los pegollos en la tierra. Y de tal forma se engarzaron, que el
hombre se sintió ajeno, como si una extraña simiente los hubiese
hecho crecer. Se montó más tarde el vientre, con poca luz y una
enorme esperanza de granero. Y todavía quedaba tiempo y se erigió
una cruz... Luego la indomable versatilidad de la tierra campesina
comenzó a supurar su entraña y el hórreo, erigiéndose en centro de
la vida, comenzó a fecundar el paisaje. Así nació el pueblo campesi-
no con sus pequeñas casas arracimadas en abanico, como nace el
árbol, la viña, la “corredoira”, el pasto, o la altivez de la ría al ser
erosionada la costa por el agua.

En el centro de todo pueblo campesino gallego se levanta un
hórreo soportando toda la carga emocional de un símbolo. Y fue en
torno suyo que el paisaje comenzó a modificar puntualmente su
originaria frialdad porque la vida comenzó a gestarse en ciclos. El
hórreo representa en potencia toda la dinámica campesina. Primero
es la siembra. La tierra que ha sido arañada previamente muestra
los surcos. Es negra y húmeda. La semilla cae en su regazo,
escrutadora, con un indomable deseo de lograr fruto. El hórreo,
desde la impávida quietud de su pedestal, sirve de contrapunto al
movimiento de las gentes. Confundido en la penumbra, recortado
por la luz o la sombra, de algún castaño centenario, paladea todas
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las vivencias. Cuando el trasiego cambia de signo y se avecinan las
fechas de recolección, enfrentado al fruto que ya alcanzó la
bulbosidad precisa, el hórreo cumple sus funciones de granero. Más
tarde sólo queda la amarilla placidez del grano de maíz desparra-
mado en su vientre.

El hórreo es hoy paisaje gallego vivo como lo son los verdes, el
campo surcado, la ría o los pulposos maizales. Es paisaje humani-
zado. Es Galicia misma. La que nace, vive y muere por el campo en
el enfrentamiento del minifundio social y agrícola. En torno a él se
apelotonan las existencias de miles de gallegos que a cada latido de
panza llena-panza vacía van quedándose poco a poco en la tierra
que los vio nacer. La vertiente humana del hórreo alcanza así una
doble proyección. Si por un lado la familia gallega alcanza continui-
dad generacional a la sombra de sus paredes, por otro, él mismo es
el fruto dialéctico del enfrentamiento antitético del campo y el cam-
pesino.

El hórreo representa de un modo incuestionable la vitalidad
familiar del pueblo gallego. Las relaciones paterno-filiales poseen
un especial carácter derivado de un ancestral apego al “terruño”.
No se puede ser gallego por nacimiento ni por adopción, sino su-
mergiéndose en la dinámica vital que exigen las condiciones mate-
riales de existencia latentes en la religión. Por eso mismo el hórreo
es Galicia viva...

El hórreo posee además una dinámica propia y anterior al ejer-
cicio de sus funciones campesinas. Su piedra milenaria y geométrica,
tuvo en otro tiempo la inextricable voluminosidad de las montañas.
Era piedra ajena al contacto del hombre, solitaria, arracimada infor-
malmente y salvaje. Más tarde resbaló por las laderas y se hizo
hórreo y plaza, y fuente. Y tuvo necesidad esta piedra, ya
esquematizada, de conjugar el tiempo y el espacio. Ahora ya la
piedra del hórreo forma parte del paisaje y con la virtualidad del
recuerdo y la añoranza.

Es mucha la significación del hórreo: la tierra, el hombre, la
familia, el pueblo que se descuelga de su seno, la vida misma ¡Y
cuántas pequeñas historias de gentes humildes, cosechadas ininte-
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rrumpidamente, hartan su insaciable vientre! Sería  preciso que la
lengua fermentara sobreabundantemente para expresar todo lo que
evoca su presencia. Acaso el perfil idiomático, otro genial parto de
esta fecunda tierra, pueda conseguir un luminoso frente dentro de
la libertad de un poema:

A Galiza de piorno
Nacéu dunha loita enxebre
do home descontra a terra
Era o tempo de ter os fillos
ó lado  das sementeiras,
do pan abolado
pol-as mans quentes das femias,
dos relós de sol e das festas.
Os pobos creceron
i-a xente marchou pra outros luares
levando na cabeza
a semente dos recordos...

 ¡Galiza de piorno!...
 ¡xa se quedou o piorno solo!
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XXVIII EDICIÓN: 1968

Manuel Roldán

GALICIA, GENIO Y FIGURA
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“Galicia, onde los caballeros son” (De las cróns. Castellanas)
“Allí un Reino antiguo está a quien su hazaña ilustró que alguno

más rico habrá pero más honrado no”.

I

Galicia es algo más que tierra para el turismo actual, después
de ser meta para las peregrinaciones. No es sólo variedad geográ-
fica con ilustre historia. Es más que despensa repleta de carnes y
mariscos regados con los vinos del país. Es la humana comprensión
de sus gentes que dejan oír su voz cordial húmeda, fraterna, que
precisa la cultura española por la razón, el sentimiento y la dulzura
que caracterizan el alma gallega poetizada por Rosalía, novelada
por Valle Inclán y dibujada por Castelao. Los hombres gallegos es-
tán en sus “Precursores”, en sus “Continuadores” de hoy disemina-
dos por todos los meridianos en un paisanaje florecido en los viejos
campos de la Ciencia y la Filosofía con la Novela, y en los nuevos de
la Prensa, la radio, la Televisión y el Cine.

El lema de “Alma máter” le pertenece a esta tierra madre,
“matria”, sentida en la hondura y en el polimorfismo de sus esen-
cias que sin renuncias va despertando de su letargo a la sombra y el
viento de las tácticas políticas que las aprovecha hasta en el exilio
bajo el sol filipino, sin ocaso para extender el amor a la “Matria”, a
la tierra con su carga de saudade en gestación de nuevos impulsos
con la ayuda heroica y jornalera de las mujeres. Esta evidente in-
terdependencia entre el hombre y la tierra sirvió para afirmar el
positivismo sobre el materialismo que explica la nueva filosofía es-
piritualista afincada en Galicia y en sus gentes con la  evidencia
ejemplar, unos principios más anímicos que determinan el carácter
genealógico procedente de la propia tierra.

La poetización y los contrastes han dado la gracia y el humor
de los gallegos fundamento del humor español que recogió el
Arcipreste de Hita y que tuvo a nuestro Pero da Ponte como antece-
dente en la juglaresca castellana. Las gentes tienen la exclusiva
natural del humor y de la gracia para no ser dominados por los
sentimientos que duelen

II
“El gallego –dice Emilio González– es producto de otro suelo y
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otro cielo. Frente al cielo claro de Castilla el gallego es nuboso y
matizado; frente al pardo de la tierra y el violáceo de la lejanía, el
verde de los campos y el azul de las montañas; frente a las llanuras
centrales, los valles y las crestas gallegas; frente al espíritu del
hombre dramático, peleador, de la meseta, el nuestro amoroso,
resignado y tolerante; frente a una lengua de vocales sencillas,
claras y simples, el gallego con su gama de vocales dictongales;
frente a la épica de una raza guerrera –cercada, digo yo– la lírica
gallega  de un pueblo cordial y comprensivo”. Esas son sus gentes a
las que alude, y que para mejorar emigran con el alma puesta en el
regreso.

A la manera de estar de los gallegos se acompaña su manera
de ser. Hay un acento gallego que se nota al hablar cualquiera otra
lengua. Hay una melodía gallega que se pone en las extrañas can-
ciones. Y hay un ritmo que se manifiesta en todos los aspectos de la
vida. Cuando esos valores permanentes son expresados de una
manera universal por herencia estética es cuando surgen los genios
y los personajes raciales. En la lejana Edad Media han dado su
legado el alma regional los trovadores con sus canciones, el arqui-
tecto divino del Pórtico de la Gloria, la novela de caballerías de
Vasco Lobeira y el sentimiento novelado de Juan Rodríguez de Pa-
drón.

Las nieblas, las sombras y los bosques con el misterio del te-
nebroso Océano han hecho que los gallegos sean cautelosos, des-
confiados, prevenidos ante el tropiezo, fantasmagóricos y llenos de
amor por los demás seres humanos.

Ese responder preguntando, el trascuerdo, la exigencia escri-
ta, la reiteración de la prueba, el “pode ser”, el “eu non sei, pero
paréceme...” no son de valor desacreditado, inconstante y falso,
sino de fiel contraste entre los hechos que discurren en la vida dura
reflejados en los folios judiciales por enfrentarse derechos dimana-
dos de las propias necesidades comunes.

III

Todo el estudio de A. Maurois sobre las brumas inglesas puede
aplicarse a Galicia, de análogo enclave atlántico. Se sienten las en-
trañas de la tierra. Por las “corredoiras” el hombre no pasa como en
otros caminos del mundo; se mete, lo absorbe el paisaje hasta con-
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fundirse con él en un mimetismo geotrópico positivo. La sombra de
nuestros hombres se perfila en un mullido de verdes y, en lugar de
dibujarse, parece que descansa.

Uno de los gallegos que mejor se asomó a España ha sido
Valle Inclán con su “Lámpara maravillosa” para intuir la trilogía del
carácter cultural  de la nación  con el castellano, el galaico-portu-
gués y el catalán. Galaico de los labradores, catalán de los nave-
gantes  y castellano de los juzgadores. Esos tres idiomas  expresan
los tres ritmos de vida peninsular: el sentimiento atlántico –galaico,
la sensibilidad mediterránea y la voluntad centro– cantábrica.

Por el sentimiento el gallego se acerca al sufrimiento y a todo
lo creado. Su propio instrumento musical, que es la gaita, imita y
da expresión a casi todo lo de Galicia. Nuestros gaiteros hacen so-
nar el mar, el viento, la flauta del mirlo, el aturuxo, el canto del
carro y el suspiro. Porque ríe y llora la gaita y se expresa en lengua-
je de Breogán para ser mensajera sentimental de los magostos, de
las regueifas y de todo el  pentagrama del alma enxebre presidido
por la muiñeira que pide aire libre. El roncón es lo eterno, lo grave;
el punteiro es lo agudo, lo terreno. Sentimentalmente se explican la
melancolía las quejas y la alegría. De ahí que sea Galicia la patria de
la lírica, centro del romanticismo forjado en las tierras atlánticas y
bálticas.

El amor fue aquí inspiración lírica de las “Canciones de amigo”
y “Canciones de ledino”. El amor gallego ha encarnado en Macías
“El Enamorado”, imagen de la fidelidad sentimental hasta la muer-
te. Lo contrario del “Tenorio” que es la inconstancia ante la mujer. El
mismo Prisciliano nacido en Galicia, trató de unir por amor las vie-
jas creencias galicianas  con las cristianas hasta que vino el milagro
de Santiago que abrió caminos a la Patria en peligro.

Macías es el alma gallega que influyó en la Literatura española
para expresar la fidelidad amorosa. Se acuerdan de él Juan de Mena
y el Marqués de Santillana, Fernando de Rojas en “Tragicomedia de
Calixto y Melibea”, el autor de “El lazarillo de Tormes”, Lope de Vega
en “Porfiar hasta morir”, Larra en “Macías” y en “El Doncel del Do-
liente”. El amor extraordinario a lo creado dio a las gentes luz a sus
recuerdos para ver la Santa Compaña y buscar el retorno al final de
los años como si algún día pudieran formar parte de la “Estadea”
tantos que vienen a morir desde lejos.

Visitando los cementerios de Galicia se descubren nombres
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que han tenido resonancias nacionales, internacionales, universa-
les, que no han sido llevados a ilustres  panteones ajenos a su
voluntad. Aquí en Galicia los cementerios son camposantos, como
heredades ultraterrenas habitadas por quienes si no fueron santos
han sido mártires anónimos, héroes o  sufridos pobres que han
tenido la resignación que los pone en el camino de Cristo.

Frente a la muerte, como frente al trabajo, los gallegos van
con la cara descubierta y los bolsillos vacíos. La ven venir de frente
y son capaces de quedar en el tajo de la heredad que cultivan, o
sepultados en la frágil barquilla del océano.

IV

Es verdad que a los pueblos los mueven los poetas, sobre todo
en Galicia, donde el alma adopta la forma de la tierra en que nace y
la contiene para verterse en savia fecunda y hacer brotar las pasio-
nes del bien. La adaptación de los gallegos en todas las latitudes se
basa en la unión que sienten fuera de Galicia para producir obras de
una realidad política y  benéfico-social por las que se rigen tantos
Estados americanos. Aquí en cambio, el amor a la tierra se ejerce
en parcelas en las que se ve reflejada toda la región, donde viven
en comunidad sentimental acompañados por el paisaje en su casa
aislada, en las aldeas abiertas. No es como en Castilla, donde hay
esa compenetración, con la tierra parda y seca y se vive en pueblos
que son como fortalezas frente a la hostilidad de la naturaleza.

La dulce tierra gallega es el encanto que produce la “morriña”,
muy por encima de la “saudade” portuguesa y de la soledad anda-
luza. La “morriña” tiene sus raíces en las emociones geológicas que
en Galicia son de las más antiguas del mundo. Viene a ser la falta
de armonía o rotura del equilibrio entre el alma y el paisaje, que no
es sólo sensación sino sentimiento. Nuestro paisaje fue el que pri-
mero se metió en la novela e hizo cantar a Pastor Díaz. Otros pue-
blos descubren colores en sus paisajes, luce y formas. El gallego,
en definitiva, descubre almas y vida.
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XXX EDICIÓN: 1970

Alejandro Barreiro López

PÉREZ LUGÍN
Y LA TIERRA «MEIGA»
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Me place evocar hoy la gran figura de Alejandro Pérez Lugín,
por ser este año, el centenario de su nacimiento, que, todo hay que
decirlo, pasó inadvertido para muchas gentes.

Lugín –todos los sabéis– fue un madrileño que compartió sus
afectos y sus entusiasmos entre dos regiones tan dispares como
son Galicia y Andalucía –Sevilla y La Coruña–. De ese entrañable
amor por ambas tierras surgieron “La Casa de la Troya”, tan gallega
y “Currito de la Cruz” tan andaluza. Fue él quien parafraseó, a su
modo, lo de “gallegos y andaluces... primos hermanos”. Y en su “ex
libris” figuraban la palmera del Sur y el pino del Norte.

Pero, concretándonos a su interés y divulgación por la tierra
“meiga”, hemos de decir que Galicia tuvo en Pérez Lugín a uno de
sus mejores y más efectivos panegiristas. Desde sus años mozos
de estudiante en la Universidad Compostelana, supo adentrarse en
nuestra alma e identificarse con nuestro modo de ser. Y cuando,
terminada su carrera de abogado, se trasplantó de nuevo a Madrid,
comprendió y sintió la morriña como un gallego más. Por diversas
circunstancias de la vida, Lugín fue dando un poco de lado su profe-
sión inicial, para adentrarse por los caminos periodísticos, que era
en realidad lo que le tiraba. Fue redactor político, crítico teatral, y
sobre todo, un extraordinario revistero de toros, que hizo archifamoso
el seudónimo de “Don Pío”.

En el correr del tiempo y cuando tuvo posibilidad, volvió, an-
sioso, a veranear en Galicia, con su mujer, tras larga ausencia. A
personas íntimas les encargaba, desde Madrid: “Buscadme un rin-
concito soleado, cara al mar, en las benditas e incomparables
Mariñas...”!

Y se le buscó la modesta casita de La Lagoa, en Sada, frente a
la espléndida y luminosa ría, de cara a la playa de Gandarío. En
aquel “curruncho”, junto a una ventana con deliciosa visión marine-
ra, se habilitó el despacho: una espaciosa mesa y un sillón de mim-
bre, que era el que soportaba el peso de aquel cuerpo casi esferoi-
dal, constituían todo el ajuar. Lugín desde horas tempranas se sen-
taba ante aquella mesa –cubierta de periódicos, cartas y papeles–,
y quedaba absorto contemplando la ría; la silueta del Breamo y el
caserío de Miño, allá en la lejanía. Luego, como despertando, y tras
atusarse la negra barba repetidas veces, blandía la gruesa pluma
estilográfica y su mano diestra comenzaba a trazar enérgicos trazos
en las albas cuartillas; en esas cuartillas nacían los primeros capítu-
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los de “La Casa de la Troya”, que andando el tiempo, se habría de
hacer popular y famosa. Pero igualmente y en otros momentos bro-
taban de su pluma nuevas cuartillas para “La Tribuna”, el popular
diario madrileño donde él colaboraba, contando en artículos llenos
de gracia e interés, las bellezas y encantos de Sada, Miño, Bergondo,
Betanzos, Santiago (su verdadera devoción por tener allí enterrada
a su madre), Pontevedra, sus Rías Bajas... que eran leídos por Es-
paña adelante. Más tarde estas crónicas y artículos, junto con otros
originales, los recogió en “La corredoira y la rúa”, que tuvo gran
aceptación. Fue Lugín uno de los primeros “descubridores” de los
atractivos turísticos de Sangenjo, como un idílico lugar de veraneo,
cuando Sanjenjo era sólo un pintoresco rinconcito pesquero casi
desconocido. Los numerosos piropos que le dedicó prendieron en la
curiosidad de las gentes. Y hoy, ya véis, cómo ha crecido y se ha
urbanizado el encantador lugar. Fue un vidente.

Pero el derroche de tinta que prodigó hablando de los atracti-
vos que por todas partes encierra Galicia, no le bastó: él quería que
los madrileños vinieran a nuestra tierra para contemplar por sus
propios ojos tanta maravilla. El trajo desde Madrid, en distintas
ocasiones, a destacados periodistas y personalidades de renombre
que alojó como huéspedes en su casa. Algunos de los que recuerdo
fueron: Tomás Borrás, el poeta y escritor que empezaba a lograr
grandes éxitos literarios; Dionisio Pérez, el maestro de periodistas;
Francos Rodríguez, ministro de Instrucción Pública en aquella épo-
ca, periodista y autor dramático; Anselmi, aquel famoso tenor ita-
liano que arrebataba en las temporadas de ópera del Real; Santiago
Martínez, el gran paisajista sevillano, para que llevase a sus óleos
temas gallegos. Y así lo hizo, ya que luego vimos en La Coruña su
extraordinaria exposición que obtuvo un rotundo éxito. Todos ellos
dedicaron abundantes encomios a nuestra región. Esto, con ser
mucho, le pareció poco a Lugín. El quería, repito, que viniesen a
conocer Galicia gentes de todas las clases sociales, y para ello no se
le ocurrió nada mejor que organizar un tren especial de Madrid a La
Coruña. Y tras redoblar sus ditirambos y loas a Galicia desde las
columnas de “La Tribuna”, casi diariamente, el “tren de la alegría”,
como él le llamó, salió  abarrotado de la estación del Norte madrile-
ña. El viaje fue de lo más divertido y pintoresco. Duró una eterni-
dad. Las gentes, tras veinte horas de encierro en aquellos incómo-
dos vagones de madera, apretando el calor, se sentían confusas y
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molidas. Por ello, en las estaciones y apeaderos donde el convoy se
detenía, era gracioso ver cómo muchos viajeros (dotados de guar-
dapolvos y gorras de visera, que era lo correcto en aquellos tiem-
pos) corrían por el andén hacia el último vagón (con plataforma y
barandilla) que era en el que iba Lugín y su “séquito”, para gritarle:

– ¿Pero, Don Pío, cuando vemos el mar...? ¿Dónde está La Co-
ruña...?

Y Lugín, asomándose en la ventanilla y agitando los brazos, les
arengaba guasonamente: “¡Esforzados madrileños, no desfallecer...
Pronto las brisas marinas de la más bonita ciudad del mundo os
envolverán con sus efluvios...” (Lugín, camelísticamente hablando,
era un genio). Y como sabía hacer muy bien las cosas, se trajo de
Madrid en ese “tren de la alegría”, nada más y nada menos que a:
Julio Romero de Torres, el gran pintor cordobés; a los famosos
caricaturistas Bagaría y Tovar; al simpático redactor gráfico Areal;
al chispeante escritor Las Heras, y alguno más que no recuerdo. El
recibimiento en La Coruña fue apoteósico; toda la ciudad estaba en
nuestra estación; las bombas de doble “estronicio” estallaban en el
espacio; Folla, el alcalde de la ciudad, y Ponte Blanco, presidente de
la Asociación de la Prensa, les dieron la más cordial y efusiva bien-
venida a los expedicionarios. Se celebraron importantes actos en
honor de nuestros visitantes; se hicieron giras en barco a El Ferrol,
y en lancha a los Caneiros. Los madrileños estaban locos con tanta
juerga y con tanta alegría que por todas partes se les dispensaba.
Lugín era un “argalleiro” terrible y con un humor extraordinario. En
los Caneiros, nada más desembarcar en el campo de la romería,
vislumbró un “tío vivo” y soltando su grito guerrero de “¡¡Ey
Carballeira, a los caballos...!!, salió disparado, pese a su volumino-
sa humanidad, a montarse en uno, acompañado de sus numerosos
seguidores que hicieron lo mismo. Y claro, aquel inesperado aluvión
hizo quebrar el grueso eje de madera del “tio-vivo”, que
alarmantemente se inclinó de un lado dando con los jinetes en el
suelo. Las carcajadas y las risas resonaron en todo el recinto.

“La Tribuna” había enviado en ese “tren de la alegría” a media
docena de vendedores suyos, auténticos y castizos madrileños de
gorra y pañuelo al cuello, que voceaban muy bien y con gracia el
popular diario. Había que oírlos en la esquina de la calle Real y Rúa
Nueva...! Bueno, pues de esos seis, tres quedaron avecinados defi-
nitivamente en La Coruña, no os digo más. El encanto y la alegría
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de nuestra ciudad hizo perder a Madrid a esos hijos...
Lugín –como sabéis todos– hizo famoso el seudónimo de “Don

Pío” como revistero de toros. Era una auténtica autoridad, y, por
ello, se le respetaba y se le leía por el ámbito nacional. Muchos
renombrados toreros de aquellas épocas le tenían pánico a sus re-
señas, porque él, como “enviado especial”, los seguía a todas las
plazas donde se celebraban fiestas y ferias de tronío. La presencia
de “Don Pío” en la barrera les hacía temblar, lo que no quitaba que
hecho el paseíllo fueran a saludarlo afectuosamente y le dejaran
sus capotes de luces como una ofrenda. Bueno, pues las tres o
cuatro grandes corridas que teníamos en agosto en La Coruña, la
aireaba y las ambientaba él por todas partes, diez días antes, con
graciosa y atractiva prosa. Era la época clamorosa de “Chicuelo”,
Manuel Giménez, que en las fiestas de San Isidro no había tenido el
hombre mucha suerte. Y para muchos aficionados madrileños esta-
ba casi inédito el arte de “Chicuelo”... Y Lugín, clamaba en letras de
molde en los periódicos de la Corte: “Sí queréis verlo, si queréis
admirar a Joselito resucitado, tenéis que ir a La Coruña, y os
asombrareis...”

Y había verdaderos aficionados que venían de todas partes a
Marineda, a ver si era verdad todo cuanto afirmaba “Don Pío”. Y
nadie salía defraudado, porque a “Chicuelo” la plaza de La Coruña
se le dio siempre muy bien y tenía a los diez mil espectadores de pie
cuando realizaba sus maravillosas faenas. Recuerdo una tarde que
quedó solo en el centro del ruedo, y ante la expectación general,
ligó diez pases naturales con la izquierda sin mover los pies. Lugín,
loco de entusiasmo, le tiró al “pajilla” el bastón y acabó arrojando
las cuartillas en las que estaba escribiendo... El público rugía en
“olés” y en atronadoras ovaciones. Yo no sé si era su presencia en la
barrera de nuestro coso lo que hacía “volcarse” a todos los diestros
que alternaron en distintas ocasiones. Pero tanto Rafael “el Gallo”
(el de las espantás, que aquí tuvimos la suerte de no conocer),
Sánchez Mejías Belmonte, Lalanda, Ortega, Dominguín, etc, etc,
todos ellos en La Coruña tuvieron suerte. Por esto, el anual cartel
de nuestras fiestas agosteñas se hacía a base de todos ellos. Al día
siguiente las extensas reseñas de Lugín en “La Voz de Galicia” y en
los periódicos madrileños, contando con salero y repajolera gracia
los exitazos de nuestra plaza, se comentaban por todos los rinco-
nes. Y La Coruña, sus corridas y sus fiestas, llegaron a hacerse
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famosas. Y todo ello debido a él, a su entusiasmo, a su denodada
divulgación por todo lo de Galicia. Fue él, pues, el verdadero pro-
pulsor, hace más de sesenta años, el que atrajo a Galicia no sólo a
numerosos madrileños, sino que, por esa fabulosa propaganda suya,
tan espontánea, nos llegaban forasteros de todas partes.

¡Cuánto gozaría hoy viendo como aquella semilla que él de
todo corazón esparció, fructificó extraordinariamente al cabo de los
años. Porque hoy, Galicia es visitada y paseada por miles de espa-
ñoles de todas las latitudes que al regresar a sus lares, llevan pren-
dido en su alma todos los encantos que Galicia les brindó, a la vez
subrayando el grato recuerdo de La Coruña, “Donde nadie es foras-
tero”.
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XXXI EDICIÓN: 1971

Jesús Precedo Lafuente

SANTIAGO, FARO UNIVERSAL
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Santiago de Compostela escribió Pablo VI en 1965, es “Faro de
Unidad”. Nosotros, tomando pie de estas palabras del Papa, deci-
mos que Santiago es Faro Universal. Hace pocos días, con ocasión
de la jornada dedicada a Francia en Compostela, que tuvo como
acto central la peregrinación al Sepulcro del Apóstol, decía un inte-
lectual francés: “Santiago de Compostela sigue siendo para Francia
una capital espiritual indiscutible”. Y es verdad, porque cada año y
particularmente en los Años Santos los peregrinos franceses supe-
ran a los restantes extranjeros en una proporción excepcional.

Pero Santiago no es sólo una capital espiritual para Francia. Lo
es para el mundo entero. Por curiosidad hemos ido siguiendo este
año las reseñas de la prensa por las que nos es dado palpar un poco
la resonancia de Compostela en el universo, y podemos afirmar que
no hay país que sea ajeno a lo que Compostela representa. De
Corea y de la India, de la lejana Australia y de Norteamérica, los
peregrinos han acudido a la ciudad del Apóstol en los meses ya
pasados de este Año Jubilar. Pudiera decirse que es efecto del fenó-
meno turístico que día a día va en auge; mas la visita a Compostela,
por lo general, lleva dentro de si algo que no permite catalogarla sin
más ni más dentro de los fenómenos puramente turísticos.

Las cosas, por otra parte, ya fueron así antaño. Un libro como
el Códice Calixtino, que, si no es la primera guía turística que se
haya publicado, como erróneamente alguien escribió no hace mu-
cho es ciertamente el primer vademecum del Camino de Santiago,
nos informa de la resonancia universal que Santiago tenía ya  en el
lejano siglo XII. Fue entonces cuando en Francia se hicieron tierra
trillada a diario por las sandalias de los caminantes y los cascos de
los caballos de los peregrinos de más fuste. Las cuatro vías de pere-
grinación, que llegaron a ser como cuatro radios de una imponente
rueda que conjuntaba en su amplia circunferencia a los hombres de
todo el mundo conocido. Aventureros, no cabe duda, algunos de
ellos, peregrinos los más. Todos, sin embargo, peones en movi-
miento, gracias al embrujo que Compostela había conseguido ate-
sorar para cuantos la visitaban. La peregrinación no se queda sin
embargo, en este ir y venir de gentes, tal vez sin historia –porque
los de renombre son muchos menos, aunque bien conocidos–, sino
que ha dejado huella profunda. A la luz del Camino de Santiago
nacieron instituciones hospitalarias, obras de utilidad pública, éstas
mas por la caridad de algunos como Domingo de la Calzada o Juan
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de Ortega, reglamentaciones jurídicas y creaciones artísticas, que
aún perduran. Cluny tuvo su parte importante en este florecimien-
to. Y Europa se llevó la mejor parte, porque gracias al camino de
Santiago inicióse su configuración política y acentuóse su unidad
con verdadero sentido cristiano.

Pero es injusto hablar del Camino de Santiago; reduciendo la
referencia a las vías radiales que surcaban al país galo y que con-
servan su vigor gracias a la labor de hermanamiento entre las dos
naciones y a la Asociación de Amigos de Santiago de Compostela,
de París. Santiago tuvo el honor de ser universal en sus caminos,
por tierra unos, por mar, los otros.

Hace unos pocos años, la iniciativa de un gallego gobernador
de Salamanca, el dr. Otero Aenlle, hizo que viera la luz pública un
libro sobre el camino de Santiago por Salamanca, con lo que se
iluminó una ruta, que dio a Compostela muchos miles de peregri-
nos a lo largo de los siglos. Los portugueses, por su parte, vienen
trabajando con verdadero interés en resucitar los vestigios, muchos
de ellos realmente valiosos, de sus caminos de peregrinación. La
Reina Santa, doña Isabel, no es un ejemplo aislado, sino el mojón
que sobresale, por su dignidad y por su santidad, en el desfilar
anónimo hacia la tumba del Apóstol. Ni siquiera las leyendas que
nacieron en tiempos posteriores con respecto al ejercicio de su au-
toridad metropolitana hiciera Gelmírez en tierras lusitanas, fueron
capaces de poner cortapisa a la devoción a Santiago en el solar
ibérico que está más allá del Miño.

En los libros de López Ferreiro ese canónigo compostelano tras-
plantado a la Catedral de Santiago desde su feligresía de Vedra, es
posible recoger los datos que se conservan en el Archivo catedralicio
sobre peregrinos de las islas británicas. La Coruña era su puerto
preferido, por no decir el único. El caso del pirata Drake es una
excepción. Por la Coruña no se entraba a depredar sino a ganar las
gracias de la peregrinación. En las cercanías de la capital de Galicia
abundan las iglesias dedicadas a Santiago, que son como réplica de
una de las más antiguas y más bellas de la ciudad herculina,
construída bajo la misma advocación y que es gloria y prez de la
Ciudad Vieja. Todavía en los tiempos relativamente recientes de la
visita pastoral que hizo el canónigo cardenal Hoyos a las parroquias
de la Archidiócesis apararecen en pie los hospitales para peregri-
nos. La verdad es que entonces aparecían en situación muy preca-
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ria, porque se estaban viviendo las consecuencias de la Reforma,
que debilitó la fe en las indulgencias y consiguientemente en la
peregrinación. Europa creo abundante literatura entorno al hecho
jacobeo, y las Islas Británicas no se quedan a la zaga en esta proli-
feración, como muy bien puso de relieve en numerosos escritos el
benemérito Walter Starkle.

Por el mismo mar que  la fe cristiana llegó a América, el Nuevo
Continente creó su ruta de peregrinación. Ya no es extraño ver a la
profesora de Texas cabalgando desde Roncesvalles a Compostela
para ganar el Jubileo y sentir la alegría de ver colgar de su cuello la
cinta y la medalla de Hermana de la Archicofradía del Apóstol, y
mucho menos, porque hay otros vínculos comunes que hacen del
hecho una realidad casi natural, al cubano, al dominicano, al argen-
tino o al venezolano –por citar algunos ejemplos– fletando un “jet”,
que es el medio más rápido de peregrinación de nuestros tiempos –
en los que han nacido los tractores, las motos, los karts...– para
trasladarse a Santiago y cantar con los foráneos el “Santo Adalid”,
que compusieran el Dr. Barcia y el maestro Soler.

Santiago queda registrado en la historia universal como un
hecho hace papel de eje en todos los sentidos. No es solo la topo-
grafía santiaguista, la imaginería –tan singular, como ese Santiago
con atuendo de general moderno, que acaba de darnos a conocer
Ernesto La Orden Miracle–, la literatura, la música. Todas ellas po-
drían considerarse como recuerdos bellos de tiempos pasados. Y la
verdad es que el hecho santiaguista no ha quedado arrumbado en
el baúl de los recuerdos, sino que permanece vivo y cobra cada día
nuevo vigor. No es algo que se reduzca al campo de los sentimien-
tos, sino una idea viva que tal vez tenga dentro de sí una potencia-
lidad inexplotada. Si la resonancia de la Tumba del apóstol tiene
fuerza suficiente para que un alcalde de Compostela pueda alternar,
sin sonar a desconocido, con los de las principales urbes del mundo,
y capacidad para hacer convenir en la ciudad compostelana a con-
gresistas de las más diversas dedicaciones, llegados de todos los
rincones del globo, es posible que pueda ofrecer al mundo una luz
similar a la que despidió en el Medievo, cuando Santiago brindaba
esa unidad y ese esclarecimiento cristiano, de que tan necesitados
andamos en nuestros días. Es posible que se cumpla la afirmación
del Papa, que puede tener valor prófetico en nuestros días: “Santia-
go, Faro de Unidad”.
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En estos momentos mismo lo es, está siendo a través del len-
guaje que todos entendemos, y que tiene una capacidad unitiva
inmensa, el de la música en los Cursos de Música en Compostela. El
David Músico de Platerías, santo y seña de estos cursos que un día
crearon Ruiz Morales y Margarita Pastor, es ya una muestra de que
Santiago es Faro Universal.
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XXXIII EDICIÓN: 1973

Ramón García Fontenla

DESDE LAS ÚLTIMAS MONTERAS
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“Resalta en los gallegos una blanda melancolía muy pronuncia-
da cuando están ausentes de su patria, herencia de los hombres del
Norte que se confundieron con la raza primitiva. Honrado, fiel, su-
miso y valeroso...” (Eugenio Carré Aldao)

Galicia, de pronto, se ha puesto de moda. La reinventada pe-
reza de siglos por cuya redención –dicen– y lucharon, con la retóri-
ca del momento, uno a uno, los cuarenta ministros gallegos que la
tierra lleva aportados a la Corona en el pretérito, ha dejado, en
cumplimiento de un ciclo histórico evidente, de integrar una inútil
parte de su blasón.

Cincuenta años después de las hermosas palabras del prólogo,
escritas por el inolvidable erudito coruñés Carré Aldao, el país galle-
go se ha convertido en un aldabonazo de conciencia nacional que
ha vuelto hacia esta punta noroeste de la península, con reconfor-
tante intensidad y simultaneidad, las miradas comprensivas de cuan-
tos aún están a tiempo en la hora inaplazable del resurgir económi-
co, sociológico y cultural de esta región. Esperanza alentada ya desde
las últimas monteras hidalgas, desaparecidas entre un brumoso la-
mento de aspiraciones frustradas, quizás, en una larga etapa de
desalientos.

Pero una entidad natural, aún con el asombro de expresión de
un paisaje definitivo, único y sin retoques, apenas dice nada sin la
aportación del hombre. José Luis Herrera, en su meditado, certero
y cariñoso ensayo sobre Galicia, apuntaba: “Un modo de ser. Inclu-
so una capacidad para llegar a ser”, aplicada a la actitud del hombre
gallego. El mismo autor pule la definición, ajustadísima: “Va na-
ciendo la Galicia permanente, imbuída por la naturaleza, la beldad
propia e inmutable, tal como su suelo: fecunda al cuidado y agreste
al abandono, dulce y tenaz, ensoñadora y consistente.”

Fecunda al cuidado, como sus hombres. Dulce y tenaz, tam-
bién como ellos. Una comunidad del hombre y su tierra, de paisano
y paisaje; en donde se produce una absorción de las virtudes de
aquella que en el hombre gallego, por jerarquizar alguna más espe-
cialmente peculiar, podíamos basar en la tenacidad.

Un prestigioso periodista y escritor recientemente concretó otra
cualidad esencial en el hombre gallego: la inteligencia. No obstan-
te, admitiendo como ingrediente también común esta cualidad, sin
la voluntad férrea, sin la tenacidad característica, protagonista siem-
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pre, aquella no sería por sí sola el motor que propulsó los positivos
movimientos de los hombres de Galicia fuera de su país natal. La
emigración exhibidora en doloroso alarde de las cualidades huma-
nas de nuestras gentes.

Los gallegos, quizás por su heredada mentalidad expansiva,
atavismo celta evocado frecuentemente, aún no hicieron dentro de
Galicia lo que han hecho fuera de ella. Lo que vienen demostrando
que podría hacer siempre que el medio entrañable fuera ligeramen-
te propicio para ello.

El hombre galaico, como la tierra misma de donde brota, está
también fermentado de ilusiones, labrado en soledades y templado
en ausencias decisivas, de esperpéntica imagen, pendiente sólo,
acaso, de culminar su tarea creativa más lograda en este instante
de capital importancia para nuestra región dentro de Galicia mis-
ma.

Aunque es frecuente aseverar que la comunidad disuelve y
desfigura cualquier individualidad creadora, tal axioma no parece
ofrecer de manera contundente un claro paradigma en torno al hom-
bre gallego, que, fuera de su país, diluído la más de las veces entre
una colectividad ajena en usos y costumbres, diferida espiritual-
mente, hostil en el habla, sin embargo, sobresale valerosamente,
emerge de las propias dificultades y se engrandece a sí mismo.

Por ello hoy, cuando de Galicia se ocupan de modo exhaustivo,
seriamente, con compromiso y a todos los niveles, es lógico pensar
en los hombres que se han ido, en sus mejores virtudes. También
hay que pensar en los que  desde aquí perduran en la tarea, en la
responsable tarea de común esfuerzo, identificados con un inexcu-
sable servicio a la tierra para ofrecerle los tradicionales valores de
la raza, no vanamente exaltados con la reiteración a que se han
hecho acreedores.

El momento es adecuado, sin duda, para la labor colectiva, un
impulso que ampare debidamente la inquietud despertada hacia
nosotros con este urgente resurgir que remueve las entrañas de la
tierra de siempre, fatigada de olvidos y cansada de ausencias, tan-
to como los propios ausentes que serían menos, desde luego, si
esta atención que ahora se presta al país, poniendo a disposición de
los gallegos medios y planes, tuviera la solera de un antecedente
que ya de antaño sus más esclarecidos hombres demandaban.

Sí, efectivamente, como dijo Otero Pedrayo en su reciente es-
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tancia compostelana ante la atenta vigilia de García Sabell: “El hom-
bre gallego nunca muere del todo”, las últimas monteras ya des-
aparecidas, cadencia melancólica de un ayer que había necesaria-
mente que superar, asentirían complacidos a esta Galicia que ha
dejado de ser un presentimiento y en torno a la cual se reunirán los
mejores con la aportación de un sencillo e íntimo bagaje secular, de
tenacidad, honradez y fidelidad a la tierra.
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XXXIV EDICIÓN: 1974

Luis Nieto Lago

REQUIEM POR LOS MITOS
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“Inda fai pouco que cheguei a o pobo, iste pobo que sofre e non
berra, chora e non prega (...)”

Indalecio Díaz (Poesías inéditas)

Desde hace ya varios años, ha surgido en Galicia una gran can-
tidad de movimientos técnicos y artísticos que materializaron un
profundo cambio de mentalidad, buscando la conformación de un
modo de vida menos agrio que aquel a que estaba acostumbrada la
generación de la guerra. Son obra de hombres jóvenes, pero curti-
dos por el peso de una marginación secular contra la que están
dispuestos a combatir porque tienen aún en sus labios el amargo
sabor de un mito: el llanto, como única solución a la falta de cultu-
ra, la emigración, el minifundio, la endeblez de las economías rura-
les y un largo etcétera. Son hombres con ansia de crear historia sin
dar la espalda al pretérito; jóvenes que elevan al cielo su grito
generacional manifestando su trabajo en un bisturí, un libro o una
llave de tuercas; pero con una esperanza limpia, sin lágrimas, con
entereza, envuelta en trabajo y anudada con un infinito amor a la
tierra que tanto supieron querer sus antecesores. Jóvenes que bus-
can para ellos y para sus hijos mejor vida que encontraron sus
padres enterrando su juventud en otras tierras. Hombres en fin,
que quieren exaltar “Aquí” la bondad de lo que les han enseñado a
amar. Aman con fe, con un cariño simple, porque no son obtusos.
Mientras, dan forma a un nuevo modo de vida; pero sin falsos mi-
tos, sin pensamientos plañideros.

Cierto que nuestros valles son hermosos, cierto que nuestros
hombres aman enormemente el terruño, su cultura y su lengua;
cierto que cada gallego es un Castelao en potencia y que Santiago
aún sabe a Gelmírez, pero ese prelado hace siglos que dejó de
existir y Galicia no puede vivir de recuerdos... ¿Acaso es menos
cierto que nuestros campos se estaban convirtiendo, en desiertos
silicios y que los tractores eran –y aún son–  poco menos que un
lujo, asequible sólo para los que tuvieron el valor de romper su
cuerpo y destrozar su espíritu en el exilio voluntario, pero necesario
de la emigración. Todo, para crear un futuro más limpio y más sóli-
do. ¡y aún hay quien les llama desertores!

Era necesario hacer una Galicia nueva, basada en el trabajo y
en las realidades, sin renunciar por ello a nuestras tradiciones, a
nuestra cultura –autóctona como pocas–  y a nuestra lengua, cuya
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cadenciosa melodía tiene difícil parangón con cualquiera de sus her-
manas. Pero lo que en modo alguno podían pretender estos pione-
ros era hacer Galicia solo con esos medios. ¿Cabe manera más difí-
cil de crear respetando lo hecho?... más a los hijos de quienes fue-
ron capaces de labrar con infinita calma los rostros angélicos del
Pórtico de Gloria y quienes sostuvieron con inefable mimo sus tradi-
ciones. ¡Cómo les iban a faltar las fuerzas para tragarse las lágri-
mas y luchar contra un destino poco halagüeño! Y así lo hicieron,
sin cerrazón, con ímpetu y renuncia, mirando a esa España en la
que estamos integrados porque no somos sino una prolongación de
ella, un hijo tan legítimo como cualquiera ya que en definitiva, so-
mos España. La hicieron sin llanto, con el sudor de todos, porque el
futuro era y es para todos.

Es bonito escuchar como un paisano recita –casi canta– las
palabras de Curros. Es hermoso oír los acordes mesiánicos de los
últimos versos de nuestro himno. Es muy hermoso sentir en la tar-
de el quejido del carro o el mugido del buey al arrastrar el arado
romano. Pero –aunque prosaico– es mucho más bello ver cómo
esos chiquillos, nacidos casi de la nada aprenden a mezclar el ce-
mento con la arena o a construir carburadores. Cómo se esmeran
en hablar el castellano que les enseñará a amar más, si cabe, la
lengua de sus padres. Esas, sí esas son las rosas del quehacer ga-
llego. Ellos son los que sienten de verdad a Galicia porque no cono-
cieron más madre que sus campos húmedos y se amamantaron con
el roció que moja el tojo, mientras los pechos de sus madres se
pudrían lejos de dar flor. Ellos son los que ahora trabajan para cu-
brir de acero el Breogán desnudo que vieron al nacer; son también,
los que buscan en los escondrijos de la lengua, la raíz de la palabra
“agarimo” para pronunciarla mejor, porque entienden la plenitud de
su concepto, aprendido en la tierra misma.

Si hoy conocemos lo que es calor de la patria y el crear de sus
gentes, lo debemos a quienes –a costa de no verla– nos redimieron
de la plaga del llanto y la miseria. Eso es crear sin destruir, amar
por amar, pues el amor a los hijos exige la preocupación por un
futuro que a la larga no deja de ser historia común.

Tenemos ya en nuestras manos la posibilidad de abrir una puerta
más ancha y un camino más despejado, pero no podemos renun-
ciar a nuestra labor por dejadez o desidia. Es necesario seguir labo-
rando con ánimo, pero sin pausa, no dando lugar a la esperas inúti-
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les de las que ya nos advirtió Rosalía: “espera, Galicia, espera/
¡Canto ese grito consola! Páguecheo Dios, bon poeta,/ mais é unha
esperanza louca;/.../ ¿Acaso el espíritu creativo podemos sepultar-
lo bajo las placas del barroco gallego o guardarlo en los hórreos
hasta que lo estropee la humedad?...

La Galicia de hoy debe forjarse en las universidades, templar-
se en España y manifestarse en la educación, la tecnología y un
amor sin fronteras y sin absurdos nacionalismos que no conducen
más que a exacerbar la hipocresía de un eterno querer y no poder,
porque así nos lo enseñaron quienes tienen derecho a sentarse en
la cátedra de la historia vivida por ellos mismos.

La tierra de hoy no es la que conoció Viqueira, porque su cora-
zón late a otro ritmo, pero nuestras gentes no distan mucho de las
que retrató Castelao, ya que seguimos siendo “Nos”, con o sin lágri-
mas, arrastrando o dejando a un lado mitos célticos, los que cada
día recreamos este bendito suelo que el mismo Dios moldeó con los
cinco dedos de su diestra.
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XXXV EDICIÓN: 1975

Juan Antonio Martínez Sevilla

LA MUJER EN LA
SINFONÍA GALICIAÑA
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Galicia, sin lugar a dudas, es una constante sociológica femeni-
na. De manera general. Valen sus figuras excelsas que citamos,
simplemente, a título de ejemplo representativo de su idiosincra-
sia: la saudade de Rosalía, la agresividad de la Pardo Bazán, el
temple heroico de Maria Pita o la ternura, unida a la ecuanimidad de
lo justo de Concepción Arenal.

Pero lo femenino sólo se explica en función del amor. Constitu-
ye su hábito, su esperanza. La mujer gallega a lo largo de centu-
rias, ha sabido mantener el fuego sagrado de su temple enfrentada
a cualquier tipo de adversidad y superando continuas dificultades.
Hace ascos a las opresiones  conjuradas que han tratado de aplas-
tar su personalidad y que le permitirán, durante el siglo pasado el
“rexurdimiento” de la lengua y cultura familiar. Porque no termina
todo junto a la muerte física, sino que se mantiene duradera en
lustros de silencios y recogimiento para vencer, mejor resucitar, lo
que el profesor Alonso Montero denominó “o enmudecimiento das
musas vernáculas”

Galicia nuestra fidelidad de un pueblo sojuzgado que ha sabi-
do conservar sus esencias ancestrales. Esa pervivencia cultural,
idiomática y vitalista, fue mantenida por el corazón y nervio de las
hembras celtas. Foco irreductible que avivó una manera de ser, su-
perando años aciagos de oscuridades caciquismo y oligarquías.

Tras el empuje tesonero y universalista de la cultura gallega
en el esplendor de los siglos XIII y XIV, Castilla, invocando un cen-
tralismo negador de libertades, nos hunde despiadada en el olvido.
Nos relega a un puesto de cuarta fila donde lo gallego no cuenta
para nada. Queda el país incomprendido por el poder real y ante la
traición de su nobleza, que cobra buenos dividendos, postergado
para las empresas nacionales, como si hubiera cometido el más
horrendo de los delitos. Hay que escarmentar a las nueva tierra
conquistada en dura advertencia para otros núcleos que podrían
oponerse a la unidad patria, como si nuestro territorio no fuera
también España.

El hombre gallego, ante esta actitud, pasa por el mundo como
pidiendo perdón por su presencia. Admite de antemano una culpa-
bilidad inexistente, cual si molestara, reducido a sus minifundios y
con una economía de tipo autárquico.

A su compañera le subleva semejante sumisión. Incapaz de
renunciar al amor por cuanto sabe que si la acepta está dictada su
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sentencia de muerte, se hace carne del pueblo. No debe reconocer-
la. Es más: no “puede” por imperativo tecnológico. Entonces el len-
guaje y la cultura, de brazos de esas madres abnegadas, se refu-
gian en las clases sociales bajas que no quieren perder el sabor
existencial de la tierra.

Y buscan con ahinco que su hombre se libere del desequilibrio
interior. Lo defienden del ofuscamiento que se le tiende artero. No
desean cortar el cordón umbilical que los une a sus antecesores y a
las raíces vivas de la tierra, única capacitada para darle la savia que
rompa las cadenas y le permita recuperar su integridad.

No podemos olvidar que un “pueblo” es una afirmación de des-
tino común, de “marchar” hacia adelante. “Siente” sus vivencias –
amor, música, palabras, ilusiones, esperanzas– en las vetas de unas
minas que ocasionalmente puede cubrir la arena, pero que se alzan
rabiosas e inconformistas avivando el espíritu con la fuerza de sus
muertos, la arrogancia de su estirpe, su dimensión positiva, llena
de una honda unión con el doliente orgullo oprimido. Amor femeni-
no que Curros Enríquez expresó como nadie, al rasgarse su alma
atormentada por el fallecimiento de su madre: “Quéntame ti, que
tiritando veño...”

La mujer gallega ha tenido el secreto de Dios para dar vida a lo
que estaba muerto. Es el devenir histórico que se columpia ácido
con un revolucionarismo clásico, exacto, ético; muy lejos de las
promesas enunciadas por los políticos de turno, por cuanto apare-
cen incrustadas en la vida que busca la victoria y no la paz de los
cementerios.

Todavía no se ha escrito el monumento literario que Galicia
debe a sus moradoras. Los hombres, salvo honrosas excepciones
no hemos sabido reconocer la poderosa orquestación que nuestras
compañeras han tenido en el nacimiento y supervivencia de la sin-
fonía galiciana, con su peculiaridad de matices dentro de la unidad
armónica que reconocemos como España. Ellas han logrado darnos
personalidad única. Empuje a “seu home” para la lucha diaria sobre
el terruño o para defenderlo, con uñas y dientes, cuando los emi-
grantes trasponen las fronteras en busca de un sustento que, para-
dójicamente, no encuentran en un suelo pródigo en riquezas.

El dicho de que atrás de un triunfador está una mujer inteli-
gente, aquí se cumple con exactitud cartesiana. Galicia –por eso es
justo que tenga nombre femenino– a ellas debe su estilo. Sus ojos
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son hermosos, sus cuerpos arquetípicos, sus acentos dulces y per-
suasivos para incrustar al hombre dentro de sus cosmos, conforme
suspiraba Castelao a decir:

“O amor que ha de ser meu
ten que té – la mau lixeira,
ha de collé – la rosiña
sin abalá-la roseira”.

La mujer ha sido clave y guía en la honesta alma materializada
del pueblo gallego. La que ha conquistado, a través de la plenitud
masculina, la victoria aliada de que recupere su unidad consustan-
cial, arrumbada en la alineación dogmática de un imperativo moral
y político que le había arrebatado su libertad. Deducimos que todo
ello es fundamento suficiente para justificar su papel de protago-
nista, alcanzado por méritos propios de Galicia.
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XXXVI EDICIÓN: 1976

José María Torre Cervigón

HAI UN CAMIÑO DE ESTRELAS
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Galiza, a Nosa Terra, garda no seu corazón –Compostela–, o
sartego onda pousa e repousa o apóstolo máis inquedo, máis
pelengrino e máis pelengrino e máis pelengrino e máis guerreante
dos doces varós escolleitos por Xesucristo pra espallar polo mundo
a verdade evaxélica.

O santo corpo de Sant Iago iaz nunha das máis belidas catedrais
pra receber o incenso do botafumeiro, a música das chirimías e as
pregarias dos pelengrinos.

Fálanos a Historia que nos comenzos do século IX, antre as
ribeiras do Sar e do Sarela, perto da ermida de Solobio, descubríuse
baixo a raiola dunha estrela, a marmórica arca que contiña os sagros
restos do Santo Apóstolo, evanxelizador de España. E alí mesmo
xurdíu Compostela pra ser o imán dos incontabres camiños que
aducen a cibdá xacobea.

Porque non hai somentes un camiño francés de Sant Iago,
senón que moitas son as roitas que levan á celebérrima metrópoli
relixiosa, artística e intelectual de Galiza.

Eu xa tiven a ledicia de facer a vía de Sant Iago desde as
Galias, adentrándome por Roncesvales pra chegar á Ponte da Raínha.
E de eiquí tomar as vías romás que polos chaos de Castela atopan
con Pedrafita pra baixar cara a Compostela.

Tamén fixen unha segunda entrada por Irún a seguir a roita do
Cantábrico pra loitar cas montañas e gozar o agarimo das praias.
Puiden chegar a Oviedo e, dende a capital astur, por Ribadeo a
Mondoñedo, contemprar as murallas milenarias de Lugo e arribar a
Sant Iago.

E ainda percorrín o camiño lusitán mariñeiro e fluvial por onde
veu a Compostela, dende Portugal, a raíña Santa Sabela...

A vida do home é moi curta pra facer todos os sendeiros que
por terra e por mar poden finar na capital do Xubileo. Pois non hai
máis que lér o Códice Calistino que nos conta cómo chegan
pelengrinos, de todos os climas do mundo, nacionais e estranxeiros,
e case enche unha páxina cos xentilicios continentais daqueles
tempos, porque agora habería que acrescentar os nomes dos
romeiros que poderían vir de Novo Mundo.

Pero hay tamén o camiño de cantares... As longas andanzas
fánse máis levadeiras cando van en compañía das canciós. Os ro-
mances dos ciclos rolandián e xacobeo e as cantigas dos troveiros
recollidas nos cancioneiros galegos –  escrusivamente galegos sin
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engadidos portugueses– poderían acrara moitos camiños:

“por facer romaría puxen o meu corazón a Sant Iago un día a
facer oración”.

E noutra cantiga:
“¡Ai, Sant Iago
Padrón sabido
vos me adugades
o meu amigo!”

Temos asimesmo outro camiño de arte: Un profesor saxón,
con quen fixen boa amizade, porque atopeino nun pelingrimaxe nos
paradores, dóxome todo embevecido:

— Esta, estrada e tamén un roteiro de arte. Eu xamáis vin
tanto románico xunto nen tanta ademirabre arquiteitura.

E non deixaba de falar da catedral xacense, dos mosteiro de
Leire, da igrexia de Santa María a Real, de Sangüesa; do pazo dos
duques de Granada, en Estela; do tempro de Sant Iago en Logroño,
do convento de Santa María, en Náxera, das catedrais de San Do-
mingos da Calzada, de Burgos, de León e de Astorga; do castelo
dos Templarios en Ponferrada; do santuario do Cebreiro, do mosteiro
de Samos, da igrexia de San Xoan de Portomarín...

Entón, outro pelengrín falounos dun camiño de léndas e
miragres.

— Eu coñezo ben este camiño, semeado de cousas nunca vis-
tas e, nembargantes, verdadeiras: a lénda do touro que non quixo
turrar ao Bispo Adaulfo, caloñado polos seus criados; a toma de
Coimbra e a batalla de Clavixo, onde garreóu o apóstolo cabaleiro;
a lénda do pelengrino de Lorena, finado no camiño, e levado vivo
polo cabalo de Sant Iago pra que poidera gañar o Xubileo; o miragre
do galo que cantóu dempóis de guisado pra dar vida a un inocente
que penduraba da forca...

E xa non podemos máis que facer un preseiro relato dun camiño
de comercio, de intercambios culturais, de repoboación, de
solidaridade...

E ainda, señeiramente, un camiño de estrelas...
Toda esta historia do camiño de Sant Iago acada por ser unha

constante esaltación de Galiza, celosa gardadora do corpo do santo
discípulo, servidor leial do Redentor, que foi o primeiro dos doce
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apóstolos marteirado e morto en Palestina, e que amóu tanto a
España e a Galiza. Por este namoro quixo vir, dempóis de morto,
facendo unha senlleira roita mariñeira, en barca de pedra, pra ser
sepultado en terra galega. Desta milagreira singradura deixounos
ademéis un camiño de estrelas.

Porque polo Ceo hai un camiño de estrelas que leva a Galiza,
donde Compostela é un centro místico, relixioso, cristián. Nesta
Xerusalén de Oucidente írquese todos os días a bandeira da Verdade,
e, a tardiña, cando o Sol cai no mar tébroso, canta toda xunta a
loira pregaira da Fe, do Amor, da Caridade, da Espranza: úneco
comiño que pode lograr a Paz pra toda Humanidade.
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XXXVIII EDICIÓN: 1978

Luis Nieto Lago

... Y AL SÉPTIMO DESCANSÓ
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 (Un dos maiores gozos de Daniel remanecía de conformar a
regalía europea dos galegos) Ramón Otero Pedrayo. Prólogo a
“Cousas da Vida” (I) Castelao

Ha sonado la hora de los pueblos de España. Llegó, por fin, el
momento de la verdad, de salir, a pecho descubierto, al asalto de
los viejos baluartes ideológicos e incluso físicos, que mantenían
nuestra Tierra artificialmente atada al cuerpo de una España ajada,
inconexa, forzada a vivir una vida despersonalizada que tenía un
sabor de mitología rancia, ha llegado por fin el momento de inte-
grarnos con nuestro propio cerebro y nuestra propia alma; el mo-
mento de pensar por nosotros mismos. La hora de convertir el “ser
gallego” en Ser Gallego. Ha llegado la hora de todos, pero hemos de
buscar la fortuna con seso.

Es ahora cuando han de unirse esfuerzos, cuando hemos de
crear algo más que puro arte; cuando necesitamos enterrar utopías
y desenterrar las realidades gallegas que habían llevado una vida
cavernaria, porque resultaban ser tan verdad que rayaban en lo
antiestético. Han pasado los años de los lutos, de los duelos subli-
mes, de los llantos obligados por la impotencia; de los años de las
célticas razas y el poema de salón con marinero de fondo. Ahora
sólo cabe estrofar las redes y armar los buques. Hacer consistir los
anhelos de libertad.

El querer ser implica, necesariamente, el conocimiento de nues-
tra propia entidad; necesitamos ser nosotros mismos, tomar una
actitud vital de verdadera esencia, de realidades, de conocimiento
exacto de nuestras propias limitaciones, para poder sentirnos una
potencia de universalidad. Si caemos ahora en el tan criticado triun-
falismo de los tiempos pasados, corremos el riesgo de cegarnos con
falsos brillos de oropel. Si no articulamos nuestros esfuerzos, sólo
conseguiremos ser operadores de sillón o pseudopolíticos de café.
Acaso lleguemos, con una pequeña dosis de imaginación, a alcan-
zar un grado de facundia poética que nos permita seguir sobrevi-
viendo como piezas a extinguir de un museo antropológico (verdes
campos/ cielo gris).

Nos toca crear y tenemos que saber hacerlo, porque ya nos
han enseñado nuestros antecesores. Nos toca tomar decisiones y
debemos tomarlas sin miedo a riesgos, porque sabemos que siem-
pre han existido, y sólo es lícito temer a lo que se desconoce.
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Nos toca sepultar antiguos males y dejar sobre el ataúd una
escueta lápida para recuerdo de la historia, y debemos hacerlo. Nos
toca renacer, crear, ser Nos. (Cavemos, codo con codo,/ la honda
fosa/ que acogerá nuestras derrotas viejas./ Cincelemos, herma-
nos, en la losa:/ R.I.P. aquí yace la muerte/ de mi tierra).

Años atrás buscábamos nuestra esencia, las raíces de nuestra
creatividad, la universalización de nuestros ideales. La intelectualidad
gallega salía poco a poco de su letargo y hacía emerger de las pro-
fundidades del olvido oficial a los gallegos universales Castelao,
Cabanillas, Viqueira..., e incluso generaciones enteras, como la “Nos”,
surgían para señalarles a los gallegos y al mundo su propia identi-
dad y la esencia de Galicia. Fue el primer paso, un paso de gigante
–es verdad– pero de ningún modo una meta. Cumplido el anhelo de
encontrar nuestra propia identidad para poder mostrársela al mun-
do, toca ahora vitalizar las enseñanzas de los gallegos que son uni-
versales por derecho propio; nos corresponde ahora sacar los már-
tires de sus hornacinas y pasearlos en procesión, para que ellos
sean el motor de nuestra andadura.

Autonomía, significa movimiento propio, latido personal, cons-
ciencia de la propia entidad; significa ser, existir, conocer y conocer-
se, ser y serse. Significa no traicionar a  nuestros “devanceiros”
que, por tanto ser, siguen siendo. Significa lucha por la vida, lágri-
mas, risas, sueño tranquilo... sudor. Significa horas, trabajo, crea-
ción. Significa no cejar en el empeño de conseguir lo que no han
podido lograr nuestros antecesores, fueran ilustres pensadores o
labriegos de sol a sol. Ellos son gallegos universales, pero no olvi-
demos que, en este sintagma, el sustantivo es “gallegos” y “univer-
sales” un mero adjetivo, honroso, pero adjetivo al fin y al cabo.

Conseguir nuestra autonomía significa mucho más que una
conquista política –y por tal, humana–: es la conquista espiritual
del reencuentro con nuestra propia esencia; el fin de nuestra alie-
nación espiritual y el principio de la lucha por una vida que nos
pertenece. Un lucha de creación sin pausa; hasta el séptimo día.

Bien están las diferencias, porque los hombres somos distin-
tos y sería inhumano que se nos programase para una determinada
función dentro de unas normas estrictamente señaladas. Además
¿quién sería el demiurgo que se atreviese a poner en funcionamien-
to un programa así? ¿Y con qué oscura autoridad podría imponerlo?
Pero es absolutamente imprescindible que no nos perdamos en
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sofismas ni es disputas de cafés más o menos personales, ya que la
libertad es también un deber, por el mero hecho de ser un derecho.

El tomar conciencia de que existe un “nosotros”, necesita un
absoluto despegue de los egoísmos, de la fatuidad demagógica. Si
hemos de amortajar nuestro antiguo silencio y nuestros pasados
males, si hemos de cavar una fosa para sepultarlos, si tenemos que
grabar una lápida para recuerdo de la historia, es necesario que lo
hagamos todos juntos. Si tenemos que salir a la vida a arar y sem-
brar y a recoger la cosecha cuando haya madurado el fruto, hemos
de hacerlo codo a codo. Si queremos ser Nosotros hemos de sumar
nuestros “yo” y conjugar el mismo verbo en el mismo tiempo.

Pero aún hay algo por encima de nosotros: nuestra tierra, nues-
tra gente. Ellos, nuestros vecinos, tú y yo, somos los que realmente
contamos, los que tenemos el sagrado deber de encontrarnos a
nosotros mismos, para poder enseñarle al mundo –con el orgullo de
hacerlo como ahijados de la historia– lo que significa hablar en plu-
ral sintiéndose uno mismo. Poder hablar de Nosotros, ya no cons-
tructores del faro de Hércules o hijos de Breogán, sino constructo-
res de nuestro futuro y apéndices de nuestro pasado.
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XXXIX EDICIÓN: 1979

José Castro López

EL HOMBRE DEL MAR,
EMBAJADOR DE GALICIA
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La contemplación de la recortada costa gallega puede evocar
una lenta lucha secular entre dos colosos. De una parte, el mar, el
inmenso mar Océano, sin entrañas de misericordia, lanza sus olas
frenéticas contra los bloques graníticos. De otro lado,  el viejo ma-
cizo se yergue, con esbeltez y arrogancia, en un proceso afán de
resistencia.

Desde Ribadeo a la desembocadura del Miño encontramos so-
berbias prolongaciones de la Galicia alta, brava y erguida de las
montañas. Estaca de Bares, Ortegal, Prior, San Adrián..., son otras
tantas proas, cual pétreas pirámidas, contra las que se estrellan
impotentes los golpes rotundos, enérgicos e insistentes del impe-
tuoso mar Océano. El impresionante Finisterre, donde las Legiones
romanas fueron presa de un religioso temor, parece sintetizar la
majestuosidad de todos.

Tanta fuerza demoledora se impuso al femenino recato de la
tierra en las numerosas rías en las que Galicia descubre su intimi-
dad para que penetre el mar, un mar lujurioso y ávido de captura,
de embriaguez y de nupcial entrega. Diarios desposorios fecunda-
dos con el aporte de los ríos que, desde el interior, traen lo mejor de
las entrañas de la tierra, y tienen por testigos de excepción las islas
que jalonan la costa, islas altivas y vigilantes, invitadas de honor al
grandioso espectáculo, mientras protegen celosamente a los viejos
burgos marineros.

Noble descendencia de estos encuentros son las playas de los
bravos litorales o de las rías deliciosas, sobre cuyas arenas mueren
mansas las olas.

La resistencia arrogancia de los cabos, la humilde entrega de
las rías, las islas, las playas..., imprimen a la costa una emocionan-
te sucesión de belleza que la Naturaleza ha querido trasladar en
proporcionada gradación, hasta el interior, regalándonos con este
solar que llamamos Galicia.

He aquí un amplio espacio geográfico que dibuja dos grandes
arcos separados por el Golfo Artabro que preside la pétrea majes-
tad de la Torre de Hércules, espacio que tiene como aglutinante el
mar, componente fundamental del paisaje gallego.

Todo el litoral, el rocoso y el alto, el rico en articulaciones,
bahías y abrigos naturales está salpicado de numerosos pueblos
pesqueros, cuyos orígenes se pierden, en muchos casos, en la pe-
numbra legendaria que suele rodear los acontecimientos separados
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de nosotros por largos siglos. Viejos burgos marineros antaño, han
perdido aquella arcaica sencillez y se nos presentan hoy moderni-
zados, como florecientes puertos, con unos contornos bien defini-
dos y conservando aquel encanto primitivo. El esfuerzo creador di-
vino fue completado por la laboriosa mano del hombre en la belleza
que supo imprimir a las casas en remolino, a las calles, a las plazas,
a las lonjas, al conjunto todo de cualquier pueblo de la costa, donde
uno se siente invitado a la meditación entre la finitud y la inmensi-
dad.

Casas, veredas y faenas presididas por la mirada amorosa de
su Abogada y Patrona, Nuestra Señora, sabe de sus quebrantos y
pesadumbres; escucha los gritos de angustia y las esperanzas; los
recibe complaciente cuando van a rendirle el tributo de la gratitud.

Pueblos gallegos mirando al mar, respetuosos, delicados, re-
cogidos. Forjadores de una raza valiente e intrépida, rica de espíritu
y sufrida. A diario ven partir a hombres de ánimo entero, genero-
sos, impulsivos, para mejorar su economía con los preciados frutos
del mar; ese mar que sólo a ellos revela sus arcanos.

Cuando doblan el último cabo han dejado atrás al pueblo, a su
Patrona, a su familia, a un mundo de atrayentes encantos, para
avanzar con audacia por las rutas infinitas con la pesada carga de la
inquietante inseguridad de los días futuros. Con frecuencia, las lar-
gas jornadas de trabajo resultan estériles, sin que puedan satisfa-
cer las necesidades vitales de los suyos. Entonces, el espectro del
hambre se cierne sobre sus hogares, ese hambre que, como decía
Castelao, “ronda sempre os fogares mariñeiros, por falla de peixe
ou por sobra de peixe”. Es, en estos tiempos, el riesgo seguro del
mar.

Las nobles y legítimas aspiraciones a un descanso, un jornal
digno y seguro, unas cotas mínimas de seguridad en el trabajo, en
más de una ocasión han dado pie para discursos arrebatadores, sin
que sirvieran de cumplida satisfacción a tales dramáticas peticio-
nes. Sabe el marinero de olvidos, de silencios, de soledades, de
injusticias, habituales compañeras de campaña. La muerte misma,
cuya proximidad siente tan cerca, engendra un expresivo silencio y
larga resignación.

Circunstancias tan adversas no han conseguido desterrar de
estas almas nobles la devoción, la generosidad, la solidaridad, la
alegría... Esa alegría, que exteriorizan con alborozo cuando el barco
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pone proa a puerto, a su puerto, donde le espera su mujer. Esas
mujeres cuya dulzura cantó Rosalía: “c’aquelas caras de virxe ...
feitas de sal e canela ... que cariñas tan ben feitas...! mais bonitas
parecían que un ramiño de azucenas”. Todo, en ellas, simboliza la
lealtad y el amor, un amor purificado por el sufrimiento en la lenti-
tud del tiempo de las largas noches invernales.

Hermosa costa gallega, remate de una tierra con añejos pro-
blemas, coronada por la hermosura de tantos pueblos marineros.
Los hombres del mar, los marineros gallegos, son los mejores em-
bajadores que pregonan, en horizontes lejanos, la belleza de una
tierra, las cualidades de un pueblo.
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XL EDICIÓN: 1980

Bernardo Barreiro López

GALICIA, PRESENTE Y FUTURO
A TRAVÉS DE SU COMERCIO

Y DE SU INDUSTRIA
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Galicia, como sabemos, posee todas las posibilidades de triun-
fo: desde el campesino que trabaja la tierra fértil, al marinero que
extrae del mar el sabroso pescado. De Galicia llegan y salen los
navíos que van y vienen de América. Lo que quiere decir, que los
puertos gallegos de mayor rango, con este tráfico, son el de La
Coruña y Vigo, los cuales tienen, para el comercio con América y el
resto de Europa, el más brillante porvenir.

La emigración por nuestros puertos ya se terminó. La navega-
ción, puede afirmarse que quedó exclusivamente para el transporte
del comercio marítimo, y, por supuesto, para el turismo de mediano
y gran lujo. Galicia necesita hombres, pero hombres de empresa
con preparación y con muchas ganas de trabajar, para que nuestro
subsuelo, riquísimo en mineral, enteramente virgen en las entrañas
de la tierra, pueda extraerse aquél adecuadamente y pueda propor-
cionar óptimos beneficios. No cabe tolerarse más que desde la épo-
ca romana –de la que se viene hablando del oro del río Sil y del
hierro abundante en nuestras montañas– siga ahí, hoy como ayer,
sin explotarse.

Galicia, no ha de ser sólo la de los verdes prados; la de los
hercúleos hombres; la de las montañas adustas, y la de las brumas
suaves como el terciopelo que las acaricia. Tendrá que ocurrir que
el bello paisaje, que a nuestros ojos se ofrece, se complete indus-
trialmente. Nuestra tierra produce de todo con generosidad, a pe-
sar de seguir, en ciertos aspectos, como en los primeros tiempos de
nuestra civilización; con cultivos rudimentarios, en que la tierra vir-
gen es sometida, a duras penas, por la mano del hombre. Quizá,
ahora, haya alguna introducción moderna en nuestra agricultura,
pero, lamentablemente, de escasa calidad.

Como todos sabemos, nuestras praderías alimentan el mayor
número de ganado que otra región de España. Galicia tiene todos
los elementos que Dios puso generosamente en nuestras manos
para ser un país rico y próspero, con un futuro prometedor. Mas
nuestra tierra no posee todos los hombres de empuje, capacitados,
de empresa, que se den cuenta del problema. Hombres, en suma,
de iniciativa, llenos de voluntad y, al propio tiempo, de conocimien-
tos, que alumbren, con una gran antorcha como símbolo de guía,
todas estas fuentes de riqueza; que sepan, con su trabajo, y con su
técnica convertir en oro todos esos tesoros ocultos. ¿Se imagina, el
posible lector a nuestra tierra trabajada, por ejemplo, por otra raza
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más emprendedora y más noblemente ambiciosa que la gallega?
Sinceramente, sí.

¿Que cómo se podría industrializar Galicia? Por de pronto, los
montes, que estén despoblados, habría que trabajarlos y repoblar-
los. De esta forma, en pocos años, se formaría un inmenso y com-
pacto bosque, que por supuesto, después de su total tala, daría
labor intensa a hombres, así como a las serrerías modernas que se
montasen.

Los caudalosos ríos cantarinos, de finísima agua cristalina, que
siguen su curso festeando las orillas entre decorativos y sombríos
ameneiros, estarían cortados en pequeños trechos por presas para
instalar en ellos fábricas eléctricas, así como para aprovecharlos
con destino a canales de riego, capaces de promover a los grandes
y verdes praderíos.

¡Cuántas cosas le faltan a nuestra amada y nada explotada
Galicia!

Al campesino hay que enseñarle hoy, en una granja de experi-
mentación estatal, la utilización de modernas máquinas, así como a
escoger toda clase de abonos minerales, que habrán  de fomentar
la producción de la tierra, a la vez que inducirle al empleo de semi-
llas seleccionadas, técnicas modernas para preparar y elaborar la
tierra. Serían factores muy importantes, todos ellos, para el pro-
greso de nuestra futura agricultura.

Conseguidos ya hace años el Banco Agrícola y la Cámara Agra-
ria, que se necesitaban para facilitar, con sus secciones de crédito y
de ahorro, al campesino la compra de semillas y utillaje, cumple
ahora incrementar lo logrado con las  innovaciones que la ciencia
moderna acaba de ofrecer a los cultivadores del agro.

Beiras, prestigioso catedrático y documentado escritor, dijo:
“O atraso económico de Galicia é un fenómeno contraditorio: por
una banda, evidente, por outra banda, ambiguo. O feito mesmo do
atraso é evidente: abonda ollar e ver”. Pero, para evitar todo esto,
hace falta que se elaboren nuevas leyes, que humanicen el trabajo
del campesino gallego. Tal podrían ser la supresión o moderación
de los gravosos aranceles sobre las materias primas, que importan
los agricultores, rebajando de alguna forma, o suprimiendo durante
cierto tiempo, las contribuciones de las tierras que fuesen dedica-
das a praderíos, lo mismo que los de los montes en que se sembra-
sen pinares. De una forma muy especial habría que proteger los
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concursos que se celebrasen de ganado y de productos del campo.
Sería conveniente, también, subvencionar a los campesinos con el
fin de que con permiso estatal y bajo una mirada rigurosa de técni-
cos, utilizar los ríos para sus regadíos. Asimismo, convendría otor-
gar bonificaciones  a los trabajadores del campo que tuviesen en
sus “cortes” mayor número de cabezas de ganado vacuno, al paso
que conservaban, por supuesto, las crías hembras.

En las escuelas estatales que, por nuestro territorio, andan
diseminadas, hace falta establecer bibliotecas en donde el niño,
después de sus clases primarias, recibiese del maestro enseñanzas
para ampliar sus conocimientos, para ilustrarse. De esta forma, no
habría tanta ignorancia entre la infancia gallega.

¿Y quién duda de que con la ayuda de todos –Estado, diputa-
ciones y respectivos municipios– podría funcionar una Escuela de
Estudios Prácticos, a base de materias de arte y oficios y granjas
experimentales? Por supuesto, constituiría un gran inicio para po-
ner en práctica la capacidad de nuestra juventud rural.

Lo que hace falta en nuestra región es que los modernos tre-
nes amplíen sus líneas y que crucen en todas las direcciones en
nuestro país, como verdaderas arterias del progreso en el territorio
gallego. Sería un auténtico logro. De esta forma, a los puertos,
principalmente al de La Coruña, afluirían nuevamente los vagones
cargados de mineral, de madera y de diversas mercancías. Más
aún: en Lugo, La Coruña y otras capitales gallegas ya contamos con
modernos y grandes mataderos, con capacidad suficiente para abas-
tecer a más de media España. Otros, según unos estudios reciente-
mente realizados, podrían situarse en una denominada segunda
categoría, como  podrían ser en Betanzos, Curtis, Lalín y otros pun-
tos, amén de instalar, con moderna maquinaria y brazos expertos,
una fábrica para el aprovechamiento de residuos en Monforte de
Lemos. ¿No sería esto, un acierto? En un caso así, no cabe duda
que en todos los núcleos de la población gallega surgiría una gran
ilusión, a la vez que un perfecto estado de desarrollo.

Se comprende que, para realizar todo esto, sean muchos los
hombres que se necesitan con verdadero carácter  y con recia vo-
luntad. Dispuestos todos, como una sola persona, al sacrificio, por
el bien común de Galicia. Tras esto, vendría el triunfo colectivo, a fin
de cuentas, el porvenir de nuestra región.

Todo lo que llevamos apuntado para enriquecimiento de Gali-
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cia es, lamentablemente, una utopía. Pero ¿por qué no puede con-
vertirse en realidad?

Galicia, de una forma muy especial, se distingue de otras re-
giones españolas. En  su aspecto industrial y comercial de Catalu-
ña, principalmente de Barcelona en sus actividades fabriles y co-
merciales, de Vizcaya, en lo que respecta a su siderurgia, presidida
por los Altos Hornos de Bilbao, así como de Valencia, por su comer-
cio arrocero y por las diversas fabricaciones.

Nuestra región se distingue de las mencionadas, especialmen-
te en sus cuatro riquezas principales que son: la ganadería, la pes-
ca, la minería y la forestal. Estos cuatro factores que tenemos en
nuestra tierra y en el mar, respectivamente, podrían llevarse, del
estado decadente actual a un estado de mayor progreso, en el ver-
dadero sentido industrial.

Si de lleno nos proponemos trabajar en nuestra ganadería,
sustituyamos sus arcaicos procedimientos actuales, conforme mo-
dernizamos sus métodos de trabajo. Indiscutiblemente a quien be-
neficiaría, de manera fundamental, sería a todos nuestros campesi-
nos, con lo que se acrecentaría su riqueza en el más pequeño “vilo-
te”.

Refiriéndonos a nuestra industria pesquera, apuntaremos que
es y que seguirá siendo una gran fuente de ingresos para nuestros
principales puertos como el de La Coruña, Vigo y Marín, y en otro
orden, El Ferrol –su poderío está como Departamento Marítimo–.
Burela, Ribadeo, Corcubión, Finisterre, Sada, Cedeira, Ortigueira,
Malpica, Cayón, Lage, Villagarcía, Santa Eugenia de Ribeira, Muros,
La Puebla y otros fondeaderos de menor potencial pesquero.

Los cotos de hierro, con sus mejores zonas carboníferas, se
hallan, como se sabe, situadas en la provincia de Lugo. Indiscuti-
blemente, con su moderna explotación, no cabe duda que vendría
aparejado el crecimiento del puerto de Ribadeo, salida natural de
algún coto que, en otro tiempo, estuvo en explotación y que él solo,
según se dijo por técnicos, daría margen para instalar en aquella
zona unos Altos Hornos netamente gallegos. Con esto, también, se
vería beneficiado el puerto de La Coruña, con salida del mineral
como ya hubo en otro tiempo, aunque no era de aquella zona, así
como el puerto de Vigo, en donde podría descargarse la explotación
del Freijo, y los minerales procedentes de Incio.

La riqueza forestal, después de dejar pasar el tiempo necesa-
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rio y estar bien poblados todos los montes y bosques de Galicia,
pondría su punto final a una economía próspera, y, por supuesto,
con una buena administración.

Por desgracia, hay que reconocer que, si nuestras posibilida-
des dentro del campo industrial y comercial son grandes sus proce-
dimientos de trabajo resultan rudimentarios, y, por tanto, inade-
cuados.

Lo que nuestro pueblo debe anhelar para su futuro, es crear
una Galicia nueva, una Galicia de verdadero resurgimiento, con
hombres capacitados, con nueva savia, con nuevo brote. En defini-
tiva: una tierra próspera, trabajadora, industrializada de cara al
porvenir, para que sus hijos tengan acceso a la tarea cotidiana. De
esta manera podrían ensalzar con su esfuerzo y con su sudor, a
nuestra región, que acabaría por alcanzar el puesto a que tiene
derecho propio, después de tantos siglos de marginación dentro de
la vida nacional.

Esperemos, pues, que Galicia, algún día no muy lejano, des-
pierte de su letargo y asuma con responsabilidad, en beneficio de
todos, el ansiado proceso industrial y comercial, a nivel del país y
de Europa. Conseguirán así las nuevas generaciones que sea una
realidad lo que, por el momento, queda en una utopía.
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XLI EDICIÓN: 1981

Antón Prieto Méndez

EXALTACIÓN DE GALIZA AO TRAVÉS
DO SEU IDIOMA SECULAR

Rosalía de Castro Curros Enríquez Eduardo Pondal
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E o brilo da lua no outo do ceo
Seus raios desfía,
Finge as veces tembrores de bágoas
e outras veces sangrentas surrisas,
na fouce aceirada
da fouce esquecida!
(Ramón Cabanilas, 1915)

E o paisano respondíu ao sinor da capital que andaba a ollar as
ruinas do castelo: “Pois disque lle foron os Irmandinhos os que o
votaron abaixo...”. Ao dicelo, perante o sinor devandito, alcendíuselhe
a faciana coma un facho que, ardente, lle fixo coidar no que signifi-
caba para él o idioma no que falaba.

Devandito intre puido ser na Galiza calqueira día dos derradeiros
séculos. Anos de dependencia da nosa terra, en mans de alguén
que non nos soupo comprender; que non soupo levar adiante o
desenrolo cultural dun dos pobos mais atrasados da Europa neste
eido; dun pobo que poseía língua propria, que no século XV encetou
camiño diferente ao da súa irmá o portugués, condicionado por
circunstáncias político-sociáis. Eis aquí un dos mais craros exemplos
de cómo da domiñación política dependen as evolucións culturais
dos pobos, que, como as nacións lusa e galega viron as suas tan
parellas situacións diverxerde tal feito que hoxe semellan separa-
das abismalmente, cando so están en distintas máns e son prácti-
camente as mesmas. Compre, perante desto,crarexar un pouco o
comentario.

Historia

Encetando o percorrer histórico mas ceda a colonización
linguística que a político-económica, e onde o latín rematou
impoñéndose por derriba dos dialectos célticos que se falaban na
nosa terra. O idioma da Virgilio xogaba coa ventaxa de ter condi-
ción de língoa escrita, a diferencia das outras. Así, dada a situación
extrema da Gallaecia latina, no fin do Territorio Romano, o latín
destas terras ficou cun carácter mais conservador, percisamente
pola lonxanía do dentro lingüístico-evolutivo do latín. Por ista ra-
zón, o latín do extremo noroccidental da Peninsula Ibérica,
evolucionou de xeito diferente ao latín doutros eidos. Vai ser o inicio
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do idioma. Sen nos meter en divagacións territoriáis que nos leva-
rían a un comentario moito mais amplo sobre o nacimento das di-
versas línguas do cuadrante nor-occidental –portugués, galego,
castelán e leonés– serían todas un romance resultante da fusión do
latín coas línguas indoeuropeas ou celtas. Encoldo século IX ou X o
latín vulgar escomenza a se trocar por romance galaico, e no século
XI, xa se escrebe indiferentemente o latín vulgar o “agalegado”, o
sexa, o romance galego que había algúns anos viñase usando na
fala. E sobre o ano 1200, cando os primeiros trovadores encetan a
andanza polo camiño da nosa língoa.

Seguíndo a historia, alá polo século XIV empezan os escritores
galegos a trocar o seu idioma polo castelán, froito, por suposto, da
domiñación politica das monarquías españolas sobre Galiza.
Escomenza así a desgaleguización de Galiza, cando esta terra cae,
logo dunha loita dinástica, en máns de nobres alleos á Galiza, que
utilizan o castelán como medio de expresión escrita e oral. Faltalle a
partires de agora, deica o século XIX, a plasmación escrita, mais
non a oral, que ficará acesa nos beizos da intrahistória, da xente
estéril aos cambeos políticos de élite, pois para eles, para os nosos
devanceiros –cicáis incultos– non tivo valor nengún, que repercutíse
no seu idioma, o cambio de máns que entón andaba a experimentar
o país.

O galego non é unha lingua culta, calificativo éste reservado
ao castelán. Impónse tamén unha nova buerguesía inmigrante e
qué perante a impasividade dos nativos, non se integrou
idiomáticamente na Galiza e, como a nobreza usa o castelán como
medio de expresión.

Devandita situación manifestase ao longo das monarquías ab-
solutas o entergo réxime, por suposto centralistas. Pero é a media-
dos do século XIX, cando os escritores da Galiza, aínda sen ter
acceso aos escritores antergos, escomenzan, ou re- escomenzan, a
escreber en galego, ma que, até entón, era á única fonte de recur-
sos para escreber na sua lingua. Era un galego adaptado da imaxe
oral do idioma. Así, o idioma defórmase; e así, chega aos nosos
días. Compre citar a Pintos, Añón, Valladares, e outros literatos
como os que mais dispuñeron deste idioma como camiño expresivo
escrito. Hai que tamén mentar a Rosalía, Curros e Pondal, a casi
mítica triloxía do noso Rexurdimento.
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Polémica Actual

Coido pra rematar un comentario sobre a situación actual do
galego, froito de innumerábeis problemas e polémicas que non vis-
lumbran remate. Hai hoxe xente que coida que o idioma é un mero
instrumento, mais ou menos folclórico a conservar pra o que puidera
facer falla no futuro. Ven a sua lingua de Galiza xa como morta ou
sen espranza de se normalizar. Outra opinión, é xusto o contrário,
esto é, que o galego é a língoa de Galiza, así, sen mais matices.
Perante estas dúas opcións hai dúas vías posíbeis pra o avance do
idioma. Estas son: a vía lusista, que pretende un achegamento ao
portugués, baixo razóns históricas e partindo de que, se fóra a mesma
língoa, a situación, de Galiza non permitiría ao noso idioma se
desenrolar debidamente. Cóidase por quen apoia esta teoría, que o
portugués debe ser que apoia dos recursos que no seu día lle falta-
ron aos escritores do Rexurdimento, que, como fica dito, dispoñían
só de fala, á falla doutros medios. Termos centífico-técnicos e mo-
dernos en xeral poden ser aquí cultivados, traspantados de alén do
Miño, deica chegárase a unha normativización gráfica que constituíra
o vieiro esencial pra normativizar o resto do idioma e encetar así o
camiño da normalización que Galiza agarda desde hai séculos.

Temos logo a opción que se deu en chamar españolista, esto
é, partir de que o galego falado hoxe aquí, é o auténtico idioma de
Galiza, sen ter en conta a contaminación que o español, por moti-
vos político-sociáis, condicionou e, por conseguinte tentar de recu-
rrir á ortografía española como válida pra o idioma galego.

Remate

Así as cousas, o que mais afervoadamente se pode exaltar de
Galiza a través do seu secular idioma, ou, mais que exaltar, diría
eu, do que mais nos podemos enorgullecer os habitantes desta terra
é da valía dos nosos devanceiros e contemporáneos que siguen e
seguimos a usar a língua propia de Galiza como vehículo de expre-
sión en Galiza. Vehículo, éste, normal, real e necesario en aras dunha
cultura normal. Ou que será normal –sin perxuicio de nngunha outra–
e ficará voando ceibe como as gaivotas que adornan o seu mar, pois
cada cultura debe acomodarse a o seu pobo. E éste, se non houbera
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novedade, acomodaríase doadamente a ela.

“TEMOS PATRIA
TEMOS LINGUAGE
TEMOS FE...
ESTAMOS SALVADOS”

(Alfredo Brañas, alá por fins do XIX)
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XLIV EDICIÓN: 1984

Ramón García Fontenla

LA FUNDACIÓN DE LOS GALLEGOS
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En el año 1955, el inolvidable prócer gallego, Pedro Barrié de la
Maza, accedía al título de Conde de Fenosa. Entonces, tal vez resul-
tara más natural a la opinión pública, y como era al uso y costum-
bre en nuestro país a través de la Corona en pretéritas etapas, un
nombramiento con título de solar. Sin embargo, le fue otorgado en
reconocimiento a los servicios prestados a la industrialización de su
amada Galicia, y muy especialmente en función del por aquellos
tiempos necesario desarrollo hidroeléctrico, que promocionó cons-
ciente de lo que ello significaba para su tierra, y dispuesto como
estaba a luchar con irrenunciable tesón contra las tres grandes cau-
sas del atraso socioeconómico de los gallegos, y que a él tanto
preocupaban, ya que habrían de ser las tres razones fundamentales
que le impulsarían, años más tarde, a crear la Fundación que lleva
su nombre, la cual sería posteriormente la heredera universal de
sus bienes.

El problema de la emigración, y tan ligado a éste el déficit de
empleo interior dentro de nuestra región; la formación cultural de
los gallegos y el indispensable estímulo a la inquietud investigadora
son, acaso, los móviles que decidieron a don Pedro Barrié a aplicar
todo su afán emprendedor como capitán de empresas y como me-
cenas.

Y no deja de resultar sorprendente como en aquellos años que
seguían a un aislamiento consecuente a las secuelas de la contien-
da civil española, los recursos de Barrié fueron precisamente inver-
tidos en un acelerado proceso de creación de industrias  en Galicia,
y que contribuyeron a paliar en la medida de lo posible las conti-
nuadas oleadas de emigrantes, que eran un penoso alarde de aque-
llos días; primero hacia los países americanos, y después camino
de los que configurarían posteriormente el Mercado Común.

La fecunda promoción de empresas industriales y la consi-
guiente generación de puestos de trabajo fue la constante preocu-
pación del Conde de Fenosa para tratar de oponer a la sangría de la
emigración.

Si tenemos en cuenta que no tuvieron necesidad de emigrar
los empleados en las industrias creadas por Barrié, con una simple
operación de multiplicar se demuestra que Galicia dejaría de ser
emigrante si hubieran existido cinco Barriés más.

Pero el empeño reiterado por elevar el nivel industrial y de
trabajo de los gallegos debía de tener el preciso complemento en
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una dinámica progresiva de la cultura y la educación. Y junto a
estas inquietudes del espíritu, ofrecer una adecuada respuesta de
eficacia ante las insoslayables exigencias de progreso científico que
demanda la sociedad.

Por eso, como culminación de su pensamiento, como una so-
lución permanente para aplicar los innumerables recursos de don
Pedro Barrié a la causa de Galicia, a sus ancestrales carencias y
frustraciones, el Conde de Fenosa llevó a cabo la obra más trascen-
dental y decisiva de su vida: la Fundación que ostenta su nombre.

Si en un primer momento, y tal vez por no existir precedente
alguno en toda la historia de Galicia en cuanto a decisión tan al-
truista como importante en dotación económica y unido todo ello a
un atávico recelo por la finalidad filantrópica de tan magna obra, la
Fundación, acaso, no encontró en principio la justa calurosa acogi-
da popular que después, con el discurrir de los años, se vendría a
reconocer.

Por ello, conviene recordar las precisas palabras del gran pe-
riodista desaparecido, Luis Caparrós, cuando el fallecimiento de Pedro
Barrié: “No deja de ser tan triste como natural lo de que haya que
esperar a que los grandes hombres se mueran para encontrar la
medida exacta de su importancia y la transcendencia de su obra”.

La Fundación Barrié de la Maza ha dejado de ser, porque así lo
han querido los continuadores de la trayectoria fijada claramente
por su fundador, un compendio de intenciones estatutarias para
condensarse en la irrefutable realidad de unos objetivos logrados a
través de sus 16 años de actividades plasmadas en cuantiosas in-
versiones. Tal vez, siguiendo la opinión siempre actual de Robert
Burón, quien afirmaba “que las inversiones más inteligentes son las
que permiten la producción del pasado mañana: esas inversiones
son las que se realizan en educación”.

Este es uno de los principios básicos de la Fundación, que as-
piró a conseguir la plena satisfacción gratuita de las necesidades
intelectuales en un amplio abanico, que va desde la investigación
científica y técnica hasta las artes, sin olvidar, desde luego, las aten-
ciones sociales y asistenciales.

La Fundación Pedro Barrié está ligada a nuestra tierra gallega
por un lógico proceso de clara reversión. No olvidemos que su crea-
ción supuso devolver a Galicia lo que esta dio a su fundador, que
para lograrlo puso al servicio del país la mayor capacidad de traba-
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jo, la ejemplar honestidad en la aplicación regional, dentro del País
Gallego, de los recursos obtenidos, y su ilimitada confianza en los
hombres de la tierra, en sus paisanos. Hoy la Fundación es algo
consustancial con el País Gallego. Y por ello, porque los continuado-
res de la labor emprendida por Barrié se han trazado la indesmayable
tarea continuadora de las intenciones fundacionales.

La Fundación, así, garantiza la permanencia de una obra tan
fundamental y única en Galicia, y que contribuye de manera decidi-
da a superar el nivel cultural y social de nuestra región.

Como dijo en alguna oportunidad su presidenta, la Condesa de
Fenosa: “En la historia de las grandes fundaciones en países de alta
tecnología, se evidencia el importantísimo papel que puede desem-
peñar la iniciativa privada en la preservación de los valores científi-
cos y culturales”.

Puede afirmarse, pues, que la Fundación Barrié de la Maza,
como esas otras grandes realizaciones que jalonan nuestra histo-
ria: la Catedral compostelana, el Faro de Hércules o las Murallas de
Lugo, son un hecho presente siempre en Galicia, y de las cuales los
gallegos solemos hacer un legítimo alarde de orgullo y cariño a
nuestro patrimonio secular.
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XLV EDICIÓN: 1985

José Manuel Iglesias

WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ:
...TAMBIÉN PERIODISTA IMPAR

Wenceslao Fernández Flórez
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Los escritos de Wenceslao Fernández Flórez difundidos en múl-
tiples periódicos y revistas a lo largo de más de medio siglo, todos
con su propia personalidad, ágiles, incisivos, ingeniosos, sugesti-
vos, amenos, directos, y –sobre todo– con tierno humor, muestran
un acusado estilo periodístico. Tan dilatada creación literaria, con
novedosa técnica, a base de cuadros superpuestos –sin aparente
ilación–, en que el autor a todo le saca punta, le han llevado en
firme línea evolutiva –como paradoja– a una unidad de conjunto;
hasta lograr ese prodigio de perfección, pleno de humor y  alma
gallega que es El bosque animado: “…toda la fraga de Cecebre pa-
rece un símbolo de Galicia entera, con su misteriosa poesía, su
ruralismo avispado, su ameigamiento…”.

Para llegar aquí hizo falta el trabajo inteligente y constante de
toda una vida. Está por hacer aún el estudio integrador del novelis-
ta y del incansable colaborador de prensa, ¡hecho desde Galicia!; y
falta la biografía y la bibliografía, ¡con alma gallega!, que se mere-
ce.

Le introdujo de lleno en la prensa de su tierra, sin duda, su
precoz actividad poética: La Mañana, Diario de Galicia, Tierra Galle-
ga, La Defensa de Betanzos, El Diario Ferrolano, El Noroeste…, qui-
siese o no, grabaron en su ser al chico de la prensa, al hombre de la
información, al profesional del periodismo, ¡que nunca abandonó!
Le servirá de trampolín y puerta franca para popularizar su nombre
y dar a conocer la creación de un peculiar estilo literario.

Ya al comienzo quedó claro que lo suyo no era ni la redacción
ni el reporterismo. Se cuenta –en anécdota que él confirmo– que, al
comenzar con Diario de Galicia, le enviaron al coruñés barrio de La
Gaiteira donde ardía una serrería. Allí, junto al lugar del siniestro,
vio al dueño desesperado por la pérdida. Le dio lástima y regresó a
la redacción sin información alguna… Se disculpaba así: “¿Cómo iba
yo a preguntar a un hombre que permanecía allí con cara desolada,
la cuantía de las pérdidas, el seguro, las impresiones...? ¡Aquél hom-
bre no estaba para nada! No hubiera hecho más que molestarle”.
Tal vez, el fracaso le sirve de acicate, toma rumbo, y –decididamen-
te– se encaminó hacia la constante colaboración en prensa y a la
novela. Como etapas necesarias para el escritor, se ufanaba de ha-
ber pasado del “adiestramiento versificatorio a la horma periodísti-
ca, y de ahí a la novela… Soy –decía– novelista por vocación y
periodista por profesión”.
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Pero, ¿dónde empieza el periodista y dónde acaba el novelis-
ta? Es fácil encontrar en sus constantes artículos el germen nove-
lesco, al escritor de amplia imaginación; buena parte de sus colabo-
raciones periodísticas son hoy libros unitarios en mensaje y conte-
nido. He encontrado una novela suya, Kum Brace, editada en La
Coruña nada menos que en 1903, cuando escribía versos. Y, sus
mejores novelas, muestran las propiedades templadas, escuetas y
sencillas del lenguaje divulgado.

Cuando arriba a Madrid está lejos de ser un inexperto. Coloca
pronto sus escritos en la prensa de la Capital. En 1913 aparece en
la revista Blanco y Negro su novela corta, con ilustraciones, La onza
de chocolate. Sin romper con Galicia, ni abandonar nunca su talan-
te gallego, que llena su obra, siempre volverá. “Aquí en mis vera-
neos –dirá– trabajo mejor, escribo con más soltura”. Colabora en La
Esfera y en Día Gráfico de Barcelona. Poco después trabaja en La
Ilustración Española y Americana, revista que le abre sus puertas y
de la que sería su último director. En 1916 –año importante para el
lanzamiento de Wenceslao Fernández Flórez–, le envían, en vera-
neo de trabajo, al periódico filial El Pueblo Vasco de San Sebastián.
Por esta época también publica en El Liberal y El Parlamentario. Y
cuando al final del verano puede realmente descansar en su casa de
Cecebre, le llega el famoso telegrama de Torcuato Luca de Tena: Le
ofrece trabajo en ABC; piensa en él para sustituir a Azorín, que se
dedicaba a la política. ¡Alto honor y responsabilidad tomar el relevo
de la sección “Impresiones parlamentarias”! Acepta, y hasta el final
de su vida no dejará ya de colaborar con “Prensa Española, editora
de ABC y Blanco y Negro”. Sus “Acotaciones de un oyente”, crónicas
mezcla de información y opinión, en las que palpita su fino humo-
rismo, en que rara vez hiere, y a menudo hace sonreír con ternura,
que muestra en detalles, comentarios, intenciones, durarán hasta
1931; y le llevan, primero a la popularidad, y después a la fama.

Enorme esfuerzo el que realizó en esta etapa de su vida. “No
había más remedio que estar despierto”, decía al aludir a su intenso
quehacer. En “Los autores en el estreno” recogía los pasos que en el
teatro, entre bastidores, daba como dramaturgo al escenificar su
obra por primera vez. Además, Blanco y Negro le publica “El suceso
de la semana”, en la que sabe mirar al mundo con sonrisa especial.
Labor periodística constante y fructífera, paralela a la aparición de
novelas de primera calidad: Volvoreta (1917), Ha entrado un la-
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drón (1920), El secreto de Barba Azul (1923), Las siete columnas
(1926), Los que no fuimos a la guerra (1930), entre otras muchas
cortas y cuentos.

Si se tiene en cuenta la enorme importancia de la prensa de
aquel tiempo, y la alta tirada de los diarios, se verá entrar su firma
en inmensidad de hogares de todo el país. Los incesantes artículos
de estos años –después de haber sido leídos masivamente en la
prensa–, serán recopilados en su mayor parte en los libros: Las
gafas del diablo, Tragedias de la vida vulgar, Visiones de neuraste-
nia, Fantasmas, Impresiones de un hombre de buena fe… Priva en
ellos la ironía y la jocosidad, las leyendas –que desmitifica– del
agro gallego, envuelto todo en un humor comprensivo, esperanza-
do y lleno de fantasía, que desemboca en palpitante ternura. Cuan-
do, por su extendida fama, le invitan a introducirse en la política
activa, como buen profesional de prensa  –elegantemente– elude
tomar partido. Pero, la política no le dejará a él en paz. En 1931,
cuando ABC fue suspendido durante ciento once días por la Repú-
blica, el día que reaparece se venden más de medio millón de ejem-
plares. Wenceslao Fernández Flórez firma un artículo que encabeza
así: “¿Qué…? ¿Se puede ya…? Ni sé porque hicieron de mí un
sintrabajo, ni sé porqué me dejan trabajar ahora…” Es el año que
abandona sus famosas crónicas sobre el Parlamento. Entre 1932-
36 publica en Blanco y Negro unos comentarios taurinos –recopila-
dos luego en el libro El toro, el torero y el gato– en que trata la
fiesta desde el punto de vista del que no entiende de toros, con
caricaturas de la mejor clase.

Durante la guerra española –refugiado en Madrid, en la Lega-
ción de Holanda, por más de un año–, publica una serie de crónicas
sobre los avatares de la guerra en el Diario de Noticias de Lisboa,
tituladas “O terror vermelho”; temática que repetirá en las postri-
merías de la guerra en La Voz de España de San Sebastián, y que le
darán pie para dos novelas: Una isla en el mar rojo (1939) y La
novela número 13 (1941). También había colaborado en prensa
extranjera,  en La Razón de Buenos Aires, y más duraderas, en
Diario de la Marina de La Habana. Al finalizar la guerra constan
intentos de nombrarle director de ABC, lo que hubiera cambiado
mucho el resto de su biografía. Sigue como colaborador, y su firma,
con más o menos frecuencia, aparece en la famosa página tercera
de este diario.
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En adelante, se convierte –como articulista– en más autóno-
mo: se establece por su cuenta, y entrega la exclusiva de sus cola-
boraciones a la cadena de Prensa del Movimiento, que, con un con-
trato de unas siete colaboraciones al mes, las difunde en múltiples
diarios de provincias. Por su parte, Diario de Barcelona, habitual-
mente compra a esta cadena sus artículos. Al igual que toda la
prensa de entonces, se ve sujeto a una férrea censura. Pero son los
años de su cenit como escritor: El bosque animado es de 1943. Y,
por fin, después de diez años de ser propuesto, ingresa en la Real
Academia en 1945, con aquel magistral discurso en el que se defi-
ne, y da razón seria –como velado auto examen–, sobre lo que es el
verdadero humorismo en la literatura, tal como llena toda su obra,
que le hace ser único y original en su género.

Viajero incansable para contar lo que ve, otra faceta suya de
prensa fueron sus crónicas de viajes. Los que hizo por Europa y
África, recogidas después en el libro La conquista del horizonte; y
las que, de su viaje por América, publica en 1956, en la revista
Semana: Un viaje sin meta. De lo escrito en Semana y en La Codor-
niz se editará La nube enjaulada; y del ABC, Historias de un tranvía.
Por esta época vuelve a insistir en temas de apariciones y leyendas
gallegas, con la serie: El hotel alucinante. De sus últimos años,
1957-64, son las obras periodísticas que se recogen en sus “Obras
Completas”: De portería a portería, La vaca adúltera, Navidad, Año
Nuevo, Toros, Historias de animales, Fútbol, Pozos y playas, Plati-
llos volantes, De muros adentro…, temas de la vida corriente –¡muy
periodísticos!–, enfocados siempre con original gracia, amena pers-
pectiva, y llenos de frases felices y definiciones originalísimas. En
ellos su tierno humor alcanza momentos espléndidos.

Cuando muere en 1964, diferentes artículos de prensa de bien
cortadas plumas le llamaron –y tal vez sean sus constantes funda-
mentales–: Maestro de lo trivial, Definidor del humorismo, Gallego
universal y solitario… Ahora –en su centenario–, cuando queda tan-
to por hacer con este gran literato nuestro, que, con pasmoso poder
de autoformación, alma de poeta, periodista impar, novelista hondo
y breve, al que por encima de los tiempos y de las circunstancias,
supo hacer de la ternura la esencia de su humorismo, vaya el pe-
queño grano de arena de nuestro homenaje.”
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XLVI EDICIÓN: 1986

Enrique Cornide Ferrant

SALVADOR DE MADARIAGA:
VISIÓN EUROPEA DE UN CORUNÉS

Salvador de Madariaga
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Salvador de Madariaga es siempre un tema actual porque su
vida y, sobre todo, su obra suscitan nuevas relfexiones, aún hoy,
después de su muerte. Para una gran parte de los intelectuales
gallegos, tanto los que lo trataron y lo conocieron, como los que
simplemente leyeron algo de su producción tanto en el mundo de la
política como en el del periodismo y la literatura, que él cultivó de
forma incisiva y profunda.

Por mucho que he dado vueltas a mi magín, no acierto a traer
a la memoria el nombre de ningún otro coruñés, que, como él,
hubiese alcanzado durante el siglo XX, una dimensión universal para
su persona. Y conste que no es ésta una afirmación gratuita, sino
una gran verdad, avalada por los siguientes hechos fundamentales:
Sus obras traspasaron las fronteras de todos los países y fueron
traducidas a los idiomas más diversos; su personalidad literaria,
política y diplomática ocupó los foros y las tribunas más importan-
tes de Europa y América; en fin, fue considerado, con toda justicia,
como padre o fundador de las Instituciones Comunitarias Europeas.
En resumen, fue este coruñés insigne el que más alto supo dejar el
pabellón de nuestra tierra en su continuo caminar por los vericuetos
del mundo. Pero, aún a pesar de ésta, su dimensión universal,
Madariaga atesoró siempre su alma de gallego condicionada defini-
tivamente por sus infantiles vivencias coruñesas. Nada importa, por
ello, que la mayor parte de su existencia discurra por tierras en el
exilio, porque la solidez de sus raíces celtas fue protagonista de los
episodios más importantes de su vida. El mismo comprendió el ca-
rácter universal de su destino, cuando dijo “soy como un producto
sembrado en un lugar y cultivado en otros muchos” o aquella otra
afirmación: “Por mis raíces soy celta, por mis orígenes español y
por mi vocación europeo”.

Su vocación europeísta aparece en él durante su adolescencia.
Todavía no hace mucho tiempo se descubrió en el Instituto “Eusebio
da Guarda” de La Coruña, un examen escrito de Madariaga, titulado
“Estudio social, político y económico de la Europa feudal”. Como se
ve, pues, ya interesada al Madariaga adolescente el tema de Euro-
pa, que más tarde se había de convertir en el fundamental de sus
inquietudes políticas.

Terminado su bachillerato, hace sus estudios universitarios en
Francia, por considerar su padre a este país como más adelantado
que el nuestro. Es allí donde obtiene el título de ingeniero de minas,
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carrera que abandona poco después por su vocación de periodista y
su nombramiento como profesor de Oxford. Nosotros nos pregun-
tamos ahora: ¿Influyó su educación universitaria francesa en la con-
formación de su personalidad política?… De una manera definitiva
sí ya que la Francia que conoce Madariaga es la Francia hija de la
Revolución Francesa; la Francia única e indivisible, que crea en D.
Salvador de Madariaga ese respeto sagrado que siempre sintió por
la soberanía absoluta del Estado.

Cuando en 1921 se celebra en Barcelona una conferencia de la
Sociedad de Naciones, sobre el tema del Tráfico Internacional,
Madariaga logra ser nombrado vocal de la delegación española en
la misma. Su actuación es tan destacada, que a partir de ese mo-
mento es nombrado funcionario técnico de dicho organismo inter-
nacional. Es entonces cuando va a mostrar la faceta más interesan-
te de su personalidad, consistente en su participación en el mundo
de las relaciones internacionales, que lo revelan como un excepcio-
nal negociador diplomático. Es nombrado jefe de la sección del Des-
arme, cargo éste, el más difícil y sobre todo el de mayor responsa-
bilidad de la Secretaría General. Cuando lleva seis años en el des-
empeño de tal cometido, dimite del mismo por dos causas que él
mismo explica. Son éstas, la persistencia de su vocación literaria,
incompatible con su trabajo de funcionario, que le robaba todo el
tiempo y, sobre todo, la decepción que sufre Madariaga, al ver como
los dos miembros más importantes de la Sociedad de Naciones,
Inglaterra y Francia, conciben a dicho organismo. Lo consideran
más como una “liga de países” que como institución soberana, ca-
paz de mantener la unidad y la paz europeas.

Cuando Madariaga abandona la Sociedad de Naciones goza ya
de un gran prestigio internacional. Conoce a los políticos y diplomá-
ticos más importantes de Europa y, por otra parte, sus decisiones y
sus dictámenes disfrutan de una singular estima. Al proclamarse la
República en España (año 1931), se va a dar en Madariaga un caso
insólito. Es elegido diputado a Cortes por La Coruña, también vice-
presidente de las mismas y nombrado embajador en París y delega-
do de España en Ginebra. Tiene, pues, cuatro cargos políticos. Re-
nuncia sin embargo a los dos primeros, para poder desempeñar
cómodamente los últimos.

En el máximo foro europeo es reconocido como el adalid de la
diplomacia por todos los países, de ahí su nombramiento como pre-
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sidente del Consejo de dicho organismo en muy distintas ocasio-
nes. Pero aún hay más. El delegado de la Gran Bretaña, John Simon,
no tuvo inconveniente alguno en declarar que “Salvador de
Madariaga, era la conciencia misma de la Sociedad de las Nacio-
nes”. Tomó también parte muy destacada en los principales proble-
mas que Europa tenía planteados entonces como era el conflicto
italo-etíope, el conflicto chino-japonés, la cuestión del desarme, etc.

En el año 1934, conocedor ya, hasta la saciedad, de todos los
resortes de la política internacional, entra en él la curiosidad por
conocer los entresijos de la política interna española. Por ello no
duda en captar su nombramiento como ministro por un gobierno
Lerroux. Desempeña simultáneamente dos carteras, la de Instruc-
ción Pública y la de Justicia, manifestando que en esta última había
cometido un error imperdonable. Era éste, haber firmado el decreto
de amnistía del general Sanjurjo. Más tarde había de confesar, en
sus memorias, que quizás aquella equivocación habría sido decisiva
en el estallido de nuestra Guerra Civil.

Al año siguiente, va a ser nombrado a manera de embajador
ambulante para cuatro países: Argentina, Uruguay, Perú y Chile. El
objeto es entregar la máxima condecoración española  a los presi-
dentes de los mismos. Con tal motivo, don Salvador va a conocer
de cerca toda la grandiosidad de la obra de España en América.

La Guerra Civil española lo sorprende pasando el verano en su
Cigarral de Toledo. El Gobierno de la República lo envía a Ginebra,
para que continúe su labor. En cuanto pisa tierra francesa, se pone
en contacto con los principales políticos y diplomáticos de Europa,
recabando su intervención para tratar de evitar el holocausto espa-
ñol. Se da cuenta de que predica en el desierto y se decide a man-
tener un total silencio hasta el final de nuestro conflicto.

Podemos añadir que su vocación europeísta no sólo fue de-
mostrada en sus actuaciones políticas y diplomáticas, sino refren-
dada con la decisiva participación que tuvo en la fundación de im-
portantes instituciones comunitarias, que tan inestimables servi-
cios prestaron a la cultura europea. En 1964, se celebra en Bruselas
una reunión de los partidos liberales europeos. Madariaga es invita-
do a título particular (pues ya está en el exilio). No obstante, era tal
su prestigio entre todos los países, que al crearse en esa reunión la
Internacional Liberal es nombrado por unanimidad presidente de
dicha Asociación. En 1949 es llevada a la práctica una de las ideas
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que Madariaga acarició con mayor ilusión. Se constituye, también
en Bruselas, el “Colegio de Europa”, centro de convivencia y estu-
dios para todos los post-graduados europeos. Dentro de esta insti-
tución, Madariaga crea la fundación “Egmón Blaine”, a la que dota
con 34.000 dólares, para que puedan estudiar en ella los
postgraduados españoles.

Todos los países occidentales reconocen la vocación europeísta
de Madariaga y le otorgan toda clase de honores y distinciones. Es
nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad italiana de Pissa,
por las francesas de Lille y Poitiers, por la inglesa de Oxford, por la
norteamericana de Princenton, etc. Propuesto  para el premio Nobel
de la Paz, por el ministro de Relaciones Exteriores danés, profesor
Munch. Propuesto para el premio Nobel de Literatura, por el Institu-
to “José Cornide”, solicitud a la que se unieron importantes entida-
des de Europa y América. Sólo la España oficial de entonces quiso
ignorar la importancia y calidad de este coruñés y gallego, que por
propios méritos se había convertido en el primer ciudadano euro-
peo. Pero su calidad de tal se encuentra explícitamente reconocida
por el premio “Carlomagno”, galardón que le otorgó la ciudad de
Aquisgrán y cuyo título de concesión dice: “A Salvador de
Madariaga por sus servicios a Europa y por su defensa de la
ética y la libertad”

Por todo lo expuesto, considero a Salvador de Madariaga, como
adalid de la unidad y la paz europeas durante lo que va del siglo XX,
y también como profeta que supo vislumbrar todos los peligros que
iban a amenazar a nuestro viejo continente. En fin, un coruñés
insigne, que tuvo una verdadera dimensión universal.

Tuve la suerte de conocer a Salvador de Madariaga, durante
su última estancia en La Coruña y también la fortuna de que me
dedicase sus memorias “Amanecer sin mediodía”, con unas pala-
bras, para mí muy gratificantes. Dice la dedicatoria “A un liberal, de
otro liberal”.
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XLVII EDICIÓN: 1987

Pedro de Llano López (Bocelo)

CAMILO BIDIMENSIONAL

Camilo José Cela
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Aunque al nacer no lo aparentara. Camilo José Cela vino al
mundo predestinado al éxito en dos dimensiones: La humana y la
literaria. A las cuarenta y ocho horas de haber nacido, ya había
superado su primer trance de muerte de los tres que de niño tuvo
que afrontar. Como decía él, ¿para qué irse al Cielo, si como en
casa, desengáñese usted, en ningún lado? Porque según cuenta en
“La Rosa”, autobiografía que termina en la adolescencia y que pro-
metió continuar, su salud infantil fue siempre delicada, entre abue-
las a las que había que besar la mano, y rapaces sucios y cimarro-
nes que envidiaba desde su ventana padronesa porque podían co-
rrer a pedradas a los gatos y liarse a mamporros entre ellos. En tal
tesitura, el niño Camilo cambió pronto de opinión sobre el bienes-
tar, y después de intentar fugarse de casa varias veces, se propuso
no pasar más de veinte años en este mundo, aunque para lograrlo
tuviera que recurrir al suicidio. Felizmente, volvió a rectificar, y cin-
cuenta años después lo tenemos trabajando con el afán del primer
día, saludable, voluminoso, triunfador.

En cuanto a su dimensión internacional, atemos cabos: En su
Iria Flavia natal fue acunado por el ferrocarril que pasaba por de-
trás de su casa y que era como de la familia, y por sus venas se
pasearon siempre cordialmente tres sangres diferentes: italiana,
inglesa y española. “Sangre de tres naciones, Don Camilo lleva en
sus riñones”, escribió para orlar el autorretrato que ilustraba un
artículo sobre su persona publicado por “El Español”. Y añade que
esto de sentirse vinculado a tres geografías no le parece, al menos
para un escritor, ningún inconveniente. Para puras sangres, los ca-
ballos. En cuanto a él, acepta que lo mismo pudo haber nacido en
Padrón, donde nació, que en Baden Baden o en Almería, según la
suerte de su madre inglesa, que tan a punto estuvo de caer prisio-
nera de un submarino alemán cuando con su reciente esposo adua-
nero se dirigían por mar a Almería, a donde él había sido destinado.

Camilo José Cela nunca fue hombre –ni niño–, para vivir a ras
de suelo, como los lagartos. Lo suyo era elevarse, y de ahí que en
su infancia hubiera escrito sus primeros versos subido a un manza-
no, como oyó que hacía Rosalía. Algunos años después, entre ami-
gos, solía interrumpir la lectura de sus cuartillas en el jardín coru-
ñés de La Rotonda para colgarse de la rama más próxima, y hoy tal
vez lamente que su dimensión humana, medida en kilos, le impida
seguir obedeciendo aquellos impulsos que lo empujaban a rebelar-
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se contra la vulgaridad. Por eso daba gracias Dios por haberlo dota-
do de un culo tan inquieto, bullidor y excursionista, y no estático,
ordenancista y aburrido. También soñaba de niño con volar, como
los pájaros, y volando acabó, incluso en globo. ¡Cuánto hubiera
dado aquel inquieto Camilo de Iria Flavia por ser el Icaro de su
tiempo!

No eran pues extravagancias publicitarias las que, ya triunfa-
dor, lo impulsaban a lanzarse vestido en la pila de una fuente, o de
niño, a arruinar la vajilla doméstica estrellando platos sobre su ca-
beza. Recuérdese que hablamos de un niño precoz, que a los nueve
años ya conocía Barcelona, Londres, Cangas de Morrazo, y que an-
tes de aprender a escribir ya había viajado sin más compañía que
un chófer, un mudo, unas pastillas contra el mareo y numerosos
bultos, desde Padrón a Tuy. ¡Virgen Santísima, más allá de
Pontevedra!, se estremecía la sirvienta que lo quería más.

Pero no era sólo la inclinación a los versos, en cuyos moldes
disciplinaban sus inquietudes los adolescentes de la época, lo que
hacía soñar el artista adolescente. También soñaba con ser un pin-
tor importante, y creo que fue La Coruña, tantas veces su refugio
entrañable, la única ciudad del mundo que tuvo el privilegio de ex-
poner los resultados de su segunda ambición.

En el último artículo que le leí Camilo vuelca sobre las ilusio-
nes de los aprendices de escritor los fríos consejos del maestro
experimentado. Las musas no regalan nada, y el éxito exige dema-
siado. Hay que trabajar. Ateniéndose a esta línea. Camilo tenía poco
más de veinte años cuando triunfó con “La familia de Pascual Duarte”,
escrita, según creo haber oído entonces, al dorso de los impresos
de la oficina madrileña donde ganó sus primeras pesetas, compar-
tida por la mañana con la Universidad, y por la tarde con tertulias
intelectuales en la que pretendía beber sabiduría. Una novela en-
tonces inaudita, con personajes que frecuentaban prostíbulos en La
Coruña, mataban en la aldea castellana y morían en garrote vil en
el patio de cualquier prisión provinciana. Camilo se quedó más tar-
de con la placa que señalaba en nuestra ciudad la popular y nefan-
da calle del Curro, cuya sola mención inquietaba a los adolescentes.

La primera vez que tuve ocasión de medir la universalidad del
autor de “La Colmena” se dio cuando fue editado su “Viaje a La
Alcarria”. Yo acababa de leer en “Las Españas”, publicación mejica-
na de los exiliados españoles, una crítica cuyo autor descubría en
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Cela a un español con hambre de libertad. Cuando le hablé de aquella
crítica, él aún la desconocía, y se emocionó. ¡Lo habían entendido,
cuando no era tan fácil hacerse entender!

Luego vino “La Catira”, mal acogida en Venezuela por una crí-
tica chauvinista que ni toleraba sombras alrededor de Rómulo Ga-
llegos, ni aceptaba un crudo realismo que se refería a viejos vicios
rurales –mejor ignorarlos, según ellos–, de los que tampoco Vene-
zuela tiene la exclusiva.  Pero el prestigio de Camilo se movía ya
muy por encima de los árboles de su infancia, aunque como crítico
nunca despegase de la realidad. Ya es miembro de la Real Acade-
mia Española, ya lo distinguen las universidades más prestigiosas,
ya su firma se conoce en todo el mundo. Lo que no impide que siga
trabajando como siempre. Hace un par de meses no pude dar con él
en Finisterre, aunque sabía que por allí andaba observando, pre-
guntando y haciéndose querer, y fui a dar con él en cambio, sin
buscarlo, en la Universidad brasileña a donde Camilo iba a disertar
sobre novelistas y novelas. La expectación era tan grande como el
calor, y alguien abrió una ventana por la que penetró menos brisa
que algarabía. Irritado, Camilo José Cela detuvo su disertación:

— O se escuchan los ruidos de fuera, y yo me callo, o se me
escucha a mí, y se cierra la ventana.

Se le escuchó a él, naturalmente, pagando todos la disertación
con el calor como moneda.

Subrayaré por último brevemente su íntima vinculación a La
Coruña, ciudad tantas veces mencionada en sus obras. Mi recuerdo
más antiguo lo sitúa joven, quijotescamente largo y flaco, con una
boina como yelmo y el remo como lanza, en la playa de Riazor,
capitán solitario en su piragua de lona. Hoy Camilo José Cela, mi-
mado por el éxito, desde la otra orilla de un puente de medio siglo,
sigue tan ilusionado por caminar y escribir como cuando de niño,
encaramado a un manzano, peleaba con los secretos de la rima. Y
si él fue capaz de honrar con su prestigio la tierra gallega donde
nació, un alcalde, el de La Coruña, tuvo el acierto de agradecérselo
haciéndolo Hijo Adoptivo, porque desde su adolescencia nuestro
novelista siempre se sintió en nuestra Coruña, que lo quiere, como
lo que para él es: Su propia casa. Entre su familia...
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XLIX EDICIÓN: 1989

Mercedes Modroño Freire

MARÍA PITA,
LA RAZÓN DE UNA QUIMERA
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Quisiste que tu sangre extranjera se derramase en defensa del
enemigo francés, sí, y en sólo dos horas, tras ser malherido en uno
de tus brazos, la muerte vino a buscarte a la batalla de Elviña. Por
tu arrojo y valentía en la lucha contra las fuerzas napoleónicas,
ondeó a media asta la bandera de las tropas francesas y sonaron
salvas en tu honor por mandato del mariscal Soult. Por ser hombre
arrojado y valiente, John, vengo a esperar contigo el amanecer del
cuatro de mayo de 1989 y a velar la memoria de tu nombre y de tu
hazaña, hoy, que nuestras patrias se hermanan para eludir fronte-
ras y dar vida a la nueva Europa. A la sombra de la palmera y del
drago se fraguó tu fama de héroe, y en este jardín circular, que en
otro tiempo fuera el baluarte coruñés de San Carlos, descansan tus
cenizas arropadas por la bandera que amaste defender. A solas con
tu gloria, amigo Sir John Moore, a ti, que viniste a estas costas a
guardar mi ciudad, deseo honrarte y confiarte mis recuerdos de
otra gesta que precedió a la tuya y de la que salí señalada heroína
popular de La Coruña con el nombre de María Pita.

Así fui nombrada, María cuando historia y leyenda se confun-
dieron para simbolizar en una sola mujer el amor a esta ciudad,
enclave codiciado por la reina Isabel de Inglaterra en su afán de
escarmentar a nuestro rey Felipe II quien, osado, había enviado a
su “Felicísima armada” a combatir a las costas inglesas en 1588.

Te diré que, sin embargo, mi nombre originario era Mayor.
Mayor Fernández da Cámara y Pita, y que llamábamos María a mi
hermana menor, la cual me ayudaba en las tareas del hogar. No me
quejo de este trueque, pues Marías eran todas las mujeres que
conmigo quisieron poner freno a aquel asedio sorpresivo con que el
ex-corsario almirante Drake y su general Norris vinieron a inte-
rrumpir la paz de nuestra ciudad hace ya cuatro siglos.

Mucho se habló tras esta batalla que duró quince largos días,
de la justificación de tanta sangre y de los destrozos que padeció mi
ciudad. La Pescadería, uno de nuestros barrios más poblados y con
mayor tradición, quedó convertido en ruinas: las seiscientas fami-
lias que habitaban en otras tantas casas no hallaron albergue, y le
fue destruido también el Gremio de Mareantes el hospital de San
Andrés, que con mimo y tesón construyeron y cuidaron y en cuyas
ciento cincuenta camas unos meses antes del ataque, habían repo-
sado cuatrocientos heridos procedentes de los siete barcos de la
Gran Armada que, vencidos, arribaron a nuestro puerto.
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Era conocido que el almirante Drake desobedeció las órdenes
de su reina y que la codicia le llevó hacia nuestro puerto, sabedor
de que en él se hallaba fondeado el buque San Juan de Oporto, de
gran tonelaje. Decían otras lenguas que el enemigo inglés trataba
de anular el próspero comercio español con América apoderándose
de uno de nuestros puertos más activos. Consiguiendo esta fuerte
plaza en las costas gallegas, el inglés tendría a su disposición un
puerto de escala para iniciar por cuenta propia sus viajes al Nuevo
Mundo e incluso preparar la conquista de Portugal, en cuyo trono
trataba de colocar a Antonio, prior de Crato. Muchas fueron las cá-
balas que militares y civiles se hicieron en mi tiempo, amigo sir
John, e incluso se dijo que entre los oficiales de las tropas inglesas
se extendió el rumor de que en La Coruña habían sido depositados
días antes del ataque lingotes de oro por valor de cinco millones de
ducados. Ante el peligro de un motín, Drake optaría por contentar a
su tripulación y comprobar la certeza de que casi doscientas em-
barcaciones fondeadas en este puerto guardaban en su interior ri-
cos bastimentos. Al menos fue ésta la explicación que Drake le ofreció
a su reina, cuando ella supo que el almirante había ignorado sus
órdenes de atacar los puertos de Santander y San Sebastián y pos-
teriormente dirigirse a Lisboa y Azores.

Mala fue la suerte que le tocó a mi ciudad, general John, pues
su puerto sufrió castigo por haber acogido a la Gran Armada de
Felipe II antes de hacerse definitivamente a la mar, hacia la costa
inglesa. Pero buena fue, porque el ataque de las tropas extranjeras
le permitió a sus ciudadanos demostrar que no estaban adormeci-
dos y que su sangre gallega era fuerte y decidida para la lucha.

Durante la mañana de aquel cuatro de mayo llegaron a oídos
de las autoridades las primeras noticias. Una humareda extraña
procedente del cabo Prioriño y de Ferrol les puso sobreaviso del
peligro que se cernía sobre la ciudad. El marqués de Cerralbo, go-
bernador civil de La Coruña en mi tiempo, fue alertado de que se
aproximaba a puerto una gran armada de más de ciento cincuenta
bajeles. Sólo cinco naves estaban entonces fondeadas en nuestro
puerto, además de cuatro galeras que se acercaron a la flota ene-
miga para comprobar la veracidad de la nefasta noticia.

Regresaba yo de la carnicería de la que era propietario mis
segundo marido, Gregorio de Rocamonde, y en brazos llevaba a mi
hijita María, habida de mi primer casamiento con Juan Alonso de
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Rois, también carnicero, cuando tuve la fortuna de ser testigo de
cuanto acontecía en puerto: sobre las aguas el enemigo colocaba
sus velas en orden de combate y una hora después, cuando sona-
ban las dos de la tarde de aquel cuatro de mayo, desembarcaron
novecientos hombres que iniciaban el feroz asalto a la zona de la
Pescadería.

Fuimos instados por el marqués de Cerralbo todos los ciuda-
danos a refugiarnos en la Ciudad Vieja, pues horas más tarde ya
eran siete mil los enemigos infiltrados sin que las tropas de los
capitanes de nuestro ejército, Alvaro Troncoso y Antonio Herrera,
pudiesen poner freno al cerco.

Confieso, sir John, que aquella ruptura de la rutina encendió
en mí el afán por la lucha. Siendo yo de fuerte constitución, mujer
alta, recia y de gran carácter, no había nacido para la vida monóto-
na ni había tenido ocasión de probar mi potencia beligerante. Todo
cuanto llevé a cabo en mi vida fue por fuerza del amor que me
inspiraban mis hijos y mis esposos y aunque no puedo aseverar que
me defendiese con la caligrafía –ya que jamás aprendí siquiera a
firmar– no tuve objeción en colocarme el morrión ni en usar la pica
o la rodela. Antes bien, me encontraba muy a gusto en el movi-
miento de la batalla y en aquellos días pronto abandoné los cuida-
dos del hogar para unirme, con otras mujeres, en la defensa de las
murallas que circundaban la ciudad y en el aprovisionamiento de
víveres a nuestros soldados y civiles.

En tu propio país habrás sabido de la fuerza y tesón con que
las mujeres coruñesas acometimos contra tus compatriotas, tres
siglos antes de que tú pudieses conocer personalmente el lugar de
la batalla. Es verdad que no tuvimos reparo en lanzar piedras con-
tra los soldados ingleses y que el aceite hirviendo nos sirvió tam-
bién de arma disuasoria. Aquéllas cuyo solo cuidado era horas an-
tes el hogar y la familia, se hicieron pronto diestras en el manejo
del arcabuz. Tampoco nuestros hijos sintieron un momento de co-
bardía ante aquella lucha desigual, que se saldaría con la muerte de
mil quinientos marineros y soldados de las tropas atacantes y unas
novecientas bajas mortales entre civiles y militares, en nuestro ban-
do.

No fue precisamente calma la noche de aquel jueves cuatro de
mayo, todos inmersos en la lucha. Amaneció con fuego el día cinco
y vimos entrar en la Pescadería, con gran júbilo, por nuestra parte,



COLECCIÓN DE AUTORES DE LA APC

284

al capitán Juan Varela –soldado viejo de Flandes– al mando de cien
hombres, escasos a todas luces para frenar a las tropas enemigas:
diez mil ingleses y holandeses que culminaron con éxito su intento
de derribar la muralla que protegía a la Pescadería.

Se hizo el enemigo con nuestros enseres, destrozó nuestras
casas, saqueaba, robaba y mataba sin miramientos. Y cuando más
cruenta era la batalla y los ánimos de soldados, mujeres, niños y
hombres pugnaban por no decaer, los atacantes fueron víctimas de
su propio desenfreno y de tal manera se afanaron en consumir ba-
rriles de vino que hallaron en casas y bodegas, que muchos murie-
ron de disentería o de arcabuzazos disparados desde la parte alta
de la ciudad, que les alcanzaban cuando caminaban, ebrios y con-
fiados, por el barrio de la Pescadería. Concluirás con razón, sir John,
tú que has sido un buen estratega, general fiado en sus hombres,
de qué manera la sola afición por el alcohol es capaz de desmem-
brar un ejército y ponerlo a merced de sus enemigos. No voy a
ocultarte que nos gloriamos de aquel desenfrenado beber entre los
ingleses, tanto como ellos se felicitaron al lograr abrir un socabón
en nuestra muralla el lunes ocho de mayo, tras haber pedido un
heraldo inglés la rendición de la ciudad, que le fue negada, y aún
contestada con más bravura en la defensa.

Arcabuces y mosquetones atronaban la ciudad en aquellos días,
hasta que el sábado trece llegaron a pelear mano a mano, con es-
padas y picas, los de uno y otro bando, tras abrir una nueva brecha
en la muralla las tropas inglesas. Sólo huyeron aquellos soldados
cuando, sin que mediase nuestra intervención, cayó sobre ellos uno
de los torreones de la muralla. Todavía faltaban tres horas para que
los ingleses, agotados se retirasen a sus posiciones previas en aquella
cruenta jornada, víspera de la que marcaría la Historia como la
gesta personal protagonizada por mí, por esta mujer que los cronis-
tas te han descrito, John Moore, como de ánimo esforzado y viril,
sin que sea yo quién para decirte si erraron, sino para significarte
que fueron mi desesperación y mi rabia las que por mí hablaron
aquel día.

Sabrás que entre los muchos hombres coruñeses que lucha-
ban en la defensa de su ciudad se hallaba mi segundo marido,
Gregorio de Rocamonde, a quien sentí morir y caer en mis plantas
tras deslizar alrededor de mi cintura sus brazos ensangrentados. Ví
al amor que nos teníamos volverse exánime en la imagen que me
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ofrecía su rostro, apagándose poco a poco entre el fragor de la
batalla. Tras tantos días de lucha se enardeció mi sangre, me vi en
un instante sola y viuda de nuevo, y toda la fuerza que me sería
necesaria para enfrentar el futuro que claramente adivinaba en aquel
instante, se concentró en mis brazos y no pude por más que coger
la rodela y la espada de mi difunto y arremeter contra aquel perti-
naz enemigo que vino a turbar mi felicidad.

Dicen que mi acción acrecentó los ánimos decaídos de mis
conciudadanos y que se mostraron aún más dispuestos a limpiar
nuestra urbe del enemigo hostil cuando me vieron matar con deci-
sión a un alférez inglés que, adelantando a su tropa, paseaba insul-
tante su enseña roja ornada con tres leones dorados, sobre nuestra
muralla castigada. De “azar venturoso” han calificado esta acción
mía que acobardó al enemigo y que fue decisiva para su retirada.
Otros te habrán hablado de que todo es leyenda, que no hubo alfé-
rez ni tal heroísmo, que yo misma, Mayor Pita, no soy más que una
quimera. Esa quimera que viene a esperar el amanecer de un nuevo
cuatro de mayo al pie de tu túmulo, no desmiente ni afirma, no
niega ni discute, digo lo que siento, siento lo que viví y de mi con-
tundencia y valentía dejó documentos certificados para la posteri-
dad el que fuera en mi tiempo Veedor y Contador de la gente de
Guerra del Reino de Galicia, Manuel Espinosa.

María son también, como  ya te indicaba cuando me acerqué
con tiento hasta tu tumba en esta noche de mayo de un siglo que
no es el mío, todas aquellas mujeres que pelearon a mi lado, a
quienes no siempre la historia premió como a mí: recuerdo a la
criada de Juan Jaspe y a la esposa de un zapatero, quienes murie-
ron sobre la muralla tras ser alcanzadas por proyectiles enemigos,
y con más gratitud aún a una tal Inés de Ben, viuda de Sebastián
Fernández, a quién dos balazos en la cara dejaron ciega. Además
de saberse enferma, viuda y con dos hijos que atender, esta mujer
conoció que había perdido también en el cerco impuesto a la ciudad
toda su hacienda, valorada en ochocientos ducados...

Tras la retirada inglesa, el diecisiete de mayo, y una vez com-
probado que las tropas enemigas se hacían a la mar al siguiente
día, no perdí un instante en reclamar al rey el premio que por mi
valentía todos me reconocieron y que se resumió en la paga de
cinco ducados que Felipe III me aumentó en dos ocasiones, hasta
alcanzar la cifra de diez ducados, a pagar entre la Infantería. No me
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libró este sueldo de proseguir con mis actividades de extracción de
mulas y muletos desde el norte de Galicia hasta el vecino Portugal
(privilegio que me fue otorgado por el rey), ni del cultivo de tierras
de labranza o de la granjería en la parroquia de Sigrás, donde pasa-
ba largas temporadas en compañía de mi familia. También me en-
tretenía con el préstamo de dinero y la aparcería y me ocupaba del
cultivo de otras tierras en San Pedro de Nós y Ledoño.

Fui activa  así mismo en cuanto a maridos, ya en esto me
llamaban adelantada, pues me repuse de la trágica muerte de
Rocamonde maridando en el mismo año de 1589 con el capitán de
Infantería Sancho de Arratia, del que tuve a mi hija Francisca. Se
me murió este hombre tras seis años de matrimonio y en 1599 casé
de nuevo y por cuarta vez con el escudero de la Real Audiencia, Gil
Bermúdez de Figueroa, al que le dí dos hijos, llamados Juan y Fran-
cisco. Y más esposos hubiese tenido si no fuese porque este último
me hizo prometer, a la hora de redactar su testamento, que no
contraería más nupcias, lo cual cumplí.

Puedo asegurarte, sir John, que pretendientes no me faltaron,
pues no era nada vulgar mi belleza. Imaginación y sagacidad me
sobraban y a fuerza de andar metida en pleitos con curas, militares
y civiles, era entendida en asuntos agrícolas, religiosos y mercanti-
les. Fui fiel a la promesa que le hice a Gil y desde 1613 hasta el día
de mi muerte me mantuve viuda, pero no quieta. Fueron muchos
los pleitos en los que hube de intervenir, unos por la propiedad de
unas tierras, o a causa de injurias vertidas por mí o de otros contra
mí. Uno de estos pleitos es el referido al capitán Peralta, tenaz
enemigo mío alojado en mi casa en contra de mi voluntad, al que
hube de arrojar del hogar empleando todo tipo de artimañas. Recu-
rrí finalmente a Madrid, donde recordé mi antigua gesta con oca-
sión del ataque inglés a mi ciudad, y obtuve por ello la merced de
que mi casa fuese librada de la obligación de alojar a la gente de
guerra.

Casa tuve, por cierto, en las calles coruñesas de Cortaduría,
en el número dieciséis; en el veintiséis de la de Santa María y en el
veinticuatro de Herrería. Con la edad fueron menguando mis carnes
y mi fortaleza, aunque no mis ánimos, y por ello me dispuse a
descansar y a trabajar la tierra en la aldea de Sigrás, de donde eran
algunos de mis antepasados. Desde la casa familiar recordé a la
moza de poco más de veinte años que luchaba con pica y morrión,
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pero no padecí cuando ví a la Muerte llegarse hasta mi aldea y
llevarse consigo, un veintiún de febrero de 1643 a una anciana de
casi ochenta años que apenas advirtió el rostro de la Parca. Mi cuer-
po descansó en la parroquia coruñesa de Santo Domingo y en su
suelo reposan aún hoy mis cenizas, aunque su identidad se perdió
tras una reforma en la que fueron extraviadas las lápidas.

Esta soy, mujer humilde a quien la Historia elevó desde su
pobre cuna hasta convertirla en símbolo de una ciudad. Esta soy,
mujer valiente que no luchó por ella misma ni por su gloria, sino
movida por el amor a los suyos. Esta soy, a quien dedican con mimo
la más bella plaza de una ciudad que apenas reconozco hoy, cuando
las primeras luces alumbran mi viejo barrio, poblado por otros hom-
bres y otras mujeres que también despiertan. Soy ésta, Sir John, a
quien el artista español residente en Florencia F. Flores, quiso hacer
una estatua con motivo del tercer centenario de mi gesta. Fue ge-
neroso también con mi memoria el profesor González Jiménez, dis-
puesto en 1889 a esculpir en mármol o fundir en bronce un grupo
escultórico cuyo boceto fue reproducido en arcilla y expuesto en el
escaparate del comercio “La Novedad” de la calle Acevedo, por don-
de pasaron tantos coruñeses ávidos por reconocer y recrear un ros-
tro para su abstracta heroína. “Trabajaré gratuitamente”-proclamó
mi escultor– “siempre que me sean facilitados los materiales, úti-
les, y local para ejecutar mi obra”.

No hubo acuerdo sobre el lugar donde colocar aquel grupo en
el que yo empuñaba la pica con la mano diestra mientras con la otra
mano sujetaba el cuerpo moribundo de mi marido Rocamonde,
ambos rodeados de amorcillos que surgían del tosco pedestal. La
corporación municipal que regía los destinos de la ciudad de La
Coruña hace un siglo no dispuso del dinero suficiente para hacer
viable el desinteresado proyecto de aquel artista que quiso honrar
mi memoria. Cuerpo y rostro me dieron también los pinceles agra-
decidos de Fernández Cersa, Díaz Pardo y Llorens.

Es de día. Cuatro siglos han desgastado la piedra que nos con-
templa. Otros árboles brotaron de las ramas de aquéllos que nos
vieron batallar frente al mar. Una brisa que reconozco cimbrea la
vegetación de tu jardín romántico. Ha venido a cantarte sus versos
una mujer que nombran Rosalía, de ojos más triste que los míos, de
manos más delicadas. Sus armas y las mías son diferentes, pero es
la misma nuestra sangre y palpita a la par nuestro corazón, nacido
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de la misma tierra.
Cuando este cuatro de mayo mi sombra larga de otro siglo

atraviese como un cuchillo los fríos adoquines de la plaza a la que
doy nombre, diles que la pasada noche se acercó hasta tu tumba
una mujer extraña. Cuéntales la historia que te he confiado, sir
John. Susúrrales que si se atreven a darme un rostro y un cuerpo
estatutarios, no rechacen su idea por no saber en qué lugar de su
ciudad situarme. Coméntales que desde cualquier enclave abando-
naré mi pedestal, cada noche, para recorrer sus calles. Y que si
algún paseante soñador nocturno se encuentra conmigo, no se de-
tenga pensando que adora una quimera.
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LI EDICIÓN: 1991

José Antonio Parrilla García

EL BALCÓN DE LA UTOPÍA
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Avanzaba erguida a la cabeza del grupo, pisando el arenal cer-
cado a un lado y a otro por el mar, los ojos fijos en aquel resplandor
cada vez más cercano. Toda la noche, a medida que caminaban,
habían divisado el fuego encendido, la señal que los conducía siem-
pre al norte. En aquellos promontorios solitarios, junto a las aguas
embravecidas, iban a establecerse acudiendo a la llamada que un
guerrero victorioso hiciera llegar a valles y montañas.

Marchaba la primera, con las manos libres, porque por todo
equipaje llevaba su ilusión. La seguían niños, mujeres y hombres
cargados con cuanto poseían, en busca de lugar mejor para vivir. La
luz imprecisa del amanecer les mostró más claro su destino cuando
terminaron de bordear el monte alto. El fuego, inmensa hoguera,
salía de la cumbre de una torre que  se elevaba desafiante. Ante
ella, sobre un peñasco, una figura gigantesca parecía esperarlos. El
grupo se acercó al hombre corpulento y fortísimo, de barba y cabe-
llo revueltos, que se cubría con la piel de una fiera y se apoyaba en
una maza imponente. Tenía tal aire de dominio que a la joven le
pareció un dios.

Entonces, el dios habló.
— ¿Cuál es tu nombre, mujer?
— Cruña, señor – respondió ella
— Yo, el gran Hércules, –dijo a su vez el gigante– mando que la

ciudad que venís a poblar se llame, en tu honor, Cruña.
Aquella mañana, a los pies de la Torre de Hércules, junto al faro

encendido, nació
La Coruña.
Me dirán que todo esto no es más que una leyenda, aunque los

datos básicos en que apoyo mi relato se encuentren en la Crónica
General del Rey Sabio. Cierto. Pero no creo que el mundo de nues-
tra década, al terminar el siglo, esté tan seguro de sí mismo como
para permitirse el lujo de prescindir de las leyendas.

Nunca se sabe cuándo y cómo nacen los mitos pero el pueblo
que hace suya una fábula termina por convertirla casi en realidad.
Tan convencidos estuvieron los coruñeses de la leyenda de Hércules
que, desde hace siglos, el escudo de La Coruña es la Torre edificada
sobre la cabeza del vencido Gerión. Para decirlo a la moda, la Torre
es nuestro signo de identidad comunitaria.

Porque el remoto coruñés que inventó la primera de nuestras
leyendas no hizo otra cosa que revelarnos que en la península de la
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Torre está la raíz de nuestra personalidad como pueblo. Y de esto sí
que tenemos certeza histórica. La primitiva Coruña, la Brigancia de
la Antigüedad, gira en torno a tres lugares: el Faro romano construído
en el siglo II, quizá por el arquitecto de Coimbra Gaio Sevio Lupo, la
colina en la que se alza la Colegiata, y el Parrote, el puerto que ya
antes de que llegaran los romanos comerciaba con otros pueblos
muy distantes.

El faro se mantuvo encendido mientras Brigancia, romanizada,
prosperó y frecuentaban su puerto los navíos. Era un faro de luz
poderosa y desde lo alto de la torre los vigías avisaban a la ciudad
de los barcos que se aproximaban. Decían algunos que su llama no
se apagaba jamás y que, en lo alto, un espejo reflejaba cuanto se
veía a muchas millas en el mar. La eficacia de la Torre como faro y
como atalaya creó la leyenda maravillosa del candil inextinguible y
del espejo encantado que despertará siempre nuestra fantasía.

Cuando el Imperio romano se desmoronó Brigancia perdió su
prosperidad y, poco a poco, fue despoblándose. El tráfico marítimo
escaseaba y las incursiones de los normandos no aconsejaban vivir
en la costa. Habían de pasar varios siglos, hasta el XII, para que
otros hombres y mujeres llegaran, sin duda desde El Burgo, a este
solar y repoblaran la Ciudad Vieja y sus inmediaciones. Fue como si
la leyenda de Cruña y sus compañeros se repitiese, ahora avalada
por la historia. Y Cruña o Crunia se tituló desde entonces este lugar
que ya no ha dejado de existir.

Entre tanto, la luz de la Torre se había extinguido. El faro ya no
funcionaba como tal y nuestros predecesores comenzaron a llamar
Castillo Viejo a la colosal mole de rampas en espiral por la que en
días lejanos ascendían las carretas de bueyes cargadas con leña.
Aquel monumento descarnado, de origen misterioso, alimentó la
imaginación de todos: pueblo y cronistas. Y la leyenda se enrique-
ció. Se decía que, en tiempos remotos, era imposible burlar la vigi-
lancia de aquel espejo, sostenido en la cima por una enigmática
imagen de cobre, en el que se veía toda la circunferencia del mar.
Pero unos hebreos que huían del rey Nabucodonosor, conocedores
del poder del espejo –todavía en el siglo XVII recoge la leyenda
Jerónimo del Hoyo– cubrieron sus navíos con ramas de árboles y así
no se reflejaron en el espejo navíos, sino unos montes arbolados y
llenos de verdor.

En el siglo XVI la Torre era una progresiva ruina. El muro de
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piedra exterior, que protegía de los vientos la rampa ascendente,
fue arrancado en gran parte y utilizado en mejorar las fortificaciones
coruñesas y construir el Castillo de San Antón. Pero todavía aque-
llas paredes maltrechas sirvieron de refugio cuando las fuerzas de
Drake tomaron la Pescadería y sitiaron la Ciudad. Siete coruñeses
sobrevivieron varios días en la Torre alimentándose de grajos y otras
aves que allí tenían su nido.

Un intento efectuado a fines del XVII para hacer funcionar de
nuevo la Torre como faro duró poco. Un siglo después, la fábrica
amenazaba ruina total. El puerto coruñés vivía momentos de prós-
pero comercio con América. El espítitu de la Ilustración había cala-
do en la incipiente burguesía de la ciudad y el Consulado –una de
las instituciones fruto de ese espíritu– propuso al Rey Carlos III la
reparación y puesta en funcionamiento del faro de la Torre de Hér-
cules como obra necesaria y urgente. Dos nombres han quedado
asociados al decisivo proyecto. El de Cornide, el mejor conocedor
de la historia y características del monumento, y el del ingeniero y
teniente de navío Eustaquio Gianini, que dirigió la restauración y
vistió los muros romanos con ese ropaje neoclásico con que hoy la
Torre es universalmente conocida.

La Coruña tiene una deuda con este extremeño que dedicó
años a nuestro primer monumento y le dió esa imagen perdurable.
Yo sugiero que el parque que se va a crear en el entorno de la Torre
lleve el nombre de “Jardines de Giannini”. De hecho, hasta el mal-
vado de esta película, Gerión, tiene su calle en Monte Alto.

Desde los tiempos de Giannini, la nueva y limpia arquitectura
de la Torre preside la vida ciudadana. Visita obligatoria para el tu-
rista, algunos coruñeses subimos con frecuencia a ella. Me gusta
esa ascención en la penumbra que se remata en el balcón superior,
abierto al oceáno. Allí, donde el viento “no cesa de engolfarse, de
silbar y de rugir” en palabras de Emilia Pardo Bazán, el hombre
queda frente al mar, ante un horizonte figuración de lo infinito. Tal
vez es lugar idóneo para reflexionar, cara al Atlántico y a las dos
ensenadas que ciñen La Coruña.

Dicen que en la vida de las ciudades, como en las de los seres
vivos, hay periodos alternativos. Unos, de letargo y rutina; otros,
de actividad y progreso. Estos últimos son los que, en definitiva,
hacen avanzar el tren de la historia. Hace doscientos años, Ciudad y
Torre, simultáneamente, pasaron por uno de esos ciclos memora-
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bles. Se salvó la Torre, y la Ciudad supo captar las ideas de la Ilus-
tración, incorporarlas a su personalidad y materializarlas en un con-
junto de edificios neoclásicos que son hoy nuestros mejores símbo-
los urbanos. Pocos podrán dudar que dos siglos después, cuando se
van a restaurar de nuevo la Torre y su entorno, se produce otra vez,
ahora ante nuestros propios ojos, una de esas fases de actividad.
La Coruña ha adquirido en pocos años una serie de dotaciones –no
sólo materiales– que el ciudadano medio creía irrealizables. Y se da
la circunstancia prodigiosa de que este ciclo de progreso, en el que
estamos inmersos, ha despertado de tal modo la conciencia pública
que nada es bastante y se pide más y más. Ya no es un hombre
sólo, ni un equipo, el que sueña. Sueñan –soñamos– todos los co-
ruñeses.

Acariciamos sueños, discurrimos ideas, imaginamos proyec-
tos, concebimos deseos. Sueños, ideas, proyectos y deseos que,
después tenemos que hacer reales jugándonos la piel. Pues la uto-
pía, esa meta inalcanzable, es sin embargo, en el caso de los pue-
blos libres, la máquina que arrastra las voluntades. Cuando un pue-
blo ve frustrados sus sueños, la culpa no es del proyecto soñado,
sino de la torpeza y degradación de quienes eran sus responsables.
Negar ahora la utopía es querer zanjar de un oportunista plumazo
un nudo ideológico que está por desenredar.

Subamos los coruñeses, aunque sólo sea con la imaginación,
al balcón de la utopía, en lo alto de la Torre, frente al mar. Proyec-
temos ambiciosamente lo que después haremos realidad. Una Co-
ruña curiosa y desierta, como el espejo maravilloso; abierta a to-
dos, como la Torre a los cuatro puntos cardinales; luchadora, como
el héroe que da nombre a estas piedras; solidaria, como el faro que
a grandes y pequeños buques presta su luz. Inventemos allí gran-
des sueños, en el lugar que resume nuestra raíz donde hace milenios
soñó una gran ciudad, y  –¿por qué no?– la hizo, nuestro mítico y
esforzado Hércules.
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LII EDICIÓN: 1992

Cristina Amenedo

GALICIA SALUDA A AMÉRICA
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Buenos días, América. Hace quinientos años, ¿recuerdas?, que
Colón, un nauta soñador, partía hacia la mar Océana para descu-
brirte en una gesta inmortal. Iba el marino en la nao capitana Santa
María que había cambiado sus velas latinas triangulares por otras
cuadradas ya que, según Colón, eran estas más resistentes ante los
fuertes vientos sopladores. La Santa María fue nominada antes La
Gallega o Marigalante por haber sido construída en los astilleros
pontevedreses del muelle típico de Las Corbaceiras en el marinero
arrabal de La Moureira. Y así, con esta nave, Galicia iniciaba su
andadura histórica en tu Descubrimiento, América. Luego, el 1 de
marzo de 1943, La Pinta –la más rápida de las carabelas y desde
donde se había gritado ¡Tierra!– llegaba maltrecha y al mando de
Martín Alonso Pinzón al puerto de Bayona, la antigua Erizana, al pie
de la gran ría de Vigo, frente a las Islas Cíes. Y Bayona tuvo así el
privilegio de ser el primer pueblo de Europa que conoció la noticia
del Descubrimiento, noticia comunicada a los Reyes Católicos que a
la sazón estaban en Barcelona. La aventura migratoria hacia tu Nuevo
Mundo se produjo muy pronto en las Rías Bajas. De Vigo y Pontevedra
salieron un número importante de viajeros algunos de los cuales
serían luego gloriosos conquistadores.

LA PRESENCIA DE GALICIA EN EL CARIBE se inicia con
Sebastián de Ocampo, marino nacido en Noya y comisionado por
Nicolás de Ovando para, al mando de dos naves, realizar el “bojeo”
de Cuba, esto es, averiguar si Cuba era o no una isla. El bojeo duró
ocho meses recorriendo Ocampo toda la costa cubana y llevando
nuevas al Comendador Ovando de que Cuba era tierra insular.
Ocampo fue de los primeros pobladores de La Española (hoy Santo
Domingo y Haití).

LA PRESENCIA GALLEGA EN PUERTO RICO comienza con un
noble de la pontevedresa casa feudal de Sotomayor, la de “viva la
palma, viva la flor – viva don Pedro Madruga de Sotomayor”. Este
noble Cristóbal de Sotomayor, hijo de los condes de Camiña, fue
nombrado alcalde mayor de Puerto Rico, el precioso Boriquén, rea-
lizando una labor notable: Fundó el pueblo de Guánica, la villa de
Sotomayor y la villa de San Germán. Cristóbal Sotomayor fue ase-
sinado a traición por un cacique indio llamado Agüeybana y ente-
rrado de cualquier modo con los pies fuera el 8 de noviembre de
1511.

Todo ello avala la presencia gallega en el Caribe –Santo Do-
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mingo, Haití, Cuba y Puerto Rico– en los primeros años del Descu-
brimiento. LOS GALLEGOS MISIONEROS llegan también para
evangelizarle, América. El primero que llegó fue el P. Alonso del
Espinar, vicario del convento de S. Antonio en la Puebla del Deán
(La Coruña), franciscano que reunido en Burgos con otros conoce-
dores de la realidad indiana escribieron las célebres Leyes de Burgos
tan favorables a los indígenas.

En el año 1524 llegaban a Méjico doce franciscanos, entre ellos
el P. Martín de La Coruña. Fueron conocidos como los Doce Apósto-
les de Méjico y el P. coruñés Martín está considerado por su maravi-
llosa labor el primer apóstol de Michoacán y Jalisco o Nueva Galicia.

Cuando los franciscanos llegaron, había en tus tierras, Améri-
ca, dos mil lenguas diferentes. Lenguas todas ágrafas, no escritas,
por ser analfabetos los naturales. Ese fue el gran problema de los
misioneros: No podían anunciar el Evangelio ni tenían libros donde
aprender el idioma. Lo resolvieron jugando a las canicas con los
niños y por lo que estos iban diciendo sacaron el alfabeto de las
lenguas y lo hicieron con tal perfección que pudieron escribir gra-
máticas y enseñar a leer a los indios. Uno de estos primeros lingüis-
tas fue fray Pedro de Betanzos, natural de esta villa, y que sólo en
un año aprendió las lenguas guatemalteca, utlateca y tzutuguil siendo
considerado el mayor apóstol de Centroamérica.

Viene luego el P. Juan Calero, nacido en La Coruña, que gober-
nó Nueva Galicia y fue martirizado por los indígenas y así fue el
protomártir de los misioneros de Méjico. El P. Sebastián de Aparicio,
natural de A Gudiña, hacía viaje de carretero entre el puerto de
Veracruz, Méjico y Puebla de los Angeles con las mercancías que
llegaban de España siendo el primer transportista por carretera de
las Indias. Falleció en el convento de Puebla donde sus restos
incorruptos son objeto de veneración constante.

La lista de misioneros gallegos es, América, muy larga. Ten-
dremos un breve recuerdo para el gallego P. Francisco García que
durante doce años arrancó piedra para la construcción de la nueva
iglesia de San Francisco donde quedó enterrado. También trabajó
incansablemente el P. Fernando del Valle, de Vivero. Y el P. Sebastián
Ocando, de Betanzos, prelado de la diócesis de Marta (Colombia).
El P. Antonio Rodríguez, de Vigo, fue uno de los religiosos más tra-
bajadores de su tiempo y su muerte estuvo acompañada de mani-
festaciones especiales. Y el P. Hernando de Sotomayor, de Bayona,
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trabajando siempre humildemente y rehusando tener cargos dejó a
su muerte una labor admirable.

Querida América: Desde entonces hasta hoy tus tierras han
sido hogar de emigrantes y misioneros gallegos. Este lazo de unión
no se rompió nunca. Y en aquellas esplendorosas horas de Descu-
brimiento la sangre gallega se fundió con la indígena en un entra-
ñable mestizaje, noble injerto que otros pueblos europeos no reali-
zaron nunca.

Por todo ello, Galicia te saluda, América. Y te abraza con el
alma, tierra hermana.
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LIII EDICIÓN: 1993

Antón Anxo Pombo

CAMINO INGLÉS DE FARO:
«EL GRAN OLVIDADO»
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Cuando la ciudad de Compostela aún no existía sino en la vo-
luntad de la divina providencia, una ruta de navegación a través del
Mediterráneo fue seguida por los temerosos discípulos del apóstol
Santiago el Mayor para traer su cuerpo hasta el estuario del Ulla. La
historia del culto al Zebedeo tenía así un prólogo inequívocamente
marítimo, y sus capítulos, construídos mediante el esfuerzo de tan-
tos peregrinos, siguen manteniendo esa relación con el mar, de
suerte que el burgo florecido en torno a su sepulcro siempre ha sido
deudor, como barco pétreo varado, en primer lugar, de aquella “sala
de recepción” que fue la ría de Arousa, pero también de los mitos
asociados al cabo Fisterra y de las veredas que al Obradoiro llega-
ban desde puertos gallegos como Ribadeo, Viveiro, Neda, Betanzos,
Muros, Noia, Pontevedra o Baiona, si bien sólo uno fue distinguido
como “muelle del apóstol”: nos referimos al de La Coruña.

Nuestro pacífico patrón, antes de galopar sable en mano con-
tra la morisma, ejerció como pescador del mar de Galilea. El emble-
ma de su gran romería, no lo olvidaremos, también procede del
mar, y se relaciona con una piadosa leyenda según la cual, un caba-
llero que contemplaba la nave de la traslación desde la costa de
Bouzas, cayó al agua con su cabalgadura, para salir ambos total-
mente cubiertos de conchas de venera. Con el tiempo, el hijo de
Zebedeo fue declarado protector de la poderosa flota comercial
hanseática y valedor de los marineros bretones. En su libro de mi-
lagros, los navegantes a Jerusalén son salvados de morir ahogados
por un Santiago que, emulando a Cristo, camina sobre las aguas. Y
hasta se dice que la mismísima virgen, en Muxía quiso consolarlo
cuando intentaba convertir a los paganos de tan alejadas tierras, y
tuvo a bien aparecérsele ¡en una barca de piedra!

El mar siempre está presente en la peregrinación y, más que
en ningún otro lugar, en la ruta estable que a fines de la Edad Media
se establece entre las islas Británicas y el emergente puerto de La
Coruña. Las oscuras relaciones mantenidas por esa nación céltico-
atlántica, soñada por Vicetto, y las constantes razzias vikingas ha-
cia la deseada Jacobsland, sentaron los precedentes de un poste-
rior y fructífero intercambio de personas, ideas y mercadurías.

Cuando la expedición de cruzados de 1147 se detuvo en La
Coruña, el 8 de junio, para visitar la flamante Compostela
postgelmiriana, el apóstol les confesó su secreta voluntad: que, tal
y como él mismo había obrado en Coimbra, echaran una mano al
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rey Alfonso I de Portugal para arrebetar Lisboa a la media luna. Y su
deseo fue cumplido, aún a costa de hacer esperar a Jerusalén. Lle-
gamos así al Año de Perdonanza de 1434, muy colorista y sonado
en las radas coruñesas, que vieron desembarcar nada menos que a
tres mil peregrinos ingleses, hijos de la misma Albión que con el
tiempo regresaría hostil con sus ejércitos, al mando de Drake, para
tomar la ciudad y acabar con el “supersticioso bastión compostela-
no”. Veintidós años después, en 1456, Willian Wey, en su “Informaçon
for Pylgrymes”, llega a contar hasta 84 barcos extranjeros fondea-
dos en aquel puerto, casi la mitad de las cuales eran ingleses.

Esta ruta marítima inglesa, según nos ha revelado los abun-
dantes y documentados estudios de la activa “Confraternity of St-
James”, fue mucho más importante de lo que se piensa, y debería
haber ocupado un lugar privilegiado en el pasado año Santo de
1993; sin embargo, y así ha ocurrido que, salvo por la acción de
pequeños grupos entusiastas, el itinerario languidece en el olvido
sin haber sido recuperado ni señalizado como otros (caso de las
rutas del Norte o de la portuguesa).

A la hora de analizar las causas del desinterés general que
envuelve al que podríamos denominar, en propiedad, CAMINO IN-
GLES DE FARO –para diferenciarlo del ramal, también “inglés”, que
parte de Neda y sigue a través de Pontedeume y Betanzos para
fundirse con éste en los alrededores del Hospital de Bruma–, varias
son las que se deberían aducir. Una de ellas puede ser la carencia
de estudios completos y de una guía práctica sobre una ruta de por
sí escasa en espectacularidad y sometida en muchos tramos a la
incómoda compañía del asfalto (N-550 y A-9). Otra razón poderosa
es la reducida distancia que separa a La Coruña de Santiago, pues
lo que en principio parece ventaja, en el momento en que la Oficina
de Peregrinación de la catedral compostelana, ignorando argumen-
tos históricos, exige a los peregrinos de a pie un recorrido mínimo
de 100 km para tener derecho a la “Compostela”, se torna en grave
inconveniente. Por último, y frente a lo que ha sucedido en las de-
más rutas menores gallegas, es menester decir que ninguna enti-
dad o asociación local ha reivindicado tal camino con tesón y con-
vicción.

Pero la peregrinación no termina en el “Xacobeo-93”, y es de
esperar que la traición jacobea de La Coruña volverá a aflorar en los
años venideros. Nuestra ciudad jugará así un papel que, por su
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derecho propio y bajo la guía de su faro milenario, le corresponde
en consonancia con la historia. No cometamos una vez más el error
de aguardar con los brazos cruzados hasta que los foráneos, en
este caso los británicos, vengan a descubrir nuestras raíces.
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LIV EDICIÓN: 1994

Diego Bernal López

LOS PUERTOS EN LA
CONSTRUCCIÓN DE GALICIA
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El mar es el símbolo de Galicia y en torno a él se articula la
historia, la realidad del presente y la aspiración del futuro. De norte
a sur, aguas cantábricas y atlánticas, bañan las costas de un país
que ha necesitado y necesita mar para alcanzar su plenitud.

Los puertos son las salidas naturales de Galicia, las puertas al
desarrollo y los fundamentales motivos que originaron el nacimien-
to de nuestras ciudades.

Un acontecimiento portuario convierte a este rincón del Finisterre
en el fin del camino transcendente de Europa. Galicia tiene dimen-
sión europea en la Edad Media, porque, según cuenta la tradición,
una barca arribó al puerto de Arosa con los restos mortales del
Apóstol Santiago.

Historia, comercio, industria, búsqueda de nuevos destinos, en
definitiva, construcción del país son consecuencia del hecho por-
tuario gallego.

No es casual que Diego Gelmírez, primer arzobispo de
Compostela, se convierta en almirante y derroche talento y estrate-
gia para defender las costas de los ataques normandos.

La Coruña y Vigo, ciudades claves en el desarrollo gallego, na-
cen por la actividad de sus puertos, que siguen siendo, en la actua-
lidad, motores dinamizadores de un acelerado progreso socio-eco-
nómico.

El destino de la gloria y de la tragedia de este pueblo está en
sus puertos. A principios de este siglo, muchos miles de gallegos
quieren buscar lejos de la tierra el pan y convierten a los puertos de
La Coruña y Vigo en los escenarios de su partida a América, donde
se crea una idea nueva de galleguidad, la del sentimiento que no
pierde la aspiración de mantener viva la vinculación con las raíces.

La “saudade” es también una filosofía portuaria, porque nace
precisamente allí, donde está la gran apertura a las aspiraciones y
los sueños de Galicia.

Podría decirse que Galicia es un gran puerto de los caminos
abiertos al mundo, generadores de un movimiento económico que
sustenta nuestra propia existencia.

Los puertos posibilitan crecimiento, desarrollo y formación de
un país, que hoy tiene ante sí retos difíciles, que solamente podrá
superar con la fuerza del trabajo, una de las condiciones claves de
los hombres del mar.

Las condiciones de la integración española en la Comunidad
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Económica Europea significan una esencial preocupación para Gali-
cia, precisamente, por el nuevo tratamiento que la Comunidad quiere
dedicar a la pesca. La cuestión tiene unos perfiles auténticamente
gallegos por la gran impronta de nuestros puertos pesqueros, cuyo
destino, en esta hora de la historia, es el destino de la Galicia del
futuro.

Los puertos representan el rostro de una Galicia que crece frente
al mar, que busca en las aguas del Cantábrico y del Atlántico los
caminos que le son propios, en los espacios de su infinita prosperi-
dad.

La estampa de un puerto gallego es siempre resumen de nues-
tra configuración, la silueta verdadera de ciudades que nacieron por
ellos y refuerza su vitalidad en el trabajo de las gentes del mar.

El mar es y será eternamente la puerta que Galicia sigue te-
niendo abierta al progreso y a su permanente construcción.

Los puertos abren a Galicia al mundo y la tierra navega a la
esperanza.
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LVI EDICIÓN: 1996

Lola Roel

EL PAISAJE INTERIOR
DE VICTORIA ARMESTO

Victoria Armesto
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“Las higueras y las mentas embalsaman el aire con ese aroma
suave y voluptuoso de Galicia”.

Hay quien cree que uno es aquello que el tiempo y sus condi-
ciones le han permitido ser. Yo añadiría a esta concepción de la
existencia un matiz, pienso que en cierta medida novedoso, y que
no es otro que el del determinismo paisajístico. Me explico. Nací a
las orillas de la playa de Riazor y tuve siempre como horizonte a la
Torre de Hércules. Un horizonte inalcanzable tanto por su relevan-
cia histórica, como por el desierto de aguas que me separaba de él.
Esa visión lejana llegó a convertirse con el paso de los años en una
obsesión, al tiempo que en un reto. Y con esas dos constantes mi-
nando mi mente y mis huesos, crecí. Fruto de esa obsesión padezco
una patología mimética que ha acompañado siempre mis actos y
que no es otra que un irrefrenable deseo de ser un puente. Ha sido
esa dolencia, de la que no me duelo, la que me abocó a ser perio-
dista. No en vano, el lenguaje ágil y directo del periodismo actúa
como puente y nos congracia con el resto de nuestros congéneres.
Fue, por tanto, el efecto comunicador del puente el que me introdu-
jo en el mundo de la comunicación con igual determinación que la
ejercida por el faro de la Torre de Hércules, que prolongó mi orilla a
su otra orilla.

Esa surrealista visión de lo que muchos llamarían vocación, ha
seguido marcando mi relación con el mundo y los demás. Por eso
cuando hace años cayó en mis manos un artículo de prensa firmado
por Victoria Armesto, y en el cual su autora hacía gala de un gene-
roso reconocimiento al periodista Horacio Sanz, salvando su parti-
cular “momento de honda tristeza y abatimiento espiritual” pude
reconocer que mi dolencia, antes mencionada, era compartida por
muchos. Ella, descabalgada de toda luz propia, se congratulaba, en
esa ocasión, de la concesión del Príncipe de Asturias a ese prohom-
bre que fue Horacio Sanz, y con esa poderosa intuición que caracte-
riza a sus escritos, trasladaba el reconocimiento oficial, a ese perio-
dista, a todos los que como él, y desde el púlpito de la prensa,
mantuvieron los ideales de la democracia y la libertad en una Espa-
ña cesarista. Ahí estaba su condición de puente cruzando el mar del
olvido e ingratitud en el que muchos de ellos naufragaron, absorbi-
dos por la envidia, que como bien define Victoria Armesto es un mal
que “la educación no corrige y que sigue consumiéndonos como
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pueblo”.
Fue, quizás, ese hermanamiento de “dolencias” lo que hizo

que siguiera su rastro por las páginas de los periódicos, con el se-
creto afán de descubrir si la construcción de sus artículos permitía
cruzar esos abismos que a veces impone la ofuscación y la cerrazón
de los hombres. Y tengo que decir, que conforme frecuentaba la
agudeza narrativa de esta periodista coruñesa, de amplia proyec-
ción nacional, más me reafirmaba en su condición “puentística”.
Pues sin dar tregua a la reflexión, ora levantaba un puente levadizo
sobre el conflicto lingüístico ora tendía un puente colgante sobre la
necesidad de una sociedad civil en Galicia. Y todo ello con la colo-
quial intimidad del que habla desde su conciencia y para la concien-
cia del lector. Así, con un lenguaje escogido, no por su carácter
exclusivista sino por lo exacto de su significado, Victoria Armesto
proponía un paso a nivel para consensuar el conflicto lingüístico,
reconociendo que “un pueblo sin lengua es un pueblo política y
socialmente muerto” y conviniéndonos a “encontrar un punto de
armonía entre las posiciones que hoy defienden el llamado lusismo
gallego y los opuestos”. Con igual clarividencia denunciaba la au-
sencia de una sociedad civil en Galicia y clamaba, convencida de la
necesidad de establecer unos cables sociales, de ahí lo de colgante,
que actuaran como “contrafuertes frente a las presiones estatales y
políticas” permitiendo mantener sana la Autonomía.

Artículo tras artículo, la figura de Victoria Armesto se perfilaba
en un horizonte cercano. Su forma de hacer de lo particular, de lo
íntimo, noticia compartida; su modo de utilizar el pasado no como
fuente de nostalgia sino como condimento imprescindible de la ac-
tualidad; su moderación, justificable sólo desde la crítica razonada,
hacían de ella una comunicadora de ida y vuelta, una comunicadora
por la que se podía discurrir tranquilamente, sin imposiciones ni
dogmatismo, pues en ella no cabe la intención de ser creadora de
opinión, tan al uso, sino en ser el puente por el cual discurren las
opiniones, tanto las propias como las ajenas.

Al comienzo de este artículo, expuse que uno de los compo-
nentes básicos de toda la existencia la constituye el determinismo
paisajístico, que en mi caso fue la visión de la Torre de Hércules, y
que en el caso de Victoria Armesto todavía tengo por dilucidar. Creo,
sin miedo a equivocarme, que el paisaje que ha guiado la identidad
literaria y periodística de Victoria Armesto no está conformado por
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elementos naturales, sino por la perspectiva interna que su exilio
“de oficio”, no en vano desarrolló parte de su actividad en New York
y Bonn, le impuso. Galicia interiorizada con un realismo casi pictó-
rico, fue el paisaje que le ha permitido plasmar en sus escritos la
clave de un galleguismo moderno. Galicia, contemplada desde una
balconada interior, es lo que ha contribuido de modo determinante
a que Victoria Armesto sea el puente que une el periodismo de ayer,
de hoy y de mañana y a que sus artículos sean el puente por el cual
discurren las ideas en todas las direcciones.
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LVIII EDICIÓN: 1998

Francisco Xavier Alcalá Navarro

DE LA CUBELA A CUBA
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Escribo en castellano para que no se lo tengan que traducir a
él, ni a ninguno de los que viven con él, de él o para él...

Lo de Cuba y Galicia empezó al principio de todo, cuando Por-
tugal y España andaban a la greña sobre las olas del mar y los reyes
españoles desconfiaban de sus súbditos gallegos por vecindad y
comunidad de lengua con los competidores. De entonces hay noti-
cia de un Sebastián do Campo que aseguró ser isla lo que otros
pensaban continente.

Después pasaron los siglos y los gallegos fueron arribando a la
Perla del Caribe poco a poco, a trabajar y a luchar contra corsarios
y armadas enemigas. Así se llegó a Pepe Botella rey de España, a
Carlos IV entregando todo, a la guerra feroz, a norteamericanos e
ingleses aprovechando debilidades españolas para facilitar indepen-
dencias criollas; pero Cuba siguió siendo provincia, como Canarias,
un poco más allá en el mapa.

Dicen que bien andado el siglo XIX un gobierno español y otro
argentino no se pusieron de acuerdo en materia de doble naciona-
lidad; y que, por eso, el de España desvió la emigración a los restos
insulares de su imperio. Entonces se produjo la avalancha: toda
Galicia se volcó en Cuba, y Argentina se convirtió en un país de
italianos...

«Cuando llegue a La Habana, paloma mía, te escribiré» canta
la habanera popular en la tierra donde se crió el que esto escribe,
ribera que festonean casas de indiano, todas con galería y palme-
ras: la Galicia más cubana, hecha a fuerza de emigrar, hasta de
prepararse para emigrar en escuelas que pagaban las «sociedades
de instrucción» de cada parroquia emigrada allá en La Habana.

«Gallego, mulata y alpargata». El taxista habanero, en su Lada
ruso y roto, dice que quiere a los gallegos porque gracias a ellos
tiene el color de piel que muestra: chocolate.

Claro que allí todos son gallegos, ya se sabe. Vascos, «monta-
ñeses» y asturianos comparten apelativo. Sólo a los «isleños» –
canarios– llaman propiamente los criollos. Y, sin embargo, saben
éstos que los gallegos de veras son una gente loca que se juntó a
montones en el mayor centro «regional», con casi setenta mil so-
cios varones cuando llegó la confiscación (por no hablar de la socie-
dad caritativa de las gallegas, también confiscada).

 El Centro Gallego de La Habana fue «nacionalizado» por el
gobierno de la Revolución que dirigía él (un hijo de gallego) y es la
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Meca de la galleguidad, visita obligada, que supera a cuanto se
pensó viajando y viendo centros gallegos por las Américas...

Cuba y Galicia. Cuba fue provincia española de ultramar, o
colonia yanqui, con clima espléndido, inspirador, donde se batían
las razas hasta dar bellezas de canela y azabache que nos hacen
comprender a aquellos abuelos con dos familias, una aquí y otra
allá. Cuba fue un fértil desangradero de Galicia, donde se gestó la
plasmación de los elementos que definen una nación siempre ocul-
ta en el regionalismo gallego. Mientras se proyectaba y construía el
edificio de la colectividad, se ideaban el himno, la bandera, la Aca-
demia...

Cuba. Sigue mandando él, con galaico estigma. Y los gallegos
se mueren en el fracaso colectivo de su confiscación y su hambre:
oficina en el que fuera bar del Centro, fichas de vivos y muertos,
leche en polvo de Galicia para los que aún no se murieron.

Ya sabemos que los del norte no perdonan, conocemos su ley,
hoy llamada de Helms-Burton, siempre la misma. Pero hay que dar
un golpe al timón porque el futuro tiene que ser de todos nosotros:
sangre y sudores del pueblo emigrante, que se entregó y forjó al
que lo recibía, reclaman devolución. Los cubanos no pueden devol-
ver a los gallegos aquel subir y bajar de persianas de los almace-
nes, ni las chernas que traían los «viveros» a vela del puerto haba-
nero de Peixiño, ni tanto libro como habían juntado en una bibliote-
ca que mandó vaciar la Revolución. Pero, para que haya armonía
entre hermanos, que al menos devuelvan el emblema, el Centro
con toda su historia.

Galicia no se entiende sin diáspora, y malamente se puede
entender sin la isla que la atrajo como imán, sima, pozo sin fondo
de amor y aventura. Repasados los libros de las distintas socieda-
des del Centro emblemático, sumadas las historias de aquellos nom-
bres, trazada la epopeya conjunta, queda hecha la Literatura del
mundo: todo está contado.

Cuba. Para volver. Para exigir. Para ofrecer. Para proyectar
Galicia desde allí al Nuevo Mundo. Pero con las cuentas ajustadas.
Piensen los cubanos que Galicia es el Finis Terrae de Europa, pero
aún Europa, y anuncio de América que se inicia en Cuba. Pensemos
todos que, del Río Grande de Méjico al Río Grande de Tierra de
Fuego, Iberoamérica está necesitada de gente dispuesta a enseñar,
a transferir conocimiento en lenguas conocidas, hijas de la coloni-
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zación sin miedo al mestizaje. Jamás ni gallegos ni cubanos será
gringos inaceptables; en Galicia todos los avances de Europa se
pueden aclimatar, y no hay país iberoamericano con tanta densidad
de saberes útiles como el que supremamente gobierna él.

Cuba. Galicia. Europa. Independencia. Él. Una copla con cien
años:

«Os han de quitar el in
para que seáis dependientes
y el de para que pendientes
del amo quedéis al fin.

Víctimas de usura ruin,
ni dientes os quedarán
y, ya norteamericanos,
de independientes cubanos
en entes os dejarán...»
Juntemos fuerzas.
Con un gran abrazo para toda Cuba, desde la Cubela coruñesa,

agonizando 1998.
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LIX EDICIÓN: 1999

Ángel Padín Panizo

UN CAMINO QUE
PUDO DESAPARECER
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Siete siglos, los que van del IX al XVI de nuestra era, separan
los hechos que tuvieron en A Coruña y al “Camino Inglés” a Santia-
go como protagonistas. Fueron las invasiones, primero de los nave-
gantes o piratas vikingos en el año 844 y, más tarde, de los ingleses
al mando de excelente marino y no menos importante pirata Sir
Frances Drake en el año 1589. Lo especialmente destacable de  estos
dos acontecimientos es que en ambos casos el fin de los invasores
no sólo era conquistar el viejo puerto de Faro sino continuar hasta
Santiago y atesorar sus riquezas al tiempo de destruirla, tal y como
pretendían los vikingos y pueblos bárbaros del Norte; o rendir la
plaza coruñesa y a continuación dirigirse a la ciudad del Apóstol y
hacerla materialmente desaparecer por ser “centro de una perni-
ciosa superstición”.

Valentía herculina

Estas dos peligrosas incursiones fracasaron por el valor y arro-
jo  de los coruñeses, que combatieron a los piratas nórdicos hacién-
doles desistir de su empeño. Cuando en el siglo XVI la escuadra
inglesa de Drake pretende devolver, con un ejército de  catorce mil
hombres, la supuesta humillación que había significado la forma-
ción de la Gran Armada o Invencible –cuya pretensión era conquis-
tar para el catolicismo a la díscola Inglaterra–, una mujer, María
Pita, al frente de coruñeses  y coruñesas encorajinados por las
atropelías cometidas por la soldadesca, pone en fuga a los bien
pertrechados hombres del más tarde almirante inglés. Sin esta re-
sistencia y este rechazo, hoy no hablaríamos del Camino Inglés
porque en cualquiera de los dos aconteceres hubiera desaparecido.
No hubiéramos podido disfrutar de la presencia de peregrinos nór-
dicos en nuestras aguas a partir de los siglos XIII y XIV. Ni de los
cruzados que desde el Norte europeo se dirigían a Lisboa para
liberarla de la ocupación musulmana y hacían su escala en La Coru-
ña para peregrinar a Santiago y pedirle al Apóstol fuerzas suficien-
tes para no cejar en el empeño de combatir a los infieles. Ni de los
islandeses cuando la isla se convierte al cristianismo. Ni, por su-
puesto, de los grandes navíos que hoy hacen escala en el milenario
puerto, ni de su pasaje que va a postrarse a la tumba del Hijo del
Trueno.

No fueron menos importantes por su elevado número los da-
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neses y alemanes que participaron en la tercera Cruzada a partir de
1187, quienes ocupando numerosos barcos pasan por Galicia en
flotas navales y desembarcan en  Faro, “en puerto sinuoso, con la
alta torre construída por Julio César”, según relato de la Monumenta
Germaniae Histórica, cita recogida por Vicente Almazán en su
“Gallaecia Scandinávida”. Su paso por nuestros mares no estuvo
exento de tragedias, pues muchos de los navíos naufragaban en las
turbulentas aguas del Océano y los peregrinos que se dieron por
desaparecidos se contaban por centenares.

Ya en tierra, todos acudían devotamente a la iglesia de Santia-
go, en la Ciudad Vieja, auténtico refugio de peregrinos desde su
construcción en la segunda mitad del siglo XIII. Una escultura del
Apóstol del siglo XIV en piedra policromada da fe de la identifica-
ción de este templo románico con la Ruta.

Al igual que los cruzados escandinavos, los ingleses tuvieron
también serios problemas pero de otra índole, al ser apresadas al-
gunas naves en el puerto  por el enfado de los coruñeses contra
quienes en aquellos tiempos no hacían más que acosar a la ciudad
y a sus habitantes. El cabildo compostelano y su obispo tenían de-
recho de anclaje en el puerto coruñés y un muelle por donde debe-
rían desembarcar los pasajeros tras el correspondiente estipendio.
(En 1434 estos derechos produjeron 405 coronas del cuño del Rey
de Francia, equivalente a más de 14.000 maravedíes). De ahí que
la retención de barcos no les hacía precisamente felices y moviesen
todos los resortes para calmar a los enfurecidos vecinos.

Es justo significar que esta entente de aquellos siglos entre A
Coruña y Santiago fue a menos, al tiempo que prácticamente des-
aparecían las peregrinaciones a causa del desplome del catolicismo
en la vieja Europa. Hoy, este Camino Inglés renace lentamente,
pero sigue vivo y estamos seguros que si alguien o algo pretendiera
emular el espíritu de destrucción que albergaban vikingos y “drakes”,
encontraría una respuesta unánime de rechazo. La iglesia de la Ciu-
dad Vieja continuará por muchos años como punto de partida para
ese viaje casi mágico al sepulcro de Santiago el Mayor, viaje que
todos queremos hacer cuando el calendario marque que el 25 de
julio cae domingo.
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LX EDICIÓN: 2000

Felipe Senén López Gómez

AS MIL PRIMAVERAS QUE FORON
E SERÁN PARA GALICIA
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O tear da teimuda Penélope da Historia váise encadrelando a
pulos, con fíos de tradición, con vellas herdanzas que perviven por
ser necesarias, pero tamén con fíos multicores dados polas expe-
riencias, con inventos, coa imaxinación e a creación. Sen faltar o
aprendido polas relacións, polo estudio, as viaxes. Resulta prodixioso
observar o tapiz da Historia dende lonxe, con perspectiva; perma-
nentemente facéndose e desfacéndose. Soamente coñecendo para
querer e defender, aplicando memoria, se pode esgazar con tópicos
que esperpentizaron estes confíns da Europa do Vello Mundo, o noso
extremo occidente, as costas da morte do sol... pero, en todo fin
sempre hai un principio. Coñecendo estas fisterras non resultarán
tan de supersticións e de estrañas maxias. Falando de Europa non
esquezamos que este concepto nace tendo como meta Galicia, e
aínda máis, seu segundo revitalizador contemporáneo, seu teórico,
é o coruñés Salvador de Madariaga. Todo ten a súa razón de ser nun
pobo que emproa os seus vértices, e acende faros milenarios de luz
ó Atlántico das buscas. Aquí o mar sempre foi camiño de relación co
mundo, eso mesmo parecen explicar os labirintos trazados nas pedras
dende a prehistoria: dende o centro que está no encontro da hori-
zontal coa vertical, home-muller, na cruz, principio cosmogónico...
as voltas e reviravoltas, como camiños, incítannos a perdernos
construíndo filosofías, relixións, facendo arte e poesía. Todo o que
engaiolou a magos e meigas na terra dese Merlín que foi Prisciliano,
do arcebispe Muñiz e outros sabios considerados nigrománticos.

VÉRTICE DE REENCONTRO PARA  CULTURAS

No afán de etiquetar –como unha fórmula de arquivar para o
futuro– as datas, o almanaque é fundamental, pero entendemos
que non compre tomalo matematicamente coa razón. Hai cousas
onde cabe a lectura do corazón, educado coa sensibilidade. Así é
que, incluso nós, poderiamos aventurar a dicir que o terceiro milenio,
comenza a fins do século XX, coas pescudas, os «ismos» que preco-
nizan persoeiros como Edison, Lumiere ou Picasso, os que signifi-
can moito para adentrarnos na posmodernidade. Nese mesmo en-
tender poderiamos dicir que o segundo milenio iniciouse ben empe-
zado o século IX, cando se descobre ou se «inventa» nestes nosos
confíns a tomba do curmán e intimo amigo de Cristo: un símbolo
«cristián» para reafirmar a «Reconquista» fronte ós musulmáns, os
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populares «mouros» de historia e da lenda... Unha tomba de morte
nun confín de occidente; por algo se representa tanto nos camiños
de Galicia o tema da Epifanía: os Reis Meigos de Oriente, peregri-
nos a un lugar de nacemento. A lectura é de que sobre toda tomba
sempre se renace, esa é a mensaxe deste país que ten como em-
blema a nacarada cuncha de vieira das converxencias e as
diverxencias, masculinamente e femininamente cóncava e convexa.
Hai un todo armónico simbólico que se foi debuxando no tear da
cultura de Galicia, onde a pedra é o chan, a casa, o templo, o altar,
o cetro, o camiño, o sartego.

Naqueles momentos previos ó ano mil, onde tanto se debuxa
como esqueleto de futuro, as rías de Galicia reciben vida: árabes
que tratan de destruír unha nova Meca da Cristiandade, e o «furore
Normanorum» déixase sentir nos camiños de Jacobsland.
Compostela, A Coruña, Tui, Betanzos, Mondoñedo, Pontevedra, Lugo
están vixiantes, dende pétreas torres, a canto de ben ou de ruín
entra máis alá das illas, Sisargas, Sálvora, Ons, Cies... E aínda
Almazor pasa baixo as limierias da Catedral Compostelán, escoita a
Pedro de Mezonzo, último bispo de Iría e primeiro de Compostela,
poeta creador da Salve. Pouco despois, o fidalgo San Rosendo or-
ganiza, nos mosteiros de Caaveiro, nas Ribeiras Sacras de Sil e
Miño, nas terras de Celanova, a senlleiros ermitáns que viven e
gardan a cultura clásica na soidade dos montes: cristianizan cultos
animistas, panteístas, ás pedras, ás fontes, ás espesas carballeiras...
faíse romaría de encontro ó son de pandeiros. En terras do norte
lucense o milagreiro abade Gonzalo do convento mindoniense abre
fontes e queima coa mirada barcos normandos. Nas mentes un Deus
apocalíptico sigue sendo o centro do cosmos ante o tremor ó fin do
mundo, o que se expresa en oracións, na arte, en solemnes e pode-
rosas construccións, murados castelos con almenadas torres de
homenaxe e submisión, en sombríos templos románicos. A catedral
de Santiago erguida sobre a tomba do Apóstolo, é lugar de encontro,
e os prelados soñan con rivalizar coa mesma Xerusalén e Roma. A
historia de poder, de arrogancia de Xelmírez cóntase no libro «His-
toria Compostelana» que el mesmo mandou escribir. Tódolos camiños
traen a Compostela de Galicia. O Mestre Mateo facía da arte popu-
lar dos canteiros arte eterno no Pórtico occidental: ente o caos e o
cosmos está a ascese simbolizada polo Pórtico da Gloria. A un tempo
consolídanse casas de poder, asentadas sobre acrópoles que domi-
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nan fértiles veigas ou zonas de paso: en Verín está o Monterrei dos
Zúñiga, torreóns de Pontedeume dos Andrade; Ribadavia, dos
Sarmiento,a Frouxeira do malogrado Pardo de Cela, Soutomaior de
Pedro Madruga, os Castros en terras de Lemos... pero tamén os
Ulloa, Moscoso, Taboadas... Rivais ou amigos de mosteiros, murados
espacios para pechar un «hortus clausus», pequenos paraísos per-
didos, reconstruídos, nos que se reparten as horas do día entre as
preceptivas bieitas do «ora et labora»: os cistercienses de Sobrado,
Oseira, Armenteira, Meira... as senten as fondas pegadas de pere-
grinos como Santo  Famiano, Francisco de Asís que, no Pedroso e
coa axuda do carboeiro Cotolay ergue os primeiros cruceiros. Pere-
grina tamén  o Santo Domingo, teimudo entre doa e doa, Avemaría
e Avemaría, coa devoción á Virxe do Rosario... Un Rei Sabio escribe
as Cantigas de Santa María, como escribe namorado o Rei Denís de
Portugal, esposo da Raíña Santa Isabel, a peregrina a Compostela
que quere ser amortallada co hábito dos camiños. Entón o galego-
portugués escóitase na voz de raíñas e reis, de trobeiros e
soldadescas que cantan ó cervo, á fonte, ou ó mar da fecundidade.
Son os tempos de María Castaña, que tamén era muller de armas
tomar, e que nin por consentir, consentía os abusos dos prelados
lucenses. Pobo de irmandiños sometidos, pegados á terra e ós
animais, anónima xente dos camiños, de feiras e romarías  que se
arman con fouciña e gadaña. O frustrado Rei García, para que logo
existira unha «doma e castra» que escribía Zurita, e mandar ó mer-
cenario Mudarra a pacificar e incorporar á corte dos Reis Católicos á
nobreza amedrentada; reis que tiñan como símbolo aguias imperiais
e o xugo e as frechas, con I de Isabel e F de Fernando. Cando os
xudeus perseguidos, nun ambiente de tolerancia nosa, facían flore-
cer Ribadavia, Monforte, e na Coruña iluminaban fermosos códices.
Tempo no que nas outas terras do Cebreiro dáse un milagre
eucarístico, segundo se conta: para sempre o cáliz das consagracións,
dos brindis e do viño madurado, como un Graal artúrico, xunto co
pan, sexa permanente enseña da «Galicia Santa de romeiros e
xograres...» que cantou Cabanillas. Anúnciase descubrimentos; nas
atarazanas, baixo Santa María dos Mareantes, na Moureira
pontevedresa, constrúese a nau «A Galega» ou «Santa María» que
transportará ó enigmático aventureiro, xeógrafo descubridor de
Novos Mundos... para retornar a «Pinta» a Baiona de Galicia, deste
Vello Mundo, cos indios, asombrados e enfermos pola nostalxia. Así



COLECCIÓN DE AUTORES DE LA APC

332

deuse noticia dun universo máis amplío, máis alá do Atlántico, ese
mesmo mar que entrega, para a veneración popular, imaxes proce-
dentes de naufraxios ou das desfeitas iconoclastas dos anglicanos,
patéticos cristos como o de Ourense, o de Fisterra. Os barcos
emproan cara ultramar: aventureiros, negociantes: Sebastián
Aparicio, franciscano dos montes ourensáns de Agudiña leva, en
misión de ben, a roda e seu saber, a mexicanas terras de Maias e
Aztecas. Galicia é berce da máis fidalga nobreza que da escudos e
constrúe solemnes pazos urbáns en Salamanca, Cáceres, no «Novo
Mundo». Esta é a terra da fermosísima Inés de Castro, incluso despois
de morta, a amada de Pedro o Cru, namorados máis alá de
Alxubarrota, míranse dende os seus marmóreos sartegos na lusita-
na Alcobaça das louzas decoradas, ámbolos dous namorados agardan
o reencontro o día do Xuizo Final.

O BARROQUISMO DE CERVANTES,
SOAMENTE PODE SER GALEGO

O cabo dos mares de dentro, logo chamados «rías», aquelas
cidades que naceron da repoboación afortálanse entre foxos e mu-
rallas. Formigueiros de vida mirando ós horizontes polos que van e
veñen aventureiros vagabundos, misioneiros, buscadores de
tesouros, pero por onde entra tamén a piratería... ós pesares
«Gallaecia Fulget», Compostela é berce de saber con egrexios pre-
lados: os Fonseca, Diego de Muros ou Xoán de San Clemente....
Drake asoballa e atemoriza portos e illas de Galicia, ata que un
grupo afervoado sigue a María Pita e derruba o abandeirado de
fora. A «Gran Armada» fondea na Coruña, esa cidade que pola súa
privilexiada ubicación puidera ser, segundo informe do século XVII,
ata capital dun imperio no que comenzaba a poñerse o sol. A Arqui-
tectura renacentista triunfa en edificios como o Hospital Real de
Compostela ou ese «escurialillo» que era «Santa María da Anti-
gua», o Colexio do Cardeal que fora de Sevilla, Rodrigo de Castro,
en Monforte de Lemos, inquisidor de confianza del Rei Felipe II. A
moi nobre familia dos Castro das terras de Lemos prestixiaron o
sentir humanista do século de Ouro: o sétimo Conde, Virrei de
Nápoles, fixo posible a segunda parte de «El Quijote», Miguel de
Cervantes Saavedra, oriundo de Galicia, sempre llo agradeceu, como
Velázquez lle tivo en conta ó Conde de Monterrei a súa axuda para
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a viaxe de estudios a Italia.

País este de viaxeiros, de aventureiros, de emigrantes que loitan
.pola vida en contra da vida. Por todo o escintilar da rosa dos ventos
sempre haberá un galego. Xentes que van e veñen polos camiños,
que dende os portos deixan tras si un ronsel de bagoas que se
perde. Van e veñen, traen noticias que son escoitadas no camiño,
baixo os pendellos ou á quentura das lareiras: panos de Cachimir,
xoia traídas das colonias portuguesas, de Goa, disfraces de Incas...
Saberes que revisten de barroco templos, catedrais ou mosteiros.
Obras coroadas por esveltas espadañas que erguen o ceo a voz
parroquial das campanas, tocando a arrebato, a festa, a nacemento,
a voda... chorando cando a morte entra na casa, ese espacio onde
se lle rende puntual culto á memoria dos devanceiros, en forma de
«santa compaña», de «señas» que nos bosques animados das
crenzas, nese labirinto de pasado e presente, conviven coa parro-
quia dos vivos, como moi ben soubo recrear, máis recentemente,
Wenceslao Fernández Florez. Mundo, inxenuo, «santos inocentes»,
universo popular que homenaxeamos hoxe.

CONFÍNS DA EUROPA DO MINOTAURO ONDE NACEU PICASSO
Á HISTORIA DA ARTE

Ir e vir de artistas, de sabios, de curiosos impertinentes, de
coleccionistas que van formando seus gabinetes de curiosidades. O
século XVIII é o tempo da Ilustración, de historiadores, filósofos
como o ourensán Feijoo, ou Martín Sarmiento, o coruñés Xosé
Cornide, como o empresario do ferro e a porcelana, o Marqués de
Sargadelos, os que expresan, mellor que en outras partes do mun-
do, ese sentir de buscas, de participar na ética e na estética dun
auténtico renacer que presupón o neoclásico. As tropas de Soult
alcanzan en Elviña da Coruña ó exército do mozo e prometedor sir
Jhon Moore, ferido de morte, para ser enterrado nunha especie de
«square», o Xardín de San Carlos; aquí peregrina a namorada lady
Esther Stanhope, para, ferida de amor, partir cara Siria e ser «Raiña
do deserto» de Palmira. O almirante Méndez Núñez, o político
Montero Ríos... Todo abrirá ás portas ós anos do romanticismo
historicista. Murguía e seu saber, súa casa significa moito, e con él
a súa dona Rosalía Castro. A súa voz popular álzase coa de Curros
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de Celanova e Pondal da Ponteceso. Pola outra banda a Condesa de
Pardo Bazán ou Concepción Arenal, como Juana de Vega son pre-
cursoras non so na igualdade da muller, senón en un máis amplo
eido de moitas outras consecucións sociais. E os ferroláns Pablo
Iglesias, encadrelando teorías de igualdade social, e Hildegart edu-
cada para vivir sen homes...  Namentres na «Marineda» da Fábrica
de Tabacos, que escribía doña Emilia, un neno tomaba nota,
infórmase e formábase, aquel neno abriría precozmente, un pouco
antes de tempo –como xa dixemos– as portas deste xa século XXI,
a este terceiro milenio que agora celebramos compartir: Pablo Ruiz
Picasso. Seu gran mérito era que asumía toda a Historia da Arte,
capaz de romper con ela, re-crear e sempre voltar a empezar nos
infindos camiños da comunicación máis alá das palabras. Mentres
tanto unha voz de Galicia cantaba e lucía corpo, entre mantóns de
Manila e nos escenarios de bisutería do mundo da «Belle Epoque»:
era Carolina Otero, coa saia de lagarto pintado: ela mandaba a
roupa usada –como conta Borobó– a súa nai para ofrecela logo ós
santiños da súa devoción das igrexas de Valga. Os arquitectos
González del Villar ou Antonio Palacios están nas melloras pescudas
europeas, como o está igualmente o escultor Asorey que domina a
pedra, como fixera Mateo setecentos anos antes. Andrés Gaos ou
Marcial del Adalid anovando a voz musical de Galicia na
intemporalidade do universo. Con tales alicerces así o fixo Otero
Pedrayo coa súa literatura que provoca arrecendos, soidos, o
sentimento, para quen bebe das fontes de auga limpa de Galicia.
Lección aprendida polo buscador da «Arte Galega», Carlos Maside e
mellorada por Luis Seoane que, voltando ó exemplo de Castelao, o
sabio galego que abriu os camiños pechados, sabe moi ben que a
arte é algo máis que estética, é comunicación, é unha forma de
sensibilizar e facer memoria. Seoane sabe igualmente que a arte é
tradición e pescudas, e que con este sentir pódese incluso facer
industria da memoria; formando un tándem con Isaac Díaz Pardo
nacen  «Sargadelos», ou o «Castro»... pasaría o tempo, ata que
esas mesmas buscas do deseño se levaran á moda; Adolfo
Domínguez, Verino, Florentino...

A Galicia anterior, do modernismo da experimentados aviado-
res: Loriga, Piñeiro, Iglesias Braxe; namentres o astrónomo Aller
Ulloa dende o seu observatorio de Lalín descobre galaxias, e Valle
Inclán, xenialmente retorce o ambiente lúgubre e re-crea
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esperpentos xeniais dunha Galicia de pazos decadentes, de brétemas
e meigas que se refuxian entre as negras sombras de abandonos,
de fillos  que buscan vida na emigración... soamente hai o lume
esperanzador dunha lareira, como no filme contemporáneo da
«Mamaasunción» do malogrado amigo Chano Piñeiro…

MÁIS ALÁ DA ARTE POLA ARTE:
OS CONFÍNS DA ARTE E A INDUSTRIA

Failde que soubo os segredos da pedra gra para esculpir versos
populares; Urbano Lugrís, pintor de sonos atlánticos, baixo o remuíño
de luz do faro de Hércules cabalga baleas co céltico San Brandan,
xunto con santiños populares, baixo un ceo arcado do que penduran
cunchas; Alvaro Cunqueiro que resucita i engrandece mitos, Celso
Emilio Ferreiro, solidariamente súmanos ós pobos asoballados, como
un irmán. Uxío Novoneira poetizando o Caurel dós «tesos cumes»...
e Laxeiro pintando trasnos da Romea, como Colmeiro, xentes de
feira nunha paisaxe de verdes e marelos, Prego de Oliver, Pesqueiras,
María Antonia Dans, Sevillano... e nesa «Santa Compaña», nimbada
de luz propia, de poetas do pincel, como diría o sabio Castelao na
«Alba de Gloria» «aínda non ven descarnado» o paisaxista de Goián,
Luis Pousa. Esa  mesma teoría da arte impartíase, buscando o At-
lántico, na taberna de  «o Volter», no ourensán eirociño da Praza do
Cid, máis popularmente coñecido como  «O Tucho», bar intelectual
no que os «artistiñas», Xaime Quessada, Acisclo Manzano, Baltar,
Virxilio, Conde Corbal, dos irmáns de Dios, o poeta Tovar, Luis
Trabazo... escoitaban as lección do etnógrafo e escritor Vicente Ris-
co, intelectual singular, bo coñecedor da Europa do Modernismo e
autor dunha maxistral biografía do diaño. Medos e silencios dunha
enrevesada guerra fraticida. Galicia da posguerra, do Wolframio,
dos encoros, rivivificada a diáspora dende os portos de A Coruña e
Vigo; como noutrora rumbo ás Americanas, entón  dende as estacións
de Ourense e Lugo cara a Europa. Aeroportos de Labacoia, Peina-
dor, Albedro... Namentres o gaiteiro de Soutelo facía chorar a súa
gaita, e Rei de Viana animaba e recreaba vida sobre enloitadas
formas tradicionais... e Filgueira Valverde dende o Museo de
Pontevedra;  na Coruña o esforzo poétivo de González Garcés, mi-
rando ó mar da Marola; do polígrafo Martínez Barbeito, de Naya e
Chamoso facendo memoria. Cadaquén dende as súas trincheiras de
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medos e silencios por gardar as esencias de Galicia. No meu
Carballiño un sacerdote santo e aluado, simplemente co tesouro da
paixón, erguía un «pazo para Deus»...  era entón monaguillo. Daquela
«Barreiros», «Mar».... eran empresas «modelo» que agoiraban certa
alborada nun ambiente aínda de feiras antergas, de gando, cebolas,
allos, roupa usada, galiñas, sorte do paxariño e taberna. Torrente
Ballester, Cela sacan persoaxes desta historia; o arquitecto Bar Boo
mira ó mundo, artella na súa arquitectura tradición e futuro.

Galicia de sombras e trasnos, Galicia de luces, irónica, de amplos
e sacros bosques parroquiais, de reducidos minifundios pechados
en valados, símbolo dun pasado de esforzos e miserias, redescu-
bre, ós fins do milenio, os vellos camiños e sempre novos camiños
das peregrinacións, as artes populares do barro, do encaixe, do
acibeche e da prata, dos ourives.... A Galicia de onte renace coa
ansia buscadora dun pobo aberto.

A arpa dos acentos está aí, compren os arpistas, maduros, feitos
na historia, que a saiban tanxer. Os que somos do ano dous mil –
sen mirar atrás, pero facendo memoria– tivemos o privilexio de
vivir a prehistoria.
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LXI EDICIÓN: 2001

Guillermo Pardo Campos

UNA AUDAZ FEMINISTA

Emilia Pardo Bazán
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Un instinto me dice que la tolerancia nos es tan
Indispensable como el aire que se respira.

Emilia Pardo Bazán

A la niña Emilia no le gustan las muñecas ni tocar el piano. Ni
siquiera recibir clases de música. A temprana edad, se siente ya al
margen de las tendencias educativas de una sociedad decimonónica
atenta al férreo marcaje del devenir de sus hijos.

Los consejos de su padre, hombre culto y abierto, le indican el
camino de lo que con el paso de los años será una vida plenamente
dedicada al aprendizaje y al conocimiento, a la pasión por vivir y a
la solidaridad para con la mujer de su época: “Mira, hija mía –la
alecciona–, los hombres somos muy egoístas, y si te dicen alguna
vez que hay cosas que pueden hacer los hombres y las mujeres no,
di que es mentira, porque no puede haber dos morales para los dos
sexos”.

Tan irrefutable argumento paterno se convierte en santo y seña
de los principios sociales que guiarán la experiencia vital de la futu-
ra autora de Los Pazos de Ulloa.

Su pasión es la lectura. Libros de mayores e infantiles, periódi-
cos y revistas científicas a las que está suscrito su progenitor, la
niña Emilia lee de todo, sentada, recostada, tumbada, de pie, sin
cansarse. Comienza a forjarse así la personalidad inquieta, curiosa,
audaz y expansiva que la hará sobresalir en la rígida sociedad que
la vio nacer, una hermosa mañana de septiembre de 1851, en el
número 3 de la coruñesa calle de Riego de Agua.

Desde muy joven se muestra inquisitiva y batalladora. Le gus-
ta la discusión, aun por el puro gusto de tener afilada la espada de
la dialéctica. Posee muy vivo el espíritu de contradicción, que la
mantiene siempre alerta, tanto para afirmar la verdad como para
negar los errores. Y todo sin descomponerse al discutir, sin alzar la
voz, muy suave y amable y muy aguda, sin que en sus frases se
aprecien sarcasmos ni reticencias.

Muy pronto ha entendido que se dedicará al estudio y a la
literatura. Una tremenda energía y una obstinación perseverante
son los rasgos del carácter que sostienen su constancia estudiosa y
su temprana defensa del feminismo, heredada de su progenitor y
del Padre Feijoo, en cuyas páginas confirma la aptitud de la mujer
para “todo género de ciencias y conocimientos sublimes”.
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Tras la lectura de Defensa de la mujer, Emilia se cree capaz de
todo, y hace suyas las palabras con que Feijoo empieza su discurso:
“En grave empeño me pongo. No es ya sólo un vulgo ignorante con
quien entro en la contienda. Defender a todas las mujeres viene a
ser lo mismo que ofender a casi todos los hombres… Estos discur-
sos contra las mujeres son de hombres superficiales… El más corto
lógico sabe que de la carencia del acto a la carencia de la potencia
no vale la ilación; y así, de que las mujeres no sepan más no se
infiere que no tengan talento para más”.

Así es. La joven Emilia estudia y trabaja y se perfecciona para
demostrar con sus actos y sus obras la existencia oculta de su ta-
lento y de su potencia creadora.

En Pascual López, autobiografía de un estudiante de medicina,
su  primera novela, hay ya un germen de feminismo. Una mujer
muestra al hombre el camino de la verdad, del trabajo redentor y
de la honradez, y le redime y libra de la condenación eterna.

De naturaleza expansiva, la Pardo Bazán no quiere refugiarse,
enclaustrarse en una actitud puritana al estilo de Concepción Are-
nal o la Fernán Caballero. Esa vida monjil ante la sociedad expiaba
la deshonra de ser escritoras.

Su vitalidad le impide resignarse a la clausura voluntaria, no
quiere renunciar a nada, ni sacrificar ningún lícito placer de la vida,
encerrándose en los libros sin compartir los goces del intelecto. La
Pardo, pues así la llaman ahora, tan próxima a Concepción Arenal
en las ideas sobre la mujer del porvenir, ella misma es el porvenir.
¿Por qué pedir a la mujer artista que sea además una diosa, si al
hombre no se le exige?

Su carácter comunicativo, irradiante, pide expansión, resonan-
cia. Su espíritu quiere difundirse, influir en los demás. Y, verdadera-
mente, entra en la palestra literaria armando ruido, triunfante.

En su biografía sobre San Francisco de Asís hay capítulos
ardientemente feministas, como el del santo y la mujer, en el que
se exalta la libertad de ésta en la fe. La escritora descubre al lector
que en aquella edad tenida por bárbara no se halla resto de hostili-
dad al desarrollo y cultivo de la inteligencia femenina.

Contemplando las almas de aquellas mujeres unidas por el
pensamiento del de Asís, Emilia exhorta a tener confianza en el
inmortal espíritu. Porque a pesar de la ciencia positiva que pesa el
cerebro de la mujer y lo halla menor que el del varón y de ahí
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deduce que, por tanto, no puede albergar el alma “…la mujer, que
conquistó la personalidad al venir al mundo la ley del amor, man-
tendrá el derecho contra el concepto materialista que en nuestros
días la amenaza con nueva esclavitud”.

Para la Pardo Bazán, la mujer está en estado primitivo, sin
civilizar, sin artificio, y sucumbe siempre. En el fondo, es una pobre
infeliz.

Al lector de la época le desconcierta que la autora de Insola-
ción escriba con una sinceridad tremenda, desde su punto de vista
de fémina. Y lo mismo que Rosalía expresó como poeta lo que sintió
como mujer, ahora la futura fundadora de la Biblioteca de la Mujer
expresa como novelista los sentimientos femeninos que nadie se
atreve a manifestar. Así, es nuevo oír a una dama elogiar la hermo-
sura de unas piernas masculinas. Es sensible la escritora a la belle-
za del hombre y no oculta su admiración hacia un mozo guapo. La
varonil hermosura del marqués de Ulloa, el cuerpo y el rostro
esculturales de Perucho hacen brotar elogios de su pluma. Estas
novelas y algunos cuentos religiosos mal interpretados, así como la
descarada sinceridad de sus dichos, dan fama a la Pardo Bazán de
escritora pornográfica y heterodoxa.

Con motivo de convocarse una plaza en la Real Academia Es-
pañola, doña Emilia hace gestiones para entrar en ella. La frustrada
tentativa la exaspera y le inspira dos cartas sobre La cuestión aca-
démica, desdeñosamente irónicas hacia los doctos miembros de la
institución y el juicio de algunos sesudos varones. A pesar de la
ironía, las cartas destilan arrogancia: “En primer lugar, no hay sen-
timiento más noble que la convicción del propio valer cuando se
funda en verdaderos méritos”. Tal fallido intento y la muerte de su
padre reavivan sus convicciones feministas, de modo que toda su
producción literaria se impregna de él.

Poseedora de un espíritu liberal extraordinario y de una tole-
rancia muy poco común, en la “La España Moderna” publica una
serie de artículos titulados La mujer española, piezas imbuidas de
una sinceridad y de una dureza impresionantes, así como de un
feminismo rabioso. En ellas arroja la primera piedra a una sociedad
ignorante y atrasada, a la que menosprecia. La fémina española
vive en un mundo minúsculo, ajena a todo lo que no sean sus
minucias domésticas, apartada de ideas sociales y culturales. A su
entender, la mujer española no es tonta, pero sí cursi y vulgar, y si
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carece de ideal es porque no le han infundido el nuevo ni le han
respetado el antiguo, aquel de las ejemplares católicas y sabias del
Renacimiento.

La contradicción, el desequilibrio entre el hombre y la mujer es
evidente. La española es una simple rezadora, dócil e ignorante,
con tendencia a la inmovilidad, limitada a una educación en la que
se toleran las aficiones, pero no la verdadera vocación, educación
que “limita a la mujer, la estrecha y reduce, haciéndola más peque-
ña aún que el tamaño natural y manteniéndola en perpetua infan-
cia”.

Obligada a vivir entre una burguesía mesocrática y una aristo-
cracia verdaderamente olvidada de sus obligaciones mecánicas, la
futura condesa únicamente reseña la frivolidad de estas mujeres.
De ahí que busque la compañía de los hombres, siempre más ilus-
trados, más conscientes, entregados en su mayoría a una vocación
ardorosa. No les perdona, no obstante, su antifeminismo, y que a
ella la consideren una excepción.

Por ser mujer emancipada, en el siglo XIX, todo en ella es más
llamativo, y parece ostentación lo que es simple derecho no recono-
cido: “¡Si en mis tarjetas, en vez de Emilia pusiese Emilia Pardo
Bazán…!”.

Fogosa, vehemente, revolucionaria, su verbo suena como un
latigazo sobre la sociedad española: “La aristocracia debe sacudir
su distinguido letargo”, dejó escrito; pero también es implacable
consigo misma: “Defiendo mis ideas; mis obras, que se defiendan
ellas; y si no pueden, señal de que merecen sucumbir”.

Hace suyos los juicios lapidarios de Concepción Arenal en el
sentido de que “la persona no tiene sexo; no hay hombres ni muje-
res, sino seres humanos. Es un error grave, y de los más perjudicia-
les, inculcar a la mujer que su misión es la de esposa y madre, lo
que equivale a decir que por sí misma no puede ser nada, aniquilar
en ella su yo moral e intelectual. Lo primero que necesita la mujer
es afirmar su personalidad, al margen de su estado, y persuadirse
de que soltera, casada o viuda tiene deberes que cumplir, derechos
que reclamar, dignidad que no depende de nadie, un trabajo que
realizar. Dadme una mujer que tenga esas condiciones y os daré
una buena esposa y una buena madre, que no lo será sin ellas”.

La Pardo Bazán está convencida de que si no todas mujeres
conciben hijos, sí conciben ideas, por lo que la educación debe va-
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riar, así como las leyes injustas que les permiten estudiar una ca-
rrera para no ejercerla. Afirma que las naciones más progresivas
son aquellas en las que la fémina tiene una mejor posición en la
sociedad. Partidaria de la coeducación, educa a sus hijas con la
mirada puesta en el siglo XX, pues cree firmemente que será el de
la mujer rescatada.

No se equivocó, aunque ese momento haya tardado en llegar
y las conquistas femeninas sean todavía insuficientes. Y ello es así
para sonrojo de una sociedad que, como la actual, presume e avan-
zada pese a que no ha sido capaz todavía de erradicar de su seno el
maltrato físico y psicológico, el menosprecio, el insulto, la humilla-
ción, y la vejación en público y en privado, la intolerancia y la in-
comprensión hacia la madre, la esposa, la compañera, la amiga.

Siglo y medio después de aquel feliz alumbramiento acaecido
el 16 de septiembre de 1851, el ideario social e intelectual de Emilia
Pardo Bazán sigue vigente en las mentes y en los corazones de
aquellas que como ella, todo lo hacen a pesar de ser mujeres, sin
dejar de ser mujeres y reivindicando su condición de mujeres.

Fuentes
Vida y obra de Emilia Pardo Bazán. Carmen Bravo – Villasante
La voz de una auténtica feminista. Francisco Arias Solís
Feminismo. Michelle Wilson (Universidad de Michigan)
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LXII EDICIÓN: 2002

José María Paz Gago

LA TORRE DE HÉRCULES,
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
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La Torre de Hércules es ya, ineludiblemente, Patrimonio de la
Humanidad; de la Humanidad  del pasado, del presente y del futu-
ro; Patrimonio privilegiado de la historia y de la cultura universales.

Independientemente de que la Convención sobre la Protección
del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO inscriba el
antiquísimo Farum Brigantium en su lista –y aquí daremos al Comi-
té decisorio argumentos más que sobrados para ello– el único Faro
de la Antigüedad conservado hoy pertenece por derecho propio a
ese selecto catálogo de monumentos y conjuntos monumentales de
valor cultural y artístico excepcionales.

La inscripción formal de la Torrre de Hércules en la famosa lista
de la Unesco no hará más que confirmar lo que ya es un  hecho
objetivo, el valor excepcional y universal de este sitio cultural que
debe ser protegido para el beneficio de la humanidad, según reza el
texto del diploma que certifica oficialmente la ansiada y más que
merecida inclusión.

Testigo fiel de la historia humana, su origen se pierde en la
noche de los tiempos. Si hemos de creer los mitos célticos y
panhelénicos, esas creencias eternas que dan cuenta de la génesis
de todas las cosas, tendremos la certeza de que la Torre fue cons-
truida por Breogán o por Hércules nada menos quien, enamorado
de aquella bellísima mujer que dio nombre a A Coruña, habría erigi-
do el faro sobre la calavera del vencido gigante Gerión.

Ya en la Era cristiana, los documentos históricos sitúan la cons-
trucción del Faro que hoy conocemos y admiramos, en el momento
de máximo esplendor del Imperio Romano, bajo el emperador
Trajano, a principios del siglo II d. C. Pero debió de ser muy anterior
su construcción primigenia tal como revela la primera fuente histó-
rica sobre Galicia, el texto de Eutímenes del siglo VI a. C., recogido
por Rufo Festo Avieno, donde podemos leer: Aquí surge un alto
cabo. Su alta cumbre de piedra se inclina hacia el suave Noto… y a
estos mares iban también las gentes vecinas de las columnas de
Hércules. Aunque hasta ahora no se había interpretado así este
poema de Avieno, lo cierto es que la referencia redundante a la
altura de esta cumbre de piedra, frecuentada por los convecinos de
Hércules, bien podría describir aquel altísimo faro citado un siglo
antes por Paulo Orosio.

Entra, pues, dentro de lo posible que la Torre de Hércules viese
llegar las naves de tartesios y fenicios cargadas de finas mercade-
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rías, y es seguro que contempló atónita el desembarco de las legio-
nes romanas, con el propio César al frente, si damos verosimilitud a
los testimonios de Dion Cassio, de Suetonio o de Plutarco. En las
postrimerías de la Edad Antigua, el altísimo faro del que hablan
historiadores como Orosio o cosmógrafos como Aethicus, servía de
guía segura a las expediciones marítimas que se dirigían a Britannia.

La esbelta y bellísima Torre fue testigo mudo de las invasiones
de suevos, visigodos y árabes, presenció las cruentas razzias de los
normandos, permaneciendo impávida ante las sucesivas destruc-
ciones de la ciudad de Crunia o Cruña, por aquellos largos y rudos
años que van del 500 al 900 d. de C.. A partir del siglo X, este
Farum convertido en fortaleza seguirá siendo testigo, más que mudo
demudado, de mil disputas por su propiedad. Cambiará de manos
en innumerables ocasiones, pasando de la Mitra compostelana a los
Condes de Trava y de Trastamara o a los mismos Reyes de Castilla,
hasta que Alfonso X otorga la libertad y el poder a la Ciudad de La
Coruña, a quien pertenecerá la Torre a partir del siglo XVI.

A lo largo de esos siglos medievales, geógrafos y cosmógrafos,
eruditos y cronistas, no dejan de reflejar en sus escritos la imagen
y la existencia de tan singular monumento: De finales del siglo XI
es la primera y muy detallada representación gráfica del faro-forta-
leza que incluye el Beato de Liébana en sus célebres Comentarios al
Apocalipsis, en el mapamundi que exhibe la copia conservada en
Burgo de Osma. También Enrique de Maguncia sitúa la torre de
señales de origen romano en su Carta geográfica, ya en el XII. A
mediados del siglo siguiente, la magna obra historiográfica llevada
a cabo por el Rey Sabio y sus colaboradores, la Crónica General de
España, habla ampliamente de la Torre de Hércules, mezclando in-
genuamente fuentes míticas y cronísticas.

No se ahorrarán a nuestro Centinela marítimo, en esta época
en funciones tan necesarias de fortificación militar, mil  y una esce-
nas de sangre y fuego, sucesos que no darán paz ni descanso a sus
piedras milenarias. En el convulso siglo XIV, la Torre presenciará la
entrada en la bahía de una escuadra portuguesa, enviada por Fer-
nando I de Portugal, y cómo será rechazada e incendiada por la
Armada del Rey de Castilla. Apenas veinte años más tarde, la pode-
rosa escuadra del Duque de Lancaster tomaba de nuevo la ciudad.

La sublevación de los irmandiños, a finales del siglo XV, todavía
hará conocer nuevos disturbios a la Torre que habría perdido, al
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parecer en ese conflicto, su supuesta rampa exterior, en el trans-
curso de un nuevo episodio destructivo. Para su sosiego y el de los
coruñeses, visitas reales como las de Isabel y Fernando apacigua-
rán los ánimos, y alguna que otra prebenda consiguió la ciudad
durante la estancia de Carlos I, cuya nave verá el viejo Faro herculino
zarpar hacia tierras de Flandes, esta vez para hacerse coronar como
Emperador de Alemania.

Arruinada y abandonada, su mole desdentada vio llegar a la
Armada inglesa de Drake que sitiaba cruelmente la ciudad y la con-
templará, dos siglos más tarde, huir en desbandada, perseguida
por los ejércitos napoleónicos del mariscal Soult. Cuando los ingle-
ses sitiaron La Coruña, a donde llegaron con casi doscientos navíos,
entraron en la ciudad por la Puerta de la Torre. Entre sus gruesos
muros encontraron refugio unos pocos defensores de la urbe, hasta
que la heroicidad de una multiforme María Pita venció a los sitiadores
que levantaron el cerco y huyeron derrotados, dirigiendo su rumbo
hacia Lisboa.

Con no disimulada satisfacción, la más esbelta de las construc-
ciones coruñesas asistirá a su restauración a fines del XVII, para
servir de nuevo como guía segura de los navíos que surcaban el
Atlántico hacia Europa o América. El faro de la Antigüedad ilumina-
ba una vez más con sus brillantes faroles las rutas oceánicas de la
modernidad y los rumbos inciertos de la historia humana, que aho-
ra debe hacerle justicia. Símbolo adelantado de la cooperación in-
ternacional, esa reconstrucción fue costeada por los consulados de
Inglaterra, Holanda y Flandes.

Pero la desidia y la falta de medios haría caer de nuevo a esta
vigía pétrea, que nunca ha dejado de otear los horizontes del océa-
no, en la ruina y el abandono, hasta que el Real Consulado Marítimo
de La Coruña, creado en 1785 por Carlos III, se hace cargo del
monumento y de su restauración definitiva, que se concluirá en
1791. Al ingeniero Eustaquio Giannini se debe el aspecto actual de
la Torre de Hércules, merced al revestimiento granítico exterior y al
magnífico octógono con el que la coronó para alojar los mecanis-
mos lumínicos propios de un faro que, como desde hace dos mil
años, continúa expandiendo su brillante luz para señalar las rutas
de los navegantes y los derroteros de los hombres.

Si La Torre ha sido, como venimos viendo, atalaya excepcional
de la historia, a su vez, esas plumas privilegiadas que han tenido
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como misión testificar sobre los protagonistas del devenir histórico,
no han dejado de dar cuenta de su existencia y su presencia. A los
historiadores romanos citados, de Dion Cassio o Plutarco a Paulo
Orosio y Aethicus; al Beato de Liébana y a aquel sabio Rey, Alfonso
X, hay que añadir, ya en la Edad Moderna, al licenciado Molina, al
Padre Flórez y Frey Martín Sarmiento, a los eruditísimos José Cornide
Saavedra y Francisco Tettamancy, que le dedicaron inspiradas y
muy documentadas monografías, a los arqueólogos y arquitectos
alemanes H. Schlunk,  S. Hutter o Th. Auschild  que llevaron a cabo
rigurosos estudios históricos y arquitectónicos.

Con su enhiesta mole suspendida sobre el mar, la Atalaya de
Paulo Orosio vio partir expediciones militares y científicas, pudo dar
el último adiós a conquistadores, aventureros y hombres de ciencia
como el comendador García Jofre de Loaysa o el mismísimo Juan
Sebastián Elcano;  el Doctor Balmis o Alexander von Humboldt.

Bajo la atenta mirada del último faro romano de la historia, en
plena y efervescente actividad, la modernidad trajo al puerto coru-
ñés escuadras tan vistosas como la del Almirante Polo de Bernabé;
los trasatlánticos más bellos y lujosos del mundo; los veleros más
joviales y veloces, como los que llegaron hasta nuestra bahía en
dos ocasiones, de la mano de esa regata de la solidaridad que es la
Cutty Sark. Pero trajo también la tragedia y la catástrofe de los
grandes petroleros que en las últimas décadas han asolado cruel-
mente nuestras costas.

Con sus piedras tristemente ennegrecidas, envuelta en una té-
trica humareda de fuego y de muerte, la Torre de Hércules fue, una
vez más, testigo de excepción de estas nuevas catástrofes, de es-
tas hecatombes medioambientales provocadas por el progreso irres-
ponsable: el Urquiola primero, el Mar Egeo después y la marea ne-
gra del Prestige hoy, tiñeron de muerte y destrucción la belleza
incomparable de la bahía coruñesa.

No es momento de pesimismos. El progreso ha traído también
nuevas y esperanzadoras realidades que han ido surgiendo en los
últimos años en el entorno natural y urbano de la Torre de Hércules,
cuyo abandono había denunciado la muy coruñesa Doña Emilia Par-
do Bazán. El Rectorado de la Universidade da Coruña, en el antiguo
cuartel de La Maestranza, la Casa del Hombre y la Casa de los
Peces, la Domus y el Aquarium Finisterrae, equipamientos educati-
vos y museográficos de primer orden, entablan un diálogo
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intercultural e interdisciplinar con el viejo Farum Brigantium, re-
cuerdo vivo y permanente de la Antigüedad, testigo del devenir
histórico y del progreso humano.

Las viejas tradiciones míticas y las nuevas tecnologías de la
comunicación se encuentran paradójicamente en lo alto de la Torre,
en aquel espejo prodigioso que, al decir de las narraciones legenda-
rias recogidas por la Crónica alfonsí, refleja tanto los barcos más
lejanos como cualquier suceso que acaeciese a lo largo y ancho del
planeta. Hermosa metáfora de las actuales tecnologías audiovisuales
y digitales, de esa posibilidad  real que ofrecen en la actualidad la
televisión y las redes informáticas.

El pasado glorioso o violento, el presente incierto y el futuro
esperanzador se dan la mano en ese espacio intemporal, crisol de la
cultura y de la técnica, que ha sido siempre y es hoy la Península y
su Torre, Patrimonio de la Humanidad por derecho propio.
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LXIII EDICIÓN: 2003

José Manuel Liaño Flores

SALVADOR DE MADARIAGA:
UN CORUÑÉS UNIVERSAL

Salvador de Madariaga y Mimí



COLECCIÓN DE AUTORES DE LA APC

354



70 AÑOS DEL PREMIO PÉREZ LUGÍN

355

Hay momentos en nuestra vida que deparan intensas satisfac-
ciones o profundas tristezas, y recordar a Salvador de Madariaga,
para quien esto escribe, participa de ambas emociones, por tantas
vivencias con él relacionadas.

Fue un día triste el 13 de octubre de 1991 en el que se reciben
las cenizas de Salvador de Madariaga y de su esposa Emilia
Szekely (Mimí) para ser aventadas según sus deseos en el Orzán
coruñés. Este retorno definitivo del gran español para confundirse
con el mar, simboliza la vuelta a las viejas y seculares raíces, para,
desde ellas, erguir airoso y fuerte el tronco de nuestra historia futu-
ra y lograr frutos más sorprendentes y fecundos que los de antaño.
Porque este coruñés de Europa y europeo de La Coruña, ideal-
mente murió en las aguas del Orzán, muy cerca de donde nació en
la calle del mismo nombre, en una casa de estilo tradicional en la
Pescadería, que fue sustituida en otro tiempo por un estéticamen-
te feo edificio, que provocó un no muy disimulado gesto de des-
agrado de D. Salvador, en cuya fachada descubrió la placa que
conmemora la fecha de su nacimiento en el año 1886, en uno de
tantos homenajes que le dedicó su ciudad en 1976. No podía ser
otro el lugar donde descansase un espíritu infatigable como el tuyo
que siempre se refirió en vida a las influencias ejercidas sobre él
por el mar, que de niño oía desde su casa al romper las olas sobre
las rocas. “Galicia, decía, vive bajo la influencia del mar, y La
Coruña es una pequeña isla en el Atlántico y el mar es in-
compatible con todo lo que no sea libertad individual”; y por
eso afirmaba que el gallego en el debate español es el mejor prepa-
rado para comprender lo que el otro quiere decir, que era según él,
la base de la libertad, para todos.

En ese ambiente popular y marítimo, discurrió su infancia y
estudios, ingresando en el Instituto Eusebio da Guarda en 1895
cuando Picasso los concluía; y recuerda que todavía veía y oía a las
“catalinas”que venían a bañarse a la playa vieja, ocultas en pesa-
dos trajes de baño, entrando en el agua presas de pánico y gritando
“ay miña nai, eu morro”. Y trae a la memoria, a su tía Manuela,
ventana abierta al gallego, repleta de retales de historias, trozos de
recuerdos, fragmentos de retratos, y algún cantar dicho en mezco-
lanza de gallego y castellano, que le hacía repetir a los sobrinos (8
varonas y 3 hembras), como aquel de: “o gaiteiro de Vioño, malo
constado ch’o mate, que non quer toca la gaita, sin que lle
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dean chiculate”.
Y fue un día alegre el 23 de julio de 1976 al cumplir sus 90

años cuando regresó de su largo exilio Salvador de Madariaga
acompañando de su inseparable esposa, Mimí, a  la ciudad que le
vio nacer y en la que había residido durante sus doce primeros
años, vividos con intensidad nada común y que fueron definitivos
en cuanto estamparon a Galicia en su ser, según confiesa en mu-
chos de sus escritos, “como gallego que soy”; por lo que siempre
estuvo orgulloso de su origen y de sus vínculos con la tierra gallega,
a fuer de coruñés, a la que evoca con esa galanura muy propia de
su pluma novecentista en alguna de sus obras, aunque por los ava-
tares de su vida tuviera menos relación directa con La Coruña que
la deseada, pese a que como Diputado elegido representó a esta
Provincia en las Cortes Españolas en 1931; y cuyo europeísmo
liberal y pacifista, armónico y tolerante en busca de la paz perpe-
tua, se debe en gran parte a haber sido coruñés emigrante durante
muchos años de su vida, “que escogió la libertad perdiendo la
tierra” –como el mismo decía– y que anduvo siempre buscando el
camino que le llevase “a la tierra y a la libertad”.

Esta manifestación de su coruñesismo, suena aún en mis oí-
dos, en varios párrafos del discurso que pronunció aquel día, en el,
(en este) Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, largo y
enjundioso, afirmando que por vivir en La Coruña durante su niñez,
la primera afirmación positiva que se le ocurre es la del bilingüis-
mo, porque el hecho de poder hablar dos lenguas es de una im-
portancia enorme para el desarrollo cultural de cualquier pueblo.
Así, dice Madariaga, “mi bilingüismo natal ha sido para mi
fundamental; a esta facilidad le atribuyo un gran desarrollo
de mi actividad mental, y por eso quería aludir a ella como
una de las grandes cosas que le debo a La Coruña”; destacan-
do que su gran salto en la vida fue pasar del “ambiente bilingüe,
marítimo, suave de La Coruña, al castellano recio y central de
Madrid”, circunstancia que no fue obstáculo alguno para quien lle-
gó a hablar y escribir a la perfección en tres idiomas, aunque siem-
pre pensando en español, y del que fue su propio traductor en algu-
nas de sus obras escritas en otras lenguas.

Salvador de Madariaga representa a una generación en la
que existían ilustres historiadores, ensayistas y grandes políticos,
entre los cuales elevó su nombre a las más altas cumbres de los
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países más cultos del mundo, y de cuya obra quiero destacar, en mi
modesta opinión de simple aficionado a la historia, su papel de his-
toriador, en libros que tienen la novedad de una erudición amena y
de su dignidad literaria, que atraen a los ilustrados por su ingenio e
instruyen a los demás por su claridad, y de los que el lector nada
hubiera visto ni sentido sin ellos.

Su despierta inteligencia y –a pesar de los años– su memoria
prodigiosa, hicieron recrear a cuantos le escuchamos, con su con-
versación inagotable y amena, admirable en la intensidad y en la
habilidad, y al mismo tiempo con la ironía y satírica gracia que le
adornaba, capaz de “escachifollarle” a uno, –así decía–, el cuen-
to, la anécdota o el chiste, que se creyese más original. Su visión
del mundo, de la política, de la historia, de Europa –verdadera
obsesión y paradigma– y de la poesía, era tal, que el tiempo trans-
curría distendido y feliz a su lado. Sencillez, amenidad, claridad,
humanidad, era lo que fluía de su palabra sobre cualquier materia,
con maestría sin igual. Era todo un privilegio poder estar hablando
con un ciudadano universal, que se hizo Ingeniero por afición y
Político y Diplomático, por vocación; profesor de Literatura Es-
pañola en la Universidad de Oxford, historiador y escritor, ensa-
yista y novelista, filósofo pleno de creatividad, brillante orador y
periodista, que puso toda su capacidad al servicio de una vida libe-
ral vigorosa, combatiendo siempre en pro de la libertad individual y
de una Europa libre y unida, que él intuyó como algo que hoy va
camino de ser una venturosa realidad. Porque Madariaga prestó
para el futuro de esta Europa que hoy contemplamos, una contribu-
ción que jamás puede ser olvidada, y que mereció el reconocimien-
to de todos los pueblos que la integraban, con la concesión del
Premio Carlomagno, el que más le enorgulleció entre tantas men-
ciones honoríficas con las que fue distinguido en su vida.

Y siempre al lado de D. Salvador en perfecta simbiosis, su
esposa Emilia Szekely (Mimí), su secretaria, colaboradora y tra-
ductora de sus volúmenes durante más de treinta años; hábil lin-
güista, que al decir de su esposo “domina hasta el tortugués”
(porque se entendía con las tortugas), que se sabía interpretar sus
más íntimos pensamientos; la compañera fiel, inteligente y eficaz,
apasionada del hombre y de su obra, con el que vivió uno de los
espectáculos humanos más hermosos y nobles que pude contem-
plar, y que fue su especial apoyo en los años de decadencia física; la
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que siguió comunicándose con todos los coruñeses que la conocie-
ron, aún después de fallecido su esposo, hasta el punto de haberse
desplazado de nuevo a esta ciudad para recibir el homenaje que La
Coruña entera, presidida por su Alcalde Francisco Vázquez, rin-
dió a la memoria de Salvador de Madariaga el 21 de julio de
1986 concediéndole la Medalla de Oro, e inaugurando una plaza
que lleva su nombre y su estatua, y recibiendo Doña Emilia la
Medalla de Miembro de Honor del “Instituto José Cornide de
Estudios Coruñeses”, a quien Madariaga había hecho la dona-
ción de casi todos los manuscritos de sus obras, dos de cuyos li-
bros, titulados “Mujeres Españolas” y “Dios y los españoles”,
tuve el privilegio de recibir dedicados a mi esposa y a mí.

Las mejores palabras que podrían dirigirse a Mimí, fueron di-
chas por su esposo, y tuve la oportunidad de oírselas durante su
estancia en La Coruña en 1976. La primera vez, cuando se inau-
guró la calle que lleva su nombre, reconociendo que “sin la cola-
boración de su esposa, su obra sería impensable”; y la segun-
da, con ocasión del almuerzo ofrecido por el “Instituto José
Cornide”, en el que dio lectura a un bellísimo poema dedicado a
ella, que, si conocido, no me resisto a transcribir, como íntimo ho-
menaje a una mujer tan ejemplar: “Esto le pido a la suerte,/ al
nacer de la jornada,/ abrir los ojos y verte./ Y cuando está
terminada, la labor, / con el alma descansada, por el amor, /
cerrar los ojos y verte./ Y si, la vida pasada, /quiere el sino
que despierte, de la nada,/ abrir los ojos y verte/”. Y el amor
correspondido de Mimí, lo retrata su esposo en otro poema que
creo inédito, y que refleja la voluntad de ella, de seguirle hasta el
final, como así lo hizo: “Yo te encontré aquel día,/sin conocer-
te./ Mis ojos te dijeron:/ Ven con mi suerte./ Tus ojos con-
testaron:/ Hasta la muerte/”. Porque para Madariaga, Mimi,
“era su compañía para siempre, en esta vida, que es la vida
eterna”.

Quizá lo menos conocido de D. Salvador era su obra poéti-
ca, no muy grande pero si amplia, escrita en inglés, francés y espa-
ñol, que se recoge en una Antología, desde los “Romances de
Ciego”, pasando por las “Elegías a la muerte de Federico García
Lorca y de Miguel de Unamuno”, hasta su canto a España,
publicado en Buenos Aires en 1958 con el título de “La que hue-
le a tomillo y romero”, que comienza precisamente, en quien
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nació en La Coruña, por Galicia, con estos versos libres: “En tu
ser entraban mis manos/ como las rías entran en la tierra
gallega/, doblando los líquidos dedos /palpando toda la car-
ne que van penetrando,/ entrelazando los dedos de agua y
la carne de tierra…/”.

Se agota el espacio disponible para este artículo, que quiero
terminar con la imagen de Salvador de Madariaga y su esposa
Mimí, en el momento de la despedida de su ciudad de La Coruña
a su lugar de residencia de Locarno, en pié, con la mano tendida,
no para el adiós sino para el hasta pronto. Así deseo que sea siem-
pre mi recuerdo hacia ese hombre excepcional, repitiendo las pala-
bras que le dije en aquella solemne ocasión: “que su ciudad natal
no lo olvidó nunca a pesar de la distancia, y que nunca lo
olvidará a pesar de la ausencia”.  Esa ausencia hoy definitiva,
pero que está llena de su presencia temporal, en el Instituto Cul-
tural “José Cornide” con sus legajos; en el otro Instituto de
Bachillerato que lleva su nombre; en la Avenida de Salvador de
Madariaga; en la Plaza que preside su estatua; en la placa de la
casa donde nació, y en las aguas del Orzán que fueron la última
morada de este coruñés universal.
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LXIV EDICIÓN: 2004

Julián Rodríguez Moscoso

MEMORIAS Y DEUDAS DE PAPEL
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El siglo XX ha sido testigo de la vida, pasión y muerte de perió-
dicos que un día fueron referencia en Galicia y hoy moldean ya su
historia

X. R. FOUCELLAS

Galicia siempre tendrá cuentas pendientes con la historia que
se escribió día a día. Deudas impagables de un siglo que tuvo en la
prensa algo más que un espejo. Fueron periódicos que no se que-
daron en meros administradores de vanidades ajenas. Auténticos
compañeros de viaje. Y fueron unos cuantos, no muchos. Detrás de
sus cabeceras, nombres y apellidos, los de aquellos que, como los
que hicieron posible el diario Galicia, representaban “un puñado de
hombres que han hecho de sus meollos yunques y de sus horas
martillos, para forjar las elucubraciones que todas las mañanas de-
mandan tus inquietudes de saber y de sentir”. La cita corresponde a
un artículo colectivo publicado en el primer número del periódico
fundado por Valentín Paz Andrade. Quedó grabada para la historia
un 25 de julio, el de 1922, fecha de su salida a la calle, que llevaba
implícita además toda una declaración de intenciones.

Si es la vocación de lo que se entiende por excelencia, tanto en
el fondo como en la forma, lo que pone en valor a un medio escrito,
la condición que lo convierte en referencia viene a ser, tradicional-
mente, su identificación con un proceso de cambio histórico. Ejem-
plos sobran. Sin salir de España, entre otros, es el caso de la funda-
ción de El País o Diario 16 en plena transición democrática. Con Le
Monde, fue la voluntad de modernización de Francia después de la
Segunda Guerra Mundial. Del otro lado, para el Frankfurter
Allgemeine Zeitung, se trataba de la reivindicación de la alta cultura
alemana en un país acusado de barbarie y, para acreditarla, incluso
recurrió en sus primeros años de vida a imprimir parte del periódico
en caracteres góticos. Otro tanto sucedió en Polonia con la Gazeta
Wyborcza, medio de expresión y portaestandarte de la nueva de-
mocracia en los años ochenta. ¿Y en Galicia? ¿Qué llevó a la crea-
ción de periódicos en la edad contemporánea? ¿Cuáles fueron las
claves de su nacimiento?

El momento de Galicia

Con sus luces y sus sombras, toda inmersión de urgencia en
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cien años de periodismo gallego tiene parada obligada en el primer
cuarto de siglo, que un proceso de industrialización tardío se encar-
garía de alargar hasta bien entrada la década de los veinte. Vigoro-
sa etapa para el nacimiento de periódicos. Implantados ya en sus
respectivos mercados, La Voz de Galicia, Faro de Vigo, El Correo
Gallego y el desaparecido  El Noroeste, toca el turno a comienzos
de siglo a El Progreso (1908), La Región (1910) e Ideal Gallego
(1917). Pero también a otros que cayeron en el camino, como El
Orzán (1918), El Compostelano (1920), Galicia (1922) y El Pueblo
Gallego (1924). Nacía así lo que hoy se entiende por prensa diaria
de información general, para dejar atrás una etapa, la de la Restau-
ración monárquica y el turnismo, marcada por publicaciones de cla-
ro signo político, periodicidades muy diversas y, en la mayoría de
los casos, vidas efímeras.

En el primer tercio de siglo la prensa refleja la ascensión –
frenada por la dictadura de Primo de Rivera– de los partidos repu-
blicanos, de los sindicatos obreros y agrarios y de un tímido re-
gionalismo gallego. La mayoría de las cabeceras que surgieron en-
tonces se autocalificaban de independientes o católicas, como es el
caso de La Región, editada por Acción Social Católica, y los coruñe-
ses El Orzán y El Ideal Gallego, impulsado este último por el sacer-
dote José Toubes Pego.

 Y será en esta etapa también la propia prensa gallega, día a
día, la encargada de contar las circunstancias de alumbramientos
lúcidos que no sólo se pueden contextualizar en el tiempo a través
de un hilo conductor meramente político. La confección de periódi-
cos dejaba de ser una obra artesanal en un proceso de renovación
permanente que ya no tendría vuelta atrás. De puertas adentro, en
las redacciones, también sonaba la melodía de la modernidad. En
1920 se establecía el descanso dominical, para seis años más tarde
fijarse la obligatoriedad de los contratos de trabajo, el derecho a
veinte días de vacaciones pagadas y la indemnización en caso de
despido.

Tras el proceso de aceleración histórica que supusieron los años
veinte llega la Segunda República. Las elecciones de abril del 31 y
la sublevación militar en julio del 36 vienen a ser los límites tempo-
rales de uno de los momentos más brillantes de la historia de la
prensa gallega, etapa de la que el catedrático e historiador Xosé
Ramón Barreiro resalta que “nunca Galicia había sido testigo de tal
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proliferación de prensa”. “Es verdad –matiza– que la mayor parte
de los periódicos tuvieron una vida muy breve, más aún, que nin-
guno de los fundados en la Segunda República logró sobrevivir a la
misma, pero esto de ninguna manera impide que haya que formu-
lar un juicio altamente positivo de la pluralidad ideológica, de la
imaginación y de la libertad de prensa en este período”.

Ejemplos de modernidad

No sería de justicia hacer balance de unos años dorados para el
periodismo gallego, los del primer cuarto del siglo, si se pasa de
puntillas por la historia de dos cabeceras que son ya parte de un
patrimonio cultural digno de mayor estudio por las generaciones
actuales de periodistas. Galicia, de Paz Andrade, y El Pueblo Galle-
go, de Portela Valladares, fueron algo más que dos competidores al
uso. En su momento tocaron el cielo como ejemplos de modernidad
en una sociedad, la de la década de los veinte, que se desperezaba
culturalmente y en la que, en España, convivían los intelectuales de
la generación del 98 con los jóvenes de la del 27.

Con la cabecera caligrafiada por Castelao, uno de sus habitua-
les colaboradores, el Galicia representó, a juicio de un testigo de
excepción de aquella época como es el intelectual Isaac Díaz Pardo,
“máis ca un xornal, unha maneira de entende-lo xornalismo, un
intento de modernidade ben entendida, e por iso mesmo constituíu,
a pesares da súa curta vida, unha brillante excepción na prensa do
seu tempo”.

Alentado económicamente por el cónsul honorario de Chile en
A Coruña, el Galicia bebe en contenidos y diseño del periódico ma-
drileño El Sol y, como recuerda el profesor y periodista Xosé López
en su libro O Xornal Galicia. O alento da modernidade, referencia
“da cabeceira viguesa foi tamén El Noroeste, xornal coruñés no que
Paz Andrade iniciara os seus pasos no xornalismo”. Es quizá el caso
del Galicia el más estudiado hasta ahora de toda la nómina de pe-
riódicos gallegos desaparecidos a lo largo del siglo XX. En el terreno
ideológico, durante sus breves pero intensos cuatro años de vida, el
diario defendió la autonomía política gallega dentro del juego de-
mocrático, así como la militancia en la causa de las libertades, y
entre sus firmas se encontraban las de Vicente Risco, Otero Pedrayo,
Ramón Cabanillas, Filgueira Valverde y Fermín Bouza-Brey, entre
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otras muchas. Paradójicamente, tuvo fuerzas para resistir la prime-
ra dictadura, la de Primo de Rivera, pero no llegaría a la segunda.

Mucho más reciente en la memoria colectiva, el caso de El Pue-
blo Gallego, otro histórico, merece atención por cuanto fue el único
diario gallego que, en su momento, defendió la Constitución repu-
blicana y, consiguientemente, en julio del 36 se convirtió en blanco
solitario de la intervención y la requisa entre las publicaciones de su
clase. Fundado en Vigo en enero de 1924, la adjetivación de socia-
lista que se solía aplicar en aquella época al diario procedía del
compromiso del ala izquierda del partido liberal, que representaba
su impulsor, Portela Valladares, con el PSOE. Y, al mismo tiempo, el
perfil nacionalista que también se convirtió en rasgo de identidad
de El Pueblo Gallego lo ponían nombres del núcleo duro de la gene-
ración Nós que se encontraban entre sus colaboradores.

El golpe de estado del 36 terminó de cuajo con aquella aventu-
ra de libertad. Un comandante de infantería fue nombrado repre-
sentante-director de la autoridad militar para, una vez requisado,
formar parte de la Prensa del Movimiento. Hasta su cierre por la
UCD, en junio de 1979, El Pueblo Gallego, desde Vigo, se convirtió
en una escuela de periodistas que ha dejado huella en toda una
generación.

Ahora, con la distancia que dan los años, nadie puede preten-
der invalidar la función de estos dos periódicos de referencia ya
desaparecidos, el Galicia y El Pueblo Gallego, acusándoles, como a
otros muchos, de tener preferencias ideológicas. Tesis como esa
cojean por incongruentes, ya que, como todo grupo, se articularon
en su día en torno a un conjunto de principios, de valores, de recha-
zos y de predilecciones que condicionaron sus comportamientos y,
en cierta manera, su percepción de la realidad. Por eso han hecho
historia.
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LXV EDICIÓN: 2005

César Casal González

LA MAGIA DE LAS PALABRAS
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Una librería es un refugio, un refugio de palabras. ¿Cómo sería
A Coruña de 1904? ¿Cómo sería la librería Regional de Uxío Carré
Aldao? En ese lugar se refugiaban del viento frío que corta como
navaja de barbero una bandada de periodistas y escritores. Hacían
tertulia en una improvisada república independiente de las letras.
Unos trabajaban en los tres periódicos estables que había: La Voz
de Galicia, La Mañana y El Noroeste. Otros soñaban con decir bidueiro
en vez de abedul.

Se llamaban, entre otros, Eladio Rodríguez González y Manuel
Lugrís. Se les unieron algunos que no precisan presentación como
Fernández Flórez, el hombre que hizo de la fraga de Cecebre un
bosque animado y que convirtió la crónica parlamentaria en un gé-
nero literario. Unos y otros dieron el paso en esa librería y pusieron
su firma para el nacimiento de la asociación de la prensa de La
Coruña, hoy centenaria como árbol frondoso. Hay dos palabras que
invitan a reflexionar cómo los periodistas que veían nacer el siglo
XX y se agrupaban tienen mucho que ver con los que vemos nacer
el siglo XXI y nos reagrupamos. Dice el acta de fundación “ni tardos
ni perezosos”, dos adjetivos que están en el tuétano de la profesión.
Los reflejos para estar en el sitio adecuado en el momento oportuno
son el pan nuestro de cada día del periodista. Y la pereza, simple-
mente, no existe. En una profesión en la que no hay festivos ni fines
de semana, no hay lugar para la holganza.

A Coruña es una de las ciudades con más periódicos de España,
una referencia para el periodismo español. A Coruña y Galicia han
hecho descomunal la profesión a nivel estatal. Fueron dos gallegos,
uno de ellos fundador de la asociación de la prensa coruñesa, los
dos hombres que más dignificaron el párrafo en el siglo XX, para
hacer de la información un arte. Fueron dos periodistas gallegos,
aplaudidos por todos, los que pusieron la firma en un periódico
sobre un pedestal. Me refiero a Wenceslao Fernández Flórez y a
Julio Camba. Después se le sumaría el madrileño González Ruano.
Pero hay más. Antes de que naciese la agrupación coruñesa, fue un
coruñés, un gallego, con calle en la ciudad, el que, en Madrid a
finales del siglo XIX, animaba a sus compañeros a unirse. Me refie-
ro a Alfredo Vicenti. Él está en la fundación de la asociación de la
prensa de Madrid, como está en las direcciones de los mejores pe-
riódicos madrileños.

Es Alfredo Vicenti, quien promueve a otra periodista con calle
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en A Coruña. Nada menos que Sofía Casanova, una mujer que hizo
de la crónica, poema. Sofía Casanova, otra de las nuestras y tam-
bién por cierto académica de honra de la Real Academia Galega, fue
la segunda mujer en cubrir como enviada especial un conflicto ar-
mado. Está mujer, cuya vida sería una película en Hollywood, boda
con noble polaco incluida, envió crónicas desde las trincheras del
frente en la Gran Guerra y llegó a ser candidata al Nobel. La mujer
siempre es la que abre caminos.

No sabían el tamaño del milagro que daban a luz en aquella
librería Regional, en aquella Cova Céltica, los Eladio Rodríguez, Uxío
Carré, Alejandro Barreiro... La historia de la prensa coruñesa es
una historia de éxito. Pero se reservaban un as en la manga. El
repóker del idioma. En aquella misma librería nació, alentado desde
la emigración en La Habana, por ejemplo, el espíritu para que se
crease la Real Academia Galega en octubre de 1905, otra institu-
ción que este año ha apagado cien velas. La Real Academia Galega
tuvo entre sus primeros presidentes a dos fundadores de la asocia-
ción de la prensa de A Coruña, Eladio Rodríguez y Manuel Lugrís. Es
la mejor muestra de la cercanía, del contagio fecundo, entre dos
instituciones que nacen al calor de los libros, junto a la hoguera de
las ideas. Entre el periodista y el escritor son escasas las diferen-
cias. Duermen en la misma cama. Los dos utilizan la palabra, la
miman, la aman. No saben vivir sin el lenguaje. Las dos institucio-
nes centenarias llevan un siglo, con todos sus pasos adelantes y
atrás, defendiendo la libertad para informar y soñar sobre el pliego
de papel prensa o sobre la hoja en blanco. Periodistas y escritores
multiplican tinta y emoción para que el lector no tenga más reme-
dio que llegar a la última línea y cerrar el periódico o el libro con su
conciencia de ciudadano más abierta, empapada como una espon-
ja. Una ciudad sin información, inculta, es una ciudad ciega. En A
Coruña el símbolo por excelencia es un faro, la Torre, y es muy
normal que dos de las instituciones que han pasado la prueba del
algodón de los cien años sean justo las que iluminan horizontes
para que la oscuridad no asuste a nadie. La asociación de la prensa
y la Real Academia Galega tienen un maridaje de hecho. Son hijos
de los mismos ideales. Sería bonito que esta unión fraternal entre
tinta y libertad durase otros cien años. Que no se deshaga nunca la
receta que salió de la trastienda de una librería, como si esa librería
fuese, en realidad, una de esas boticas prodigiosas soñadas por
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Cunqueiro. El mañana, dice el poeta Ángel González, es un mar
hondo que hay que cruzar a nado. Sólo nos resta la magia de nadar,
juntos, entre palabras.
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LXVI EDICIÓN: 2006

Juan Carlos Boga Sánchez

EL ÁRBOL DE LA TINTA
BLANQUIAZUL
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“El fútbol no es cuestión de vida o muerte, es más que eso”,
Bill Shankly, ex-entrenador del Liverpool

El pelotón de fusilamiento del periodista deportivo es el más
numeroso. En Coruña también. Lo forman todos los aficionados.
Hay quien dispara con fogueo y quien con fuego real. El día después
de cada partido, tras leer lo escrito, escogen munición. Porque así
como no hay dos personas, caras o huellas dactilares iguales, tam-
poco hay dos posturas semejantes acerca de una jugada, un en-
cuentro, un resultado, un entrenador, un futbolista o un presidente.
El cronista pone el pecho a las balas en cada línea, cada palabra es
un botón que salta de la camisa para que, abierta de par en par,
nadie dude de su espíritu kamikaze. Es el Ave Fénix que necesita
morir con cada página, para resurgir de sus cenizas con más fuerza
para afrontar la siguiente. Quizá por este riesgo suicida los históri-
cos redactores deportivos de la ciudad optaron por usar nombres
de guerra como antibalas, una tradición que se mantuvo mientras
lo difícil era subsistir frente a los grandes monstruos parapetados
tras la maquinaria propagandística nacional. El Botones (que escri-
bía en verso), El Duende del Equis, Forward, Maratón, Franjilla,
Harry, Nito, Red, Plongeón, Vicencio, Sanhernán, Henry, Pereira…
formaron la uniforme correa de distribución para que el motor haya
llegado intacto a los tiempos actuales con sólo unos leves engrases
de tinta. Alguno incluso optó por dificultar aún más su posible eje-
cución al protegerse con tres chalecos salvavidas, Mafertri, Grimpeur
y Sugar Mafer. Con esta pléyade se podría formar también un once
que, al igual que cualquiera del Deportivo, plantase cara a los que,
desde el atrevimiento que otorgan los kilómetros, siempre
infravaloraron a todo lo que estaba a más de un escupitajo de dis-
tancia. En Coruña, con la nariz abierta para vivir el y del Atlántico,
la prensa olió ya en los pañales de trapo del siglo XX la importancia
social del balompié. La primera lección fue la de despreciar el califi-
cativo de inmoral con que se acuñó a un deporte del que supo ver
su utilidad como cordón umbilical que comunicase a pueblos y ciu-
dades, arriesgándose también a inventar palabras necesarias para
definir y describir elementos, acciones y objetos desconocidos por
entonces (comenzando por la traducción del nombre mismo del
football). La prueba del algodón de la implicación está en que el
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trofeo más importante en los años imberbes del fútbol, fue el Tor-
neo de la Asociación de la Prensa.

Desde 1906, cuando en el señorial gimnasio de la Sala Calvet
se alumbró el germen del Deportivo tras un pique caballeresco, el
aliento combativo y guerrillero para que la canallesca deportiva
mantuviese el tesón en la defensa en Coruña de lo propio, se pasó,
y así sigue, boca a boca,  como se mantienen las tradiciones en una
milenaria tierra donde éstas son tan enxebres como las vacas
marelas, las gaitas Seivane o el estadio de Riazor, en muchos casos
mientras se admiraba, whisky de estraperlo, ahora garrafón, en
mano, alguna que otra delantera que resistiría comparación con la
Orquesta Canaro. Porque al ser estas páginas las últimas en entrar
en el horno, una de las pocas cosas que no han cambiado en cien
años, los funámbulos de las teclas deportivas conservan, tras coger
el paraguas luctuoso, el mejor amigo del coruñés, y el abrigo carco-
mido, la bendita costumbre de ir a paradisíacos lugares de cuyo
nombre no quiero acordarme para continuar con los no pocos deba-
tes trascendentales abiertos. José Luis Bugallal, Francisco Jiménez
de Llano, Rodríguez Yordi, Antonio Salgado, Manuel Monte Patiño,
Orestes Vara, Vituco Leirachá, Manuel Hernández, Lárazo Candal,
Manuel Fernández Trigo, José María Penabad Zoquiñas, Ángel del
Castillo, Pedro de Llano, Juan Guillín, entre otros, trovaron desde
Marineda, las gestas del atlético Luis Otero, del elegante Chacho,
del pulpo Acuña, del dios Luis Suárez –el único Balón de Oro nacido
en España, que estuvo expuesto en la carnicería paterna de la Ave-
nida de Hércules–, del relámpago Amancio, del potro desbocado
José Luis, de la majestuosidad de Fran, de Bebetiño, del eterno
Mauro…  Siempre hubo una Torre de Hércules que alumbrase las
líneas, a veces retorcidas, de los vates, que vibraron con el impen-
sable subcampeonato español de 1910, el de Copa en 1932, el agri-
dulce segundo puesto de la Liga en 1950 –cuando se denunció la
injusta sanción a Acuña que privó del título al equipo herculino–, el
gol imposible de Vicente –tan importante como el propio deportivis-
mo–, la Copa enmohecida de Arsenio –muerte a los fantasmas-, la
impagable Liga de Irureta –un premio a una ciudad-, el milagro
llamado Centenariazo –donde se confirmó que en la Biblia David
vestía blanquiazul y Goliat, merengue–. También supieron llorar con
lágrimas de padre, siempre con una disculpa protectora en el bolsi-
llo del corazón, los descensos a la tramposa Segunda, a la extraña
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Segunda B, al pozo de Tercera, el robo en la semifinal de Copa ante
el Valladolid, el penalti tragicómico sobre Alvelo, el suspiro infame
de Djukic, la bofetada de Mourinho en la Champions con el Oporto.
Nunca dudaron en ayudar a que las desgastadas, ya centenarias,
ruedas del RCD se mantuviesen en los raíles a pesar de que las
curvas de la montaña rusa del fútbol de élite fuesen cada vez más
retorcidas.

El Deportivo, a lo largo de su historia, ha representado como
nadie el tópico del gallego, que nunca se sabe si sube o si baja. Pero
para llegar al piso superior donde se encuentra ahora fue necesario
que la antorcha, que derrite cera albiazul, nunca se apagase, para
lo que el relevo de jugadores, de entrenadores, y de directivos no
fue más importante que el de los periodistas y los diarios, que ga-
rantizan, al menos, otros cien años con la llama en plena combus-
tión. Los periódicos deportivos forman un tronco grueso, necesario
para resistir el temporal de los agoreros, en el que los anillos de su
vida van desde Arte y Sport (1911) hasta dxt campeón (1995),
pasando por El Balón, Coruña Sport, Stadium, La Jornada, Récord,
Hércules, Riazor y Marineda. Para disfrutar de la primavera deporti-
va del siglo XXI, que relevó a una década donde siempre era vera-
no, lo que comenzó siendo una semilla tuvo que pasar por años
donde del invierno se saltaba al otoño, con sólo unos días donde se
podía ver algún rayo de sol. Nunca dejó de crecer. Que nadie se
olvide de regar este árbol, siempre da fruto.
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LXVII EDICIÓN: 2007

Mª del Rosario Martínez Martínez

FEMENINO Y SINGULAR

Sofía Casanova
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 “Como no me atrevía a ir sola, ni otra persona alguna hubiera
querido acompañarme, dije a la fiel gallega, inseparable nuestra en
estas penalidades, que viniera conmigo, pero sin descubrirle el ob-
jeto de nuestra salida…”

 Una dama –en aquella época–  no podía ir sola, por lo cual
había tenido que recurrir a Pepiña, la mujer de Cecebre que le había
ayudado a criar a sus hijas, para que la acompañase al Instituto
Smolny.

       Consciente de su audacia, pero decidida a pasar por aque-
lla prueba iniciática, como un peregrino, asumió los riesgos del ca-
mino y se acercó al santuario de los representantes del pueblo –
cuya “reputación y la de su guardia roja” avivaban su temor– y
avanzó por el nevado San Petersburgo, “…Oscuras las calles, resba-
ladizas como vidrios enjabonados, y completamente solitarias a
aquella hora –cinco de la tarde-“  a encarar su particular lidia.

Ya ante aquel “edificio enorme”, los paisanos armados que
guardaban la entrada calentándose en una hoguera, le preguntaron
a la periodista adónde iba. “A ver al comisario Trotsky”, respondió.
Y ellos se limitaron a indicarle la escalinata. El frío era demasiado
intenso.

“Repito mi demanda de ver a Trotsky –ministro de Negocios
Extranjeros, que es el más interesante de los compañeros de Lenin–
, y sin más requisitos nos entregan dos pedacillos de papel timbra-
do con el número de piso y el número del cuarto donde el compañe-
ro Trotsky trabaja. […] Son muchos los escalones, y a cada uno que
subimos auméntase el pánico de Pepa, que, aterrados los ojos, el
mantillín caído sobre la frente, me dice en gallego cerrado:

— ¿Adónde me leva, señora? Mire que aquí nos matan; a cana-
lla está moi armada; a min me tembla o pulso”.

“[…] Atravesamos una sala grande, sin más muebles que al-
gunas sillas y máquinas de escribir, y a la izquierda, en un gabinete
chico, nos esperaba Trotsky. Me rogó que tomara asiento en el
único sillón  de la estancia, frente a él, junto a una mesa de despa-
cho; indicó a Pepa el sofá, que completaba el sobrio mobiliario, y
con voz agradable se expresó así en francés:

— Conozco España: es un hermoso país, del que tengo buenos
recuerdos, aunque la policía comme de raison me trató mal. He
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visitado Madrid, Barcelona, Valencia. Mi amigo Pablo Iglesias esta-
ba a la sazón en un Sanatorio; sentí dejar España”.

A saber qué añadió en aquella conversación el que era uno de
los hombres más poderosos de Rusia. Una línea de puntos ocupó el
lugar de sus palabras en la publicación de aquella entrevista, en las
páginas del ABC del día 2-3-1918.

 A veces determinados testimonios –por difícil que haya sido el
haberlos obtenido– no son oportunos y son censurados. Sofía ya
había tenido más de una experiencia en este sentido. En Bielorusia,
camino de Moscú, formando parte del río humano que huía de una
Varsovia en llamas, un alto cargo militar ruso la había engañado
prometiéndole hacer llegar sus crónicas al embajador español que
las enviaría a España. Vararon en el despacho de la Policía. Las
tragedias diarias de los refugiados no interesaban a las potencias
que las habían motivado con sus guerras codiciosas.

Sin internet, sin los medios de comunicación de hoy, sin incluso
la posibilidad de contar con el teléfono o con los cauces al uso cuan-
do se estaban padeciendo los bloqueos, la corresponsal había de
ingeniárselas para mandar sus crónicas en valijas diplomáticas,
bolsillos de aviadores, amables enlaces…  Una dificultad que hubo
de arrostrar desde su primera crónica, publicada el 8-4-1915, hasta
la última, que vio la luz el 6-6-1944, y cuyo contenido, nada simpa-
tizante con las tropas nazis, provocaría su cese.

“— Nuestra política es la única que puede hacerse al presente
–añadió poco después Trotsky a la periodista– El mundo está ham-
briento de paz, y nosotros tenemos la esperanza de que se haga,
no la paz aislada de Rusia, sino la general, la de todos los pueblos
combatientes. Ahora mismo acabo de recibir un radiotelegrama de
Czernin de conformidad con nuestra iniciativa de armisticio y de
gestiones pacifistas. No hemos de detenernos, ni mis compañeros
ni yo, en el camino emprendido.

— ¡Pero la actitud de las potencias de la Entente es inquietan-
te! –indiqué.

Veló con los cansados párpados su aguda mirada Trotsky, y en
vano esperé una respuesta o un comentario a mi frase”.

Ya frente al papel, en su casa, Sofía Casanova se preguntaba
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por el ser humano que había detrás de aquel Ministro. Como no
gozaba del privilegio de trabajar con un compañero que le propor-
cionase imágenes, lo retrató haciendo gala de su talento, como los
buenos pintores de antaño,  como ya había hecho describiendo el
desconcierto de los sanitarios ante las gravísimas lesiones de los
soldados –primeras víctimas de lo que hoy llamamos guerra quími-
ca–, pintando con trazos magistrales la actitud de las masas prole-
tarias asaltando el Palacio de invierno, o retratando a otros perso-
najes clave como Rasputin.

“¿Es simpático Trotsky? –se preguntaba– No es atractivo. Acen-
túa su tipo israelita la espesa melena revolucionaria, que enmarca
con negrura su rostro irregular y agudo. Las cejas y la recortada
perilla, muy negras, son a modo de pinceladas mefistofélicas en el
rostro cetrino. No se revela en él ni la voluntad ni la inteligencia;
nada, en fin, potencialmente fuerte. Podría pasar por un artista
decadente, y, sin embargo, yo creo que tiene un valor irreemplaza-
ble en la Rusia actual, y que no son las circunstancias precarias las
que dan relieve a una medianía, sino que es la personalidad  de este
hombre la que se impone a aquéllas con actos de un plan político
desconcertante y transcendental.

Desde el único sillón de aquella estancia, Sofía había pregun-
tado a Trotsky con la seguridad de quien conoce la coyuntura políti-
ca y lo que se dice del personaje con quien habla. Sus magníficas
fuentes –fruto de tantos años de convivencia con el pueblo rusopolaco
y lo más granado de sus intelectuales y políticos–, su don de len-
guas, habían convertido a aquella jovencita coruñesa de antaño en
una experta periodista que ya había cubierto lo acontecido en el
frente oriental de una guerra aniquiladora, varios conflictos y una
retirada masiva por la que su familia y ella misma se habían visto
arrastradas.

 Mucho más allá del personaje mismo, entretejiendo observa-
ción y opinión –los dos pilares que conforman su estilo periodístico–
concluye: “Impresionan y desasosiegan el Instituto Smolny y sus
moradores, porque es un foco de anarquía y porque la ignorancia y
el odio de los antiguos esclavos a todas las clases sociales arma sus
manos con el ensañamiento demoledor.

Al fanatismo jerárquico del Imperio sustituye el otro, el de la
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ergástula en rebeldía. ¿Qué pueblo podrá ser feliz gobernado por el
terrorismo de abajo?”

No era fácil interpretar aquella peculiar y trascendente rebelión
de la que ella estaba siendo testigo e informadora. ¿Cómo explicar
a un lector español aquel estallido de las masas y el consiguiente
triunfo bolchevique?

Sofía Casanova, pionera como mujer corresponsal de guerra,
lo era también por su estilo periodístico. Sus crónicas son ejemplo
de construcción de un texto informativo cuya estructura viene mar-
cada por las preguntas preceptivas quién, por qué, qué cosa,
cómo y para qué, y cuya forma articula un lenguaje accesible –
propio de quien escribe con los pies en la tierra– que ha de ser
comprendido por un lector medio. En sus escritos se combina el
relato o la exposición del entramado político más árduo, con diálo-
gos, descripciones o escenas que ayudan al lector a situarse. Casi
siempre, además, ofrece una perspectiva interesante: la mirada a
la población civil, si se trata de un episodio de guerra, o la actitud
de un personaje del pueblo, si lo que se plantea en la crónica es un
conflicto político o un hecho de interés informativo.

 “Sólo la bandera de la paz, que estos hombres levantan, da el
alivio de una esperanza a nuestra angustia de desterrados.

¡La paz!, la paz, y luego… ¿qué ocurrirá en las regiones de
Rusia, dispersas y sin tradición de independencia?”

Su experiencia, tras sufrir en propia carne la Primera Guerra
Mundial y la Revolución rusa, le hacían clamar por la paz, pero su
pregunta no era meramente retórica, sino la de quien se angustia
por lo que ve venir.

 Efectivamente, el destino le depararía aún la obligación de narrar
otros trágicos acontecimientos de la historia de la Europa del Este:
el terror rojo, la resurrección de Polonia como Estado y los proble-
mas que se derivaron de su reconstrucción. Su longevidad la con-
denaría a afrontar, como ciudadana y periodista, la invasión nazi, el
exterminio atroz y la insurrección polaca del año 1944, en la que
incluso había de  perecer uno de sus nietos.

Periodismo femenino y olvidado. Mujeres que se atrevieron a
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ser pioneras, desempeñando con gran responsabilidad un trabajo
reservado a los hombres. Mujeres que se atrevieron a contar a lec-
tores bien formados lo que acontecía en trincheras, despachos, Par-
lamentos, hospitales, talleres…

¿Quién se acuerda hoy de la primera mujer española corres-
ponsal permanente en el extranjero, contratada por un periódico de
prestigio?

Quizá esas faldas, que había de remangar para subir la escali-
nata del Instituto Smolny, sean todavía hoy el telón que aún aísla a
esta primera dama de los adormecidos espectadores del gran tea-
tro del mundo, cuyo patio de butacas está atestado de hombres y
mujeres de memoria frágil.
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LXVIII EDICIÓN: 2008

Rubén Ventureira Novo

LAS PIEDRAS ANGULARES



COLECCIÓN DE AUTORES DE LA APC

388



70 AÑOS DEL PREMIO PÉREZ LUGÍN

389

Allí donde se data el ADN coruñés más antiguo, monte arriba,
los ancestros castreños erigieron un templo al falo para invocar la
fertilidad. Funcionó. Aquel baby boom es el big bang coruñés. Mu-
chas lunas después, y a ras de mar, los romanos levantaron un falo
pagano, del que nacieron Brigantium, Castro de Faro, Crunia, La
Crunna y La Coruña, es decir, la ciudad original y sus sucesivas
reencarnaciones. Giannini le colocó en el XVIII “un condón precio-
so”, sostiene Xavier Correa Corredoira, pero gracias a Zeus, ante el
que medió su hijo Hércules, no logró esterilizarlo. La prueba es que
hace poco nació A Coruña. Somos hijos de semillas de piedra. Las
primeras se plantaron en las fértiles tierras de Elviña y la Torre.
Después se sembró el mar, y brotó un relleno tras otro.

De tal roca, tal veta: sus habitantes han crecido fuertes como
el granito hercúleo. De piedra era María Pita: un cerco inglés y cua-
tro maridos resistió. En la piedra del Arco del Triunfo de París tienen
grabado los franceses “La Corogne”, que tienen la grandeur de con-
tar como derrota la huida de las tropas de Moore. De piedra está
hecho el Porlier del Campo de la Horca, donde le apretaron la soga
por defender el credo liberal, que era también el de Sinforiano López
y el de Juana de Vega. De piedra, mas solo por fuera, era doña
Juana, quien enterró a los coléricos con sus manos de seda cuando
aquella epidemia mató a 2.500 de los nuestros. Y de piedra se que-
dó la curia, justo ahora hace ocho siglos, cuando Alfonso IX conce-
dió la carta puebla que nos convirtió en hombres libres.

Con piedra y libertad se ha esculpido la muy noble y muy leal
ciudad de Marineda, como la rebautizó Pardo Bazán, a quien
Menéndez Pidal, otro coruñés con don de lengua, dedicó la confe-
rencia más aplaudida de la historia de la urbe. Al tacto somos pé-
treos. ¿Y al olfato? La prosa de doña Emilia olía a cigarro recién
liado en la Fábrica de Tabacos; esa bocanada de humo al paso por
la Palloza la usurpó quien redujo a cenizas la factoría más añeja de
Galicia. En el tarro de las esencias cobijamos aún otros olores pre-
téritos, como el del mar bravo del Orzán, el de la tinta negra de La
Voz o el de la merluza recién desembarcada en el puerto. El paseo
por los sentidos continúa por el gusto: Marineda sabe a huerta de
mar, a churros de Bonilla, a cerveza estelar y, todavía, a cascarilla
de La Fe Coruñesa. Al oído llega el rugido de las olas de Riazor, que



COLECCIÓN DE AUTORES DE LA APC

390

cada dos domingos se funde con las gargantas que cantan goles
blanquiazules, y, cada 24 de junio, con el crepitar de la madera,
pues es entonces cuando miles de sanjuanistas toman la curva
mágica de las playas para brincar en la hoguera y comer sardina,
que resucitará en Carnaval, pero ya Orzán arriba, en la calle de la
Torre, donde A Coruña durme de pé. A la vista se muestra en
cinemascope ese abrazo oceánico que es el paseo marítimo, el mayor
centro de salud de una ciudad a cuyo sano hospital le acaban de
trasplantar el nombre, que ahora suena a beso de tebeo: CHUAC.
Deslumbra al ojo el haz de madera y cristal de la Marina, esa Belle
de Jour, que diría Fernando Rey por boca de Buñuel; dúo artístico
formaron también Tenreiro y Estellés, que mudaron la faz urbana
con arquitecturas como la del Banco Pastor, en tiempos el mayor
gigante pétreo de España.

Con piedra y libertad, madera y progresismo, se ha levantado
una ciudad para perder los cinco sentidos, y también el de la orien-
tación, como bien sabe el medio millón de turistas, que no foraste-
ros, que rinde visita cada año. Por todo ello, “ser de A Coruña es
como ser Premio Nobel”, sostiene el escritor vilalbés Olano. Quizá
exagera. Me quedo con la comparativa paterna, que, aunque
montealtina, resulta más contenida: “Ser coruñés es un título uni-
versitario”. Hace 800 años que se expide ese título, y eso que en-
tonces no había Universidad. Queda aprobar la asignatura del futu-
ro. Eolo presta ayuda logística: “Ha empezado el viento y continua-
rá hasta que no haya Coruña”, profetizó Picasso en 1894. Impulsa-
das por el eterno soplido pronosticado por el niño del tiempo, las
velas del progreso se desplegarán en los muelles de Batería, Calvo
Sotelo y San Diego, porque esa es la Coruña del siglo XXI que ha
pintado Busquets. Se partirá del mismo muelle del que zarparon
miles de emigrantes con una maleta delante y una mano detrás; se
llevaron la bandera que después fue la gallega, y más tarde les
llegó, también con remite coruñés, el himno de Veiga y Pondal. Esta
vez, América no será el destino. Esta vez no emigraremos. Emigra-
rá el puerto, al exterior. Sin salir del dique que nos abriga, esa
lengua de camaleón que reúne más piedra que las pirámides de
Gizeh, se alcanzará la Europa más próspera, ese estado federal en
el que creyó Salvador de Madariaga, premio Nobel por cuna y
Carlomagno por europeísta. De expediciones más duras (las de Von
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Humboldt y Balmis, nada menos) ha salido airosa Marineda. Con
fuerza de nordeste, hará esa singladura guiada por la luz del cíclope
de granito que guiña su ojo desde la noche de los tiempos. Y plan-
tará sobre el mar otra semilla, una nueva piedra angular.
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LXIX EDICIÓN: 2009

Javier Quintana Vázquez

EL CORUÑÉS IMPASIBLE
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 “¿Qué se asentaba en el centro sino la Torre misma?(...) como
el corazón de un loco”

Robert Browning

Cuando en la partida número trece Fischer ahogó a su propia
torre y puso a luchar cinco peones pasados contra la torre blanca de
Spassky, simplemente demolió los pilares del ajedrez la concepción
jerárquica de las piezas entendida durante siglos que situaba a la
atalaya que acompañaba al caballo, como un referente ofensivo e
insacrificable. Con este movimiento bloquea el peón del soviético, y
transforma la aritmética en arte, en música, y no sólo eso, demues-
tra y hace patente la simbología de la estructura, de la fortificación
como baluarte, como defensa física y a la vez intangible.

Fischer lo logró, aproximó en un solo gesto el ajedrez a la vida
misma.

Porque eso, y a todas luces, es lo que representa una torre.
Un apoyo, un parapeto y un bastión de las vidas y esperanzas

de un pueblo que nace y crece a su alrededor, cobijado por su som-
bra y su imponente percha, unas gentes que nacen y mueren con la
compañía imperturbable de un coloso que se alza, que se impone al
cielo en silencio, con una presencia ausente.

La bahía coruñesa encierra a un gigante.
Hierático y pétreo. Casi blasfemo. Que está ahí desde que los

dioses y los monstruos combaten, que nace de la semilla de la ca-
beza de un titán muerto.

La Torre de Hércules sobrevuela con su luz todos los rincones
de los que allí habitamos, dejando al descubierto desde hace miles
de años nuestras glorias, nuestras miserias y destinos, nuestros
aciertos, vilezas y desatinos.

Que enroca a sus habitantes y a sus hogares en el tablero del
mundo.

Y no los descuida.

La ciudad sólo se explica con su piedra engarzada, con el rumor
de sus tallas, con el frío de su roca, y el calor de su brillo.

Ha contemplado corsarios surcando sus aguas, acariciando sus
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faldas a cañonazos, pueblos bárbaros comerciando sales e ideas
prósperas, ha visto desfilar cohortes romanas al compás del crepi-
tar de la madera ardiendo en su cúpula.

Su luz ha abierto paso a marinos y a extranjeros, acompasando
sus pasos a veces ciegos entre la espuma más brava agitándose en
sus costas.

Sin embargo, la Torre no sólo se sostiene por sus cimientos.

La ciudad arropa a su baluarte todas y cada una de las maña-
nas. De esta manera, cuando por fin duerme, cuando el titilar del
faro acalla, es entonces cuando nosotros echamos una mirada a
través de la ventana y vemos que todo marcha bien.

Que sigue, que continúa y permanece.
Tan hermosa y callada como siempre ha sido, y como debe ser.
Ese testigo, ese coruñés impasible que rasga un cielo casi siem-

pre empañado, que responde a las preguntas con la extraña lógica
de haber vencido al tiempo.

Habla de Cayo Servio Lupo, el que regó la planta, el jardinero
fiel que afianzó al faro en su lecho. Susurra vientos de guerra, cuando
en la Edad Media, no ilumina, pero defiende. Recuerda a Eustaquio
Giannini, que hace hueco en su agenda de aventurero y que a man-
dato de los Borbones maquilla y remata la obra en tiempos convul-
sos.

A cada ráfaga de luz, a cada latigazo asombra y descubre intri-
gas y guerras civiles y memorias que tratan de ser acalladas por el
Alzheimer de los injustos.

Y sin embargo, la Torre, tallada por el salitre de la pólvora, y del
humo mortecino de los barcos encallados, siempre recuerda.

Y recordar que proviene del latín, como ELLA misma, hace refe-
rencia al corazón, a regresar al corazón para evocar.

Y ella evoca como nadie. Con su ronroneo de fotones descubre
a quienes mataron o comerciaron o hirieron o amaron, a todos los
que huyeron o traicionaron bajo su singular estampa.

Es tan sublime y a la vez tan frágil.
Magnánima.
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El cielo la enmascara con sutiles nieblas de agosto. El sol la
pule con un rojo sangre al atardecer. La lluvia la azota y la acoge.

Patrimonio han dicho. Aquel día de verano decidieron que ELLA
era de todos y para todos.

Y ELLA, ni se inmutó. Porque ya lo sabía, y porque lo supo
desde siempre.

Empequeñeció con su sombra el reconocimiento del mundo.
No necesitaba medallas, porque por si misma, ya tenía estilo

de sobra.
Como el héroe de guerra que es capitán sin ser capitán. Como

los girasoles impresionistas que no se venden en algún callejón de
París. Como la novela póstuma. Como la fotografía sin positivar.

La Torre ha sido siempre grande, lo que ocurre es que ahora ya
lo saben todos.

Monte Alto se pliega como un plano a su vera. Sus calles estre-
chas y empinadas atrincheran a la dama como un Montmartre en
pequeñito.

El viento allí silba como un Bogart sorprendido, elude orografías
y se filtra entre las hierbas y las rocas que acuchillan mareas.

Esas orillas arrancadas casi de un cuadro de Blake, diseñadas
para intimidar y maravillar.

La ciudad no perdería el artículo.
La ciudad perdería su nombre si ELLA no estuviese.
¿Cómo cuadrarlo todo sin ella?, ¿cómo hacer que las tuercas

encajen?.
Y nosotros, los fotógrafos, esos periodistas de imágenes, esos

reporteros que hablan sin escribir, tantas veces maltratados por
ello, observamos, vemos como siempre que puede, siempre que
nos localiza, se cuela en el encuadre, en silencio .

Aparece, se introduce en la toma, se coloca en la foto como la
mujer enigmática que camina en segundo plano.

Mil fotos y mil veces distinta.
Alimentando su propio mito, su silueta se recorta diferente cada

vez que el obturador hace su trabajo.

Tantos han querido retratarse a su lado. Los más grandes han
empequeñecido, y  los más pequeños han podido sentir como su
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luz, su pétrea esfinge ha iluminado sus virtudes y ha dejado en
sombra sus defectos.

Las fotografías de Manito todavía se amontonan en el fondo de
armario de nuestra memoria,  equilibradas y pacientes. Luminosas.

Tantas vidas que el Doctor ha salvado y, en cambio, es la silue-
ta del monumento quien lo hace aún más inolvidable, más eterno y
presente.

Por no hablar también de aquella instantánea de Xosé Castro,
de la que siempre presume, «una torre izándose entre las nubes
una mañana de verano», la foto que disparó desde una barca y que
tiene colocada desde aquella sobre la cabecera de su cama.

Xosé, Pepucho para casi todos, siempre dice: “yo me acuesto
todas las noches con mi mujer y con la Torre”.

O esos primeros soldados de la OTAN retratados por Alberto
Martí, recibidos con alegría y tronío  a la sombra del monumento
romano.

Todos y cada uno de los pequeños “Weegees” de esta urbe
hemos caído en sus garras, en sus cantos de sirena y hemos trata-
do de hacer la mejor foto. La que nos haga distintos. La que marque
la diferencia y nos haga dueños de su figura.

Poder decir:”¡eh,chicos!,esa Torre es mía”.
Tratamos de conquistarla con carretes, con nitratos de plata o

píxeles inconcebibles.
Como Ícaros hacia ella. Nada más.

Y es que se eleva como un Godzilla a la gallega entre los edifi-
cios de extrañas arquitecturas que tratan de eclipsarla, asoma su
cúpula sin queja entre construcciones de hormigón desconchado y
muestra en su grandeza lo necios que fuimos tantas veces tratando
de burlar su estampa, tratando de alzar murallas de Jericó a su
belleza.

Impasible a los cambios, la Torre parece el corresponsal del
cielo en la tierra.

Informa y festeja nuestros triunfos y alienta nuestros progre-
sos.

Ha visto, ve y verá.
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Como un buen ciudadano, uno más, tal vez el primero, sigue
las normas de la ciudad todos y cada uno de los días.

Vive en Coruña y duerme de pié.
Colocada sabiamente en el tablero del mundo, en la mejor po-

sición de defensa, protege a su Reina, la ciudad, que asentada en la
bahía luce, hoy por hoy, con sus virtudes y defectos monárquicos,
el mejor de sus momentos.

Sin lugar a dudas, nos sentimos orgullosos de ser su peones.
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