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Alba, Ramón, Celso Emilio ...
Bernardino Graña
1950. Morre Castelao, eu embárcome
A revista poética Alba naceu en 1948, pero é en 1950 cando se asenta definitivamente en Vigo e cobra certo pulo. A pesar de que teño mudado
ben de veces de domicilio e acostumo ir de aquí para alá, por sorte aínda non
perdín todos os meus papeis de vellos tempos e podo dicir que neste mesmo
momento teño ante minos seguintes números de Alba (que gardo con agarimo): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 16. Empecei a colaborar no número 7. Os números 3, 4, 5 e 6 xa daquela me foran regalados polo seu director,
Ramón González-Alegre, que era desprendido e xeneroso. O número 14
debín de perdelo nalgunha das miñas mudanzas.
¡Que sorte, que alegría para min agora recuperar nun só volume o
conxunto total de Alba, a referencia certa dos meus comezos, dos meus pecados de adolescencia, da miña prehistoria literaria!
Collo o número 3 e vexo que xa na portada, debaixo do nome do
director, pon "Galicia - Número 3" e debaixo, "Redacción: Marqués de
Valladares, 30 -Oficina nº 1 - Vigo / Picavia, número 31 -Derecha- La
Coruña". Pero xa no número seguinte, no 4, o formato é maior e máis presentable de portada, non figura nela o nome do director, senón simplemente:
"Alba / poesía y prosa / Vigo Nº 4". E dentro, na primeira páxina da dereita,
a carón do sumario, hai un Editorial asinado con iniciais, e xustamente debaixo das iniciais vemos que R. G. A. B. quere repartir responsabilidades, pois
alí hai un pequeno rectángulo que di: Directores: Ramón González-Alegre
Bálgoma / Otto José Cameselle Barcia. Ese editorial comeza así:
"En Buenos Aires, falleció Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, poeta
gallego, el primer poeta total de Galicia.
Bajo este símbolo amarramos su memoria, ya que desde ningún otro
punto de vista nos interesa."
Máis abaixo conta que coñeceu a Castelao na súa nenez, que o ilustre rianxeiro acudía a un Colexio de don Pepe Núñez Búa en Vilagarcía e pintaba en embazados encerados "Cousas pra nenos". Se é certo iso, se non é fantasía do R. G. A. B. (que moita tiña), foi ben grande e privilexiada a sorte do
Ramón pequeno: nada menos que ver a Castelao en persoa esbozando ague-
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las "cousas" figurativas e tamén escoitándolle, segundo declara, algunha das
"cousas" narrativas, como a do "ochaviño".
Nese Editorial escribe a continuación: "Sus poemas viven en la perspectiva de sus dibujos y en el contorno de sus personajes. Castelao era, ante
todo, poeta de "cousas" y de hombres, de tiempos y de humanos sentimientos."
Vemos así que estamos nos comezos de 1950. Vemos, ademais, que
Ramón era hábil coa pluma. Tede en conta, lectores de hoxe, que naqueles
tempos existía a Censura, estabamos na postguerra, na era franquista. O editorialista fai homenaxe a Castelao e preséntao mesmo como vello mestre da
infancia e como símbolo de creador, proclamando que "non lle interesa"
baixo outros aspectos ... O lector intelixente de seguido pensa aí na política,
fundamental en Castelao, que o editorialista esquiva.
Ao chegar aquí xa teño que dicir que era tal o pánico que a min e a
todos nos meteran en relación coa política, "coa funesta manía de pensar",
que xa nin pensabamos ou criamos que non pensabamos politicamente. Pero,
por suposto, había unha preocupación que tiñamos na mente, aínda que fose
subxacente.
Nese 1950 eu contaba só 17 anos e vinme con moitas preocupacións.
Meu pai, Bernardino Graña Refojos (mestre de escola republicana, moi inclinado ás Letras), xuntamente con don Benito, o seu compañeiro, especialista
en Ciencias e Matemáticas, montara en Ribadavia un Colexio privado para
impartir clases do Bacharelato daquela época ... , pero quedara practicamente
só. Don Benito largárase á aventura da emigración ... Estaba na Guaira, no
porto de Caracas, en Venezuela... Eu, non en moi boas condicións, era un
estudiante do derradeiro curso de Bacharelato (o séptimo) no Instituto Santa
Irene de Vigo ... , vivindo entre tías, irmás da miña nai, unha en Vigo, outra en
Darbo, a tres quilómetros de Cangas ... Tiña que ir e vir... En rematando aquel
séptimo curso do Bacharelato (os tres primeiros fixéraos co meu pai en
Ribadavia), tiña que render contas en Santiago no chamado Examen de
Estado (algo así como a Proba de Selectividade da época) e nese Examen de
Estado, no primeiro exercicio, había que superar un problema de
Matemáticas e mais unha traducción de Latín ... Don Benito desde o comezo
fixera comigo a vista gorda nas Matemáticas ... Eu non tiña base niso ...
Tampouco vía base económica... Meu pai malamente ía tirando do carro coa
miña nai, coa miña irmá, co colexio en que o deixara en Ribadavia o colega
emigrado ...
Eu víame asustado en moitos aspectos ... O meu modo de expresión

10

literario fórase encauzando desde moi pequeno en castelán. (Meu pai expresábase ás veces, en cousas íntimas, en intres de tenrura, en galego). En DarboCangas coa miña avó, cos meus tíos eu ía (caladamente) aprendendo o galego ... Sabía que era rebeldía poñerse a escribir en galego, pensar en "cousas de
política" ... Meu pai contárame como o quixeran botar da ponte de ferro sobre
o Avía xentes de camisas escuras e de ideas escuras ... , que había que calar e
disimular... Todo era agora para min escuro, cos meus 17 anos, coa perspectiva da dureza das Matemáticas no muro que había que abanear do Exame de
Estado en Santiago, coa falta de horizontes para despois dese exame, coa falta
de apoio económico ... As miñas tías só me talaban da posibilidade de ver de
converterme en escribente de fábrica de conservas ... Total: que na primavera
de 1950 as miñas tías de Vigo e Darbo tiveron un serio problema con servidor. Servidor desapareceu... Pouco despois foi descuberto onde se metera.
Servidor metérase nun bote salvavidas dun mercante que tiña rota de Vigo ao
porto da Guaira ... Levaba o enderezo de Don Benito ...

1951. Encontro arredor de Curros
Permítaseme que copie aquí algúns fragmentos dun traballo meu
anterior, de hai poucos anos, que dei á luz nun "monográfico" de A Nasa
Terra dedicado a estudiar a figura de Celso Emilio Perreiro:
"Poi a mediados de setembro de 1951. Eu contaba 18 anos. O día 27
dese mesmo mes cumpriría 19. Paustino Rey Romero convocárame por carta.
Nos xardíns da Alameda de Vigo iamos ter ocasión de vernos "todos": el, eu,
os da revista poética Alba, co seu animoso director Ramón González-Alegre.
Tratábase nin máis nin menos, do Centenario de Manuel Curros Enríquez. Por
suposto non había ningunha iniciativa ou apoio oficial da España franquista
daquela época. Nin soñalo. Era un acto mesmo un tanto arriscado, dun grupo
de toliños ... Os poetas da revista poética Alba ... Empezaba a haber, por sorte,
moitos toliños así, moitas revistas modestas, pero insistentes, como lombrigas
"underground" baixo aquela España.
"Saíra xa por aqueles días o número 7 de Alba. Nel incluíase o "Canto
de namoro e de marte do corneta Cristóbal Rilke", por Rainer Mª Rilke, selección e versión galega de Celso Emilio Perreiro. Poi o primeiro impacto. Cos
meus inexperientes 18 anos, arregalei os ollas. ¡Rainer Mª Rilke ! ¡Versión do
alemán! Eran palabras maiores para min, que non sabía alemán, nin quen era
Rainer Mª Rilke nin tan sequera quen era Manuel Curros Enríquez. Por suposto tamén fiquei admirado de ver e ouvir a Celso Emilio Perreiro alí na
Alameda falando con datos precisos, con seguridade, do autor de O divino
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Celso Emilio
Ferreiro e
Xosé María no
ano 1961 .

sainete. A idea de celebrar aquel sinxelo acto de homenaxe nos cen anos de Curros Enríquez, fora precisamente unha das audacias de Celso Emilio Ferreiro. Alí, nos
xardíns, ante un busto en pedra de Curros, falou el e
falou González-Alegre, e puxémoslle unha coroa de flores, despois fómonos ao Bar Derby, perto da Rúa do
Príncipe, ou fómonos á tasca do Eligio. Non lembro.
Creo que estaba Cunqueiro e Díaz Jácome e Emilio e
X osé María Álvarez Blázquez ... Eu andaba encollido,
algo acomplexado, a pesar de ser xa autor dun poema
nas páxinas da revista ... Sentía interiormente que todos
ali pesaban moito máis ca min, física e intelectualmente.
Unha das cousas que me asustaban era non saber nin
papa de Curros Enríquez. Nin del, nin de Rosalía, nin de
Castelao, nin de case nada de Galicia me ensinaran a
min no Bacharelato que viña, naquel mes de setembro,
de revalidar no famoso Examen de Estado".
Ben ... Veño de copiar de min mesmo, do artigo anterior, todo
iso entrecomillado que vides de ler. Agora permitídeme algúns comentarios
e ampliacións.
Celso Emilio era tan argalleiro como González-Alegre. A
profesión deles (argucias cos códigos e demandas) así o requería. Quen sabe
de onde sacaran xa medio feita a traducción do alemán de Rilke ... A homenaxe a Curros fora con responso e todo. Responso pronunciado, por suposto,
por Faustino Rey Romero ... Quizais foi unha argucia máis para ter de man
aos censores políticos.
Eu estaba en Babia. Tiña 17 anos. Vinme premido a acudir a
unha academia de clases de repaso en Vigo e prepararme para aquel asustador Examen de Estado, por mor das Matemáticas. Ali naquela Academia, no
Areal, coñecín a Manuel Rodríguez, que viña desde Tui e que era amigo de
Faustino Rey Romero. Por Manuel Rodríguez entrei en contacto con
Faustino. E por Faustino entrei, pouco máis adiante, en relación con
González-Alegre e Celso e os que cito nos párrafos de arriba ...
No número 5 de Alba seguen figurando como responsables máximos
da revista González-Alegre e mais Cameselle Barcia. Nos números 6, 7 e 8
non hai referencia a quen dirixe. Si hai referencia de domicilio: Gran Vía,
322, 2º D. Aí era a vivenda do propio González-Alegre. Ben o sei eu, que
desde 1951 empecei a subir e baixar as escalas daquel bloque de pisos, fron-
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te ao Ins ti tu to San ta Irene onde estudiara,
para metemos a falar que sei eu cantas causas ...
Ramón González-Alegre Bálgoma foi fundamental
para min. Foi táboa de salvación naqueles duros
momentos. Naque! seu despacho de Gran Vía, 322,
2º, dereita, desafoguei de moitas causas, chorei, relatei feitos, lin os meus primeiros tanteos literarios ...
Levábame ben co meu pai... Seguía os seus camiños... Aferrábame á idea de estudiar Letras... A
miña tía-madriña de Darbo animou ao meu pai,
"enguruñado" en Ribadavia, a que desmontase o
Colexio alíe o volvese montar en Cangas nun piso
do que era propietaria... Como compañeiro profesor
xa podía contar comigo mesmo ... Cunha carta de
recomendación de don Ramón González-Alegre para
outro gran Ramón, o colega de Castelao, don Ramón
Otero Pedrayo, animeime a me presentar de novo ao
Examen de Estado en Santiago ...
Na carta o González-Alegre presentábame ao grande Otero en galega
como "nova estrela no firmamento da literatura galega". Daquela aprobei.
Entón empecei a traballar de profesor axudante do meu pai en Cangas .. .
Empecei a frecuentar Gran Vía 322, 2º, dereita ... Repito: levábame ben .. .
Pero ... íame aborrecendo en Cangas ... Seguía estando na escuridade, na incerteza, sen horizonte ... ¿Podería ir ou non á Universidade a estudiar Letras?
Meu pai dicía que non podía cobrar moito aos alumnos da Academia
Morrazo, que en Cangas nunca se valoraran debidamente os asuntos da cultura, que se queriamos seguir tendo alumnos, teriamos que traballar duro e
cobrar brando, que o importante era que os alumnos aprobasen no Santa
Irene, onde se presentasen a exame ...

1952. Ímonos situando
Os números 9, 1O e 11 teñen características coincidentes entre si.
Cada un deles na contraportada leva un Editorial e logo na páxina primeira
levan de maneira ben ordenada o número, o domicilio e o ano (1952). Algo
máis abaixo pon o nome do Director e logo o nome dun Consello de
Redacción. Grande foi a miña sorpresa cando recibín o número 9 e vin alí
pola primeira vez "Bemardino Graña Villar" a carón de Luís Santamaría,
Celso Emilio Ferreiro e Otto José Cameselle Barcia. (As miñas visitas a Gran
Vía, 322, 2º, dereita, continuaban. Axudaba na Academia Morrazo e conver-
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Ramón
González-Alegre nun
acto literario,
en 1953.

saba en Cangas e no meu barrio de Rodeira, cun novo poeta, uns tres anos
máis novo, aoque tiven que axudar durante uns días a prepararse en Grego :
Xosé Alexandre Cribeiro).
A finais dese ano 1952 tocoume irá "mili", de mariñeiro, a Ferro!.
Conservo unha carta de Ramón na que di que é estupenda para min esa experiencia da "mili", "imprescindible para forxarme duro". Tamén me di nesa
carta que en Alba 12, se algunha vez sae, irán dous poemas meus. Ramón tiña
libros enteiros da miña autoría en castelán ... Eu, en silencio, pouco a pouco
ía concienciándome e atrevéndome (sen que o soubese meu pai) a converterme ao galego ... O caso é que, por sorte, pola miopía (e coido que por influencia do meu padriño) declaráronme inútil e libereime do cuartel e volvín con
cabeza rapada ao de sempre en Cangas ...
Saíu o número 12 de Alba e vin enriba dun soneto de Antonio Pereira
un poema co título "Al viento del Norte" ... Debaixo o meu nome, co meu
enderezo .. . Aínda agora, 1995, 33 anos despois, estou sorprendido ... Xa o
dixen no antes citado traballo sobre Celso Emilio Ferreiro publicado no
monográfico de A Nosa Terra ... Eu non escribira ese poema ... Ese poema é
unha mostra clara de como era Ramón González-Alegre ... El escoitara alí, no
seu despacho da Gran Vía, as miñas "cousas", as miñas visións de Cangas,
cos seus mariñeiros, a súa praia de Rodeira, daquela máis varrida que agora
por ven tos fríos xa que tiña menos casas arredor.. . Supoño que inventou el só
o dito poema sen axuda de Celso Emilio ... A verdade: non me estrañou
moito. En números anteriores da revista xa vira eu as miñas iniciais debaixo
de recensións que eu non fixera.
Eu, efectivamente, como dicía ao principio, andaba encollido ... Pero
encollidos, en verdade, dalgunha maneira, todos o estabamos ... Escribir en
galego foi algo que se nos foi metendo e metendo como autoconvencemento
a pouco e pouco ... O máis galego de todos nós, en Alba, penso que era o
Faustino Rey Romero, quen un día decidiu desencollerse de todo e marchou
para América e alí morreu loitando valente, dialecticamente por Galicia.
Ramón González-Alegre era un paxaro raro nun Vigo dos anos cincuenta en que Celso Emilio escribía precisamente de cando en vez artigos no
Faro de Vigo baixo o epígrafe de "La jaula de los Pájaros Raros", que constituían unha serie moi divertida, retranqueira e chispeante de retratos de toliños de todo tipo, medio inventados, medio observados na realidade.
Pero o sentido do humor de Ramón, que tiña as súas raíces no Bierzo
e o de Celso Emilio e os de por aquí non sempre coincidían. Ramón polemi-
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zaba en todo, gustaba da crítica... Tiña moita lectura, bastante máis cultura
que moitos de nós ... Ao final el era amigo de todos, mesmo dos criticados por
el. Pero Celso e eu e outros quizais non entendemos a ese Ramón quisquilloso, algo molesto, como un pinchan te puntualizador... Celso e el remataron
mal, quero dicir separados, francamente desavidos, facéndose escarnios en
verso con dureza xustamente cando deixaba de publicarse Alba.
Eu ... , a verdade é que
tamén me fun separando algo.
Lembro que unha cousa na que
non coincidimos claramente
Ramón e servidor foi na lectura
de Fabulario novo, de Cuña
Novás. Sen embargo estabamos
acostumados ás tertulias, ás discusións nas que se seguía sendo
amigos por riba de diferencias
ideolóxicas ou sentimentais ...
Por Nadal intercambiamos os
consabidos saúdos de lembranza
e boa vontade. Foime separando
físicamente a necesidade de acudir, por fin, á Universidade a cursar estudios. Primeiro a Santiago (en 1954),
logo Salamanca e Madrid. A polémica entre nós continuou algo por carta .. .
Ao final coido que eu tamén cheguei a poñerme moi duro e implacable .. .
Tanto que el, unha vez máis na súa vida, botou man da arte poética e escribiume ... en verso ... Nada menos que un soneto (debe estar inédito), bastante
bo de fondo e forma, que gardo entre os meus papeis e que é o comezo dunha
carta que me dirixiu o 5 de abril de 1965 ao Instituto de Luarca, onde eu exercía de profesor. Inmediatamente despois de poñer "5 Abril 1965 / Sr. Don
Bernardino Graña / Profesor / Luarca", empeza así:
Respuesta Cordial ·
"Versos adrede rotos e impedidos,
adrede destemplados y desnudos.
Versos de mi licencia, versos crudos,
Como gritos del mundo, retorcidos."
Despois do soneto cos seus canónicos catorce versos, di estas increíbles palabras, que agora me asombran e arrepían:
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Á beira do mar
de Vigo, de
esquerda a
dereita: R.
Melero, X. A.
Cribeiro,
González - Alegre, J. L.
Cano e
Bernardino
Graña.
Anicado,
Cuíia Novás
( 1954).

"Muchas gracias por tu carta y por tu terrible crítica ¿Qué voy a decir
yo, pobre de mi? Ya sé que en Galicia se me niega todo."
Pero el e eu seguimos a ben. Precisamente tamén gardo outra carta
súa (esta en galega), ben agarimosa na que me saúda o 16 de decembro de
1964 e na que nunha posdata me di que me envía un exemplar da súa obra El
ágape de Dios 1 , segundo el "testimuño de vida e testamento de marte".

RAMON GONZALEZ ALEGRE

POESIA GALLEGA
CONTEMPORANEA
ENSAYO OBRE UTER.HURA GALLEGA

A verdade é que Galicia, a Galicia actual, débelle varias causas importantes a Ramón González-Alegre
Bálgoma. A parte dos seus propios poemas (os mellares
son sobre o Bierzo) e de algunhas páxinas en galega e en
castelán (hai un libro seu, ben característico: Poesía
gallega contemporánea) sobre Galicia e os seus escritores, debémoslle a revista Alba, revista onde se ven os
nasos "pecados de xuventude", os nasos primeiros atoutiñamentos, os encollementos e medos cos que fornas
renacendo galegas.

Para min foi como outro pai, co que me relacionei a fondo, é dicir: chorando, consolándome, refuxiándome nel e tamén polemizando, afastándome ... , como
acontece nas mellares familias ... Nin eu nin moitos
outros lle dabamos moito creta a aquilo de que morría
do corazón, e que El ágape de Dios era testamento de
marte ... Pero morreu do corazón, precisamente, cando eu andaba lonxe, en
Castellón, despois dunhas oposicións.

COLECCJON HUGUIN

González-Alegre,
estudioso da
poesía
galega.

1. Respecto a esta obra pódense consultar:
Fermin Bouza Brey, "El ágape de Dios", Santiago de Compostela, 12-3-1965.
Antonio Pereira, "El ágape de Dios de González-Alegre", en Poesía Española, Madrid, setembro de 1965.
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Lembranza de Alba
Manuel María

l.
Como é ben sabido a Guerra Civil española (1936-1939) supuxo unha
feroz mordaza para todo o Estado en xeral e particularmente para Galicia,
atentando directamente -de xeito moi agresivo- contra a propia cultura. Na
anteguerra a Xeración Nós fixera un esforzo xigantesco e fecundo para sintonizar a nosa literatura coa do resto do mundo. E non só a literatura. O seu
labor foi exemplar e asombroso. Entendemos que, na actualidade, aínda non
se pechou o ciclo aberto por aqueles homes extraordinarios. Segundo pasa o
tempo a súa importancia esencial faise, de día a día, máis patente.
Polos anos trinta deste século a poesía galega, marcando a hora do
mundo, renovouse totalmente. Dous dos poetas mellor dotados, Manuel
Antonio e Amado Carballo, morreron moi novos. Os camiños abertos por eles
seguíronos outros poetas pero o seu prometedor labor tronzouno traxicamente a Guerra Civil. Algúns enmudeceron ou trocaron de lingua mudándose para
a banda dos vencedores como E. Montes. Outros gardaron longos anos de
silencio: tal foi o caso de Fermín Bouza Brey. Os que encetaron a súa obra na
anteguerra -Carballo Calero, Augusto Casas, Iglesia Alvariño, Álvaro
Cunqueiro, o mesmo Celso Emilio Ferreiro ... - practicaron un obligado bilingüismo e tardaron anos, nalgúns casos, en recobrar de novo o idioma galego
para a súa expresión literaria.
A bárbara represión e a censura franquista dos primeiros anos da posguerra foi arrepiante. Os libros en galego -e noutras linguas do estado- desapareceron da circulación. Os xomais non publicaban unha soa liña en galego.
O franquismo, a través duns organismos chamados delegacións provinciais de
Cultura Popular -xermolo do máis tarde ministerio de Información e Turismoexercía un control inquisitorial sobre publicacións e manifestacións orais de
calquera tipo. Toda publicación -a máis mínima folla comercial ou mesmo un
anuncio- tiña de pasar, obligatoriamente pola censura oficial. Nos primeiros
anos da posguerra era obligatorio presentar ós censores textos enteiros, por
triplicado, de conferencias e de recitais poéticos. Unha das copias quedaba na
delegación provincial de Cultura Popular e máis tarde na do ministerio de
Información e Turismo. Outra enviábanlla ó solicitante, coas correspondentes
tachaduras, no seu caso, feitas con lapis vermello. E a outra remitíanlla á policía -á chamada Brigada Político-Social: os seus membros coñecíanse popu-
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larmente como "sociais" - que asistían ós actos, recibindo o nome de "delegados gubernativos". Cando unha publicación excedía de 30 páxinas había
que remitir, necesariamente, os orixinais á censura do ministerio a Madrid. Ó
ir pasando os anos enviábanselle á censura uns textos e nos actos públicos
líanse outros ou non se lían: falábase. Se o "delegado gubernativo" era tolerante e calaba non acontecía nada. Se denunciaba, caíalle unha multa ó
infractor ademais do peche do local na maioría dos casos.
Polo que se refire ós recitais poéticos aló polos anos cincuenta e cincuenta e tantos, só autorizaban, ó principio, a lectura de tres poemas en galega sendo o resto, obligatoriamente, en castelán. Co paso do tempo foron
tendo máis tolerancia co uso do idioma galego. O medo e a autocensura dos
conferenciantes e poetas, así como o dos responsables dos locais onde se
celebraban os actos, era enorme.
Coidamos significativo e elocuente o contido dunha folla espallada
profusamente polos anos corenta e tantos, confeccionada na Imprenta
Sindical. La Coruña, que, pese a ser ben coñecida, cómpre reproducir unha
vez máis:
"Hable bien. Sea patriota. No sea bárbaro. Es de cumplido caballero
que Ud. hable nuestro idioma oficial, o sea el castellano. Es ser patriota. Viva
España y la disciplina y nuestro idioma cervantino. ¡Arriba España!"
O goberno do xeneral Franco dictaba, por aqueles anos, disposicións
como esta Orde Ministerial do 18 de maio de 1938, publicada no Boletín
Oficial do Estado do día 21 do mesmo mes, na que se di:
" ... Debe señalarse también como origen de anomalías la morbosa
exacerbación en algunas provincias del sentimiento regionalista, que llevó a
determinados Registros buen número de nombres, que no sólamente están
expresados en idioma distinto al oficial castellano sinó que entrañan una significación contraria a la unidad de la Patria ... La España de Franco no puede
tolerar agresiones contra la unidad de su idioma, ni la intromisión de nombres que pugnan con su nueva constitución política... "
O goberno franquista pechou incluso unha entidade tan inocente
como a Real Academia Galega. Cando se autorizou a súa reapertura figuraba
como presidente de honra o xeneral Franco. A cultura e a literatura galegas
deses escurísimos anos mantívose na emigración por exiliados e emigrantes
galegas, maiormente os de Bos Aires, salientando as edicións de libros nosos
feitos gracias ó esforzo, á xenerosidade e ó talento de Luís Seoane -edicións
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importantes e fermosísimas- así como as realizadas polo Centro Gallego de
Bos Aires e por outras entidades e particulares.
Dende os comenzos dos anos corenta o galeguismo do interior fórase organizando penosamente e os militantes do Partido Galeguista chegaron a
cotizar unhas cantidades fixas mensualmente para unha "emerxencia". En
canto ó panorama cultural, Pilar Vázquez Cuesta clarificouno moi ben na súa
excelente Historia de la Literatura Gallega:
"Los primeros signos de la lenta, difícil restauración de la Cultura
gallega, tan brutalmente atropellada, se advierten -como dijimos- en 1949,
año en que tiene lugar la aparición en Pontevedra de la "Colección de Poesía
Benito Soto" y en Santiago de la "Editorial de los Bibliófilos Gallegos". Por
este tiempo un periódico compostelano, La Noche -en donde Otero Pedrayo,
que escandalizara al público y a las autoridades utilizando por sorpresa la lengua del país en un acto conmemorativo del centenario del nacimiento de
Lamas Carvajal, mantenía una sección fija en vernáculo, "Parladoiro"
- empieza a publicar en el suplemento del sábado textos en gallego ... "
Como é ben sabido -e xa explicaron Franco Grande e Francisco
Femández del Riego- no ano 1953, parte dos homes de Galaxia dirixidos por
Ramón Piñeiro, liquidaron o Partido Galeguista do interior e escolleron a
resistencia e a loita cultural, da que a Editorial Galaxia foi a cabeza visible.
Ademais dos antecedentes sinalados por Pilar Vázquez Cuesta na
recuperación da nosa literatura na posguerra, cómpre salientar a fundación de
Edicións Monterrey, de Vigo no ano 1950. E as revistas de poesía bilingües:
Numen de Vigo, do ano 1944; Posío de Ourense, de 1945; Alba, primeiro na
Coruña e logo en Vigo, do 1948; Xistral de Lugo, en 1949 ... Tamén apareceron algúns libros en galego en edición de autor ou os sacados á luz esporadicamente por algunha editorial: no ano 1941 a Librería Galí de Santiago de
Compostela publicou Cantares gallegos, de Rosalía de Castro; no ano 1943 a
Editorial Remando de Madrid, Aires da miña terra de Curros Enríquez; no
ano 1944 a daquela importantísima Editorial Aguilar de Madrid dera á luz as
obras completas de Rosalía de Castro; no ano 1946, La voz de la Verdad de
Lugo imprimiu Do ermo, de Antonio Noriega Varela.
A Editorial Galaxia apareceu no ano 1950 en Vigo, con forza, dentro
do panorama editorial galega da época. Durante anos capitaneou -por así dicilo- a publicación do libro en galega. O dogmatismo da súa dirección, trazando unha clara e inequívoca política editorial, fixo necesario o xurdimento de
novas editoras como demandaba o pluralismo ideolóxico e estético do país.
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As directrices de Galaxia eran:
- A poesía tería de ser a Voz da Terra e eminentemente lírica.
- A prosa debería encamiñarse cara a un realismo ó xeito de Ánxel
Fole e unha fantasía á maneira de Álvaro Cunqueiro.
- No eido do pensamento propugnábase o saudosismo e a filosofía
heideggeriana.
Estas conclusións tirámolas da lectura do prólogo de Os eidos de
Novoneyra e do de As cavas do Reí Cintolo, de Daniel Cortezón, ambos editados por Galaxia nos anos 1955 e 1956, respectivamente. Neste senso non
deixa de ser sintomática unha carta escrita polo pintor Carlos Maside -tan
atento e lúcido sempre- dirixida a Luís Seoane, co gallo da publicación do
poemario Fardel de eisiliado, datada en Santiago de Compostela o 17 de
febreiro de 1953:
" ... tengo ganas de que lo lean (Fardel de eisiliado) y me den su opinión nuestros pequeños prohombres de la intelectualidad indígena (dicho sea
esto cordial y amistosamente) de estas tertulias compostelanas. Creo que
coincidirán conmigo en concederle la valiosa significación que tiene en el
panorama intelectual presente de lo gallego si la niebla de ese saudosismo
(¿neosal,ldosismo ?) que se me ocurre empiezan a acariciar, no les nubla la
vista. Lo tuyo ha llegado, con su clara voz irrumpiendo entre las literatescas
languideces."
Debido ás circunstancias da época as publicacións, maiormente as
revistas, tiñan de ser necesariamente bilingües. Os novos escritores que ían
xurdindo á luz foran educados totalmente en castelán, negándoselles coidadosamente o coñecemento da literatura en lingua galega: eles fórona descubrindo dun xeito lento e con moitas carencias e atrancos. Neste panorama
clandestino e hostil a lingua galega escrita e falada en actos públicos foi agromando paseniñamente dende o silencio. Tódolos escritores e poetas que xurdiron polos anos corenta e tantos e cincuenta comenzaron a escribir en castelán. A partir dos anos cincuenta chegaban ás tertulias literarias de Galicia os
libros editados no estranxeiro por exiliados e emigrados. Estes libros circulaban de man en man de xeito clandestino. Traíanos os médicos, practicantes e
camareiros que prestaban os seus servicios nos barcos de viaxeiros e facían
as rutas a Hispanoamérica. As máis importantes tertulias en Galicia eran: a
do Café Galicia, da Coruña; a do Méndez Núñez, de Lugo; a do Café
Carabela, de Pontevedra; a do Café Derby, de Vigo; as do Parque e do Miño,
en Ourense; a do Café Español de Santiago de Compostela e aínda a do
Lyon d'Or, de Madrid, presidida por Ramón Cabanillas e Xosé Ramón
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Femández Oxea (Ben-Cho-Shei), frecuentada por galegas curiosos da súa
cultura residentes na capital do Estado e, ocasionalmente, por outros de diversos lugares que viaxaban a Madrid con diferentes motivos.
No medio deste estado de cousas, esbozado moi esquematicamente,
foi no que se publicou a revista Alba, promovida por Ramón González-Alegre
Bálgoma. A revista reflicte perfectamente, ó noso xuicio, a personalidade do
seu fundador e director.

2.
Ramón González-Alegre foi un escritor bilingüe. Cultivou . varios
xéneros literarios, destacando o seu labor poético. A súa poesía ten, ó noso
entender, paixón, emoción, tremor humano. Quizais a prexudica o seu ton
altisonante, a súa retórica excesiva e mesmo os seus fallos formais. Coidamos
que os seus libros de poemas son o resultado dunha improvisación impaciente e están pouco traballados como se o autor tivera unha imperiosa necesidade de deitar fóra de si o lume do volcán que levaba dentro. Ramón GonzálezAlegre Bálgoma obraba por impulsos e non por razóns. Sen dúbida tiña máis
corazón que cabeza. A un poeta, en definitiva, cómpre xulgalo polos seus
acertos. A eles nos remitimos.
N ós lembrámolo con agarimo e cunha fonda e gran simpatía, tanto a
Unha
el como á súa esposa María de los Ángeles, coa que só coincidimos dúas polémica
veces: no ano 1952 e no 1959. María de los Ángeles impresionounos pola súa antoloxía.
enorme intelixencia, pola súa gracia, pola súa simpatía e
pola súa beleza. No ano 1959 a colección de poesía
ANTOLOGIA
Adonais, de Madrid, publicou unha Antología de la poeDE U.
sía gallega contemporánea, con introducción, versión e
POESL\ GALLEGA
notas de Ramón González-Alegre. A Antología foi moi
CONTEMPORANEA
contestada na época, tanto pola escolma dos poetas
.. y
como pola traducción dos poemas. Nós escribiramos un
RAMON GONZALEZ ALEGRE
artigo publicado en El Ideal Gallego poñéndolle as
nosas obxeccións á obra. No mes de maio dese ano viaxamos a Vigo. Ramón González-Alegre enterouse e,
como facía sempre, enviounos a Emilio Álvarez
Blázquez como mensaxeiro, convidándonos a xantar,
coa promesa de que non falariamos para nada da
A DON A IS
Antología. Ramón González-Alegre, na xentil compaña
CLXl - CLXU
EDIOONES RIALP, S. A.
da súa muller María de los Ángeles, levounos a Cangas
Madrid, 1959
do Morrazo. Foi un día delicioso. Ó volver no vapor de
lntroduccl6n, vcrsi6o
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Cangas para Vigo non puido máis e sacou na conversa o tema da Antología.
Nós que non queriamos insistir máis naquel asunto, dixémoslle:
- Ramón: prometiches que non falariamos dese lerio ... Estás rachando o pacto.
-Tes razón.
A conversa, distendida e cordial, seguiu por. outros rumbos. E quedamos amigos coma sempre.
Coidamos que a derradeira vez que falamos con el foi o 26 de xullo
do mesmo ano 1959. Coincidimos, ese día, almorzando no Café Español, en
Santiago de Compostela. Na súa casa viguesa de Gran Vía, 322, 2º, dereita
-pertiño do domicilio de Xosé Mª Álvarez Blázquez- coñecemos, aló polo
ano 1952, a Xosé Luís Méndez Ferrín e a Bemardino Graña. N aquela visita
González-Alegre agasallounos co número 7 de Alba, recén saído da imprenta. Chamounos a atención un poema de Bemardino que por aquel entón asinaba cos seus dous apelidos: Graña Villar.
Ramón González-Alegre era un home alto, groso e calvo. Sempre se
doía do seu mal do corazón e de infinidade de doenzas, supoñemos máis imaxinarias que reais, sobre as que dramatizaba moito. Tratábase dun home moi
falador, extrovertido, fantástico e apaixonado. Os seus xestos quizais resultaban un pouco esaxerados. Sempre falaba duns proxectos literarios -e non literarios- fantásticos e irrealizables. A súa imaxinación era inesgotable, o
mesmo que a súa xenerosidade. Ternos a seguridade de que a revista Alba foi
totalmente sufragada polo seu diñeiro. Na nosa lembranza quedou como un
home bo, un ser inocente -no sentido máis fondo e puro da palabra- que rozaba o anxélico. O seu enorme corazón falloulle sen deixarlle cumprir o medio
século de vida.
A xente de letras estimábao e quería de verdade a aquel singular
Ramón González-Alegre e comprendía as súas "cousas" . Os máis mozos
- tamén se cadra os máis irrespectuosos- chamabámoslle -ás agachadas, claro
está- Ramón González-Já, já, en referencia ó seu apelido. Celso Emilio
Ferreiro, parodiando o título dun poemario do propio González-Alegre, El
ágape de Dios, publicado no ano 1964, ó referirse a el dicíalle "Agapito".
Con Celso Emilio Ferreiro sostivo unha grande e fonda amizade.
Enfadáronse por unha nimiedade calquera. Cruzáronse poemas de maldicir
que non viron, de que saibamos, a letra de molde, ó xeito dos escritores do
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Siglo de Oro español. O sangue non chegou ó río. No fondo ambos poetas
estaban ateigados de literatura.
No ano 1960 Camilo José Cela organizou e subvencionou unha xuntanza de poetas en Formentor. Por Galicia participaron Aquilino Iglesia
Alvariño e Celso Emilio Ferreiro. González-Alegre tiña moitos desexos de
asistir a esas xornadas e escribiulle a Cela expresándolle os seus desexos.
C. J. Cela respondeulle dicíndolle que estaba avisado das súas diferencias con
Celso Emilio Ferreiro -ó que tiña xa convidado e non podía volverse atrás- e
non estaba disposto a expoñerse a un incidente entre eles nas xornadas, -cousa
sempre desagradable- pois é ben sabido que os poetas son capaces de armar
un gran "tiberio" por un quítame aló esas rimas. Que se lle enviaba unha fotografía dándolle unha aperta a Celso Emilio Ferreiro estaba disposto a convidalo a el tamén a esas xornadas. González-Alegre valeuse da diplomacia de
Emilio Álvarez Blázquez para proporlle a Celso Emilio Ferreiro a chamada
"Tregua de Formentor" e facer a fotografía pedida por Cela. Emilio Álvarez
Blázquez, pese ós seus oficios conciliadores, fracasou no intento. Non houbo
fotografía nin "Tregua de Formentor". Todas estas historias eran xeitos de
pasar o tempo. No fondo tratábase de feitos inocentes e intranscendentes. A
xente non estaba aínda domesticada pola televisión.
Ademais de con Celso Emilio Ferreiro, Ramón González-Alegre
mantivo unha fonda amizade con Álvarez Blázquez, con Otto José Cameselle
Barcia, á sazón xuíz de Redondela, con Luís Santamaría -de nome completo
Luís Vázquez Santamaría-, licenciado en Dereito, natural de Arzúa (1926), un
tanto bohemio e desorganizado, que andou unha tempada por París, exerceu
uns anos a avogacía en Vigo e trasladouse a León onde faleceu. Entre os
daquela mozos intimou con Bernardino Graña e quizais con Méndez Ferrín.
As relacións mantidas co resto dos escritores galegas, tanto de Vigo como de
fóra, foron cordiais aínda que con algún tivera as súas cousas ou as súas teimas como por exemplo con Francisco Fernández del Riego ou con Manuel
Cuña Novás. A Ramón González-Alegre ninguén lle quería mal: era imposible.
En Alba cómpre destacar as colaboracións do poeta e escritor berciano, de Vilafranca do Bierzo, Antonio Pereira e as de Victoriano Crémer, tan
ligado á revista e ó movemento poético de Espadaña, de León, de tanta
importancia na poesía castelá da posguerra. Foi Antonio Pereira, o promotor
e quen levou a cabo o monumento adicado a Ramón González-Alegre, na
Alameda da súa vila natal, Vilafranca do Bierzo.
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3.
Non sabemos se Ramón González-Alegre estivo realizando prácticas
xurídicas no estudio dalgún avogado, a finais dos anos 40, na Coruña. No
número 1 de Alba aparece publicado un poema de Sebastián Risco, en galega, maxistrado en excedencia e prestixiosísimo letrado en exercicio na cidade herculina, sen que volvan aparecer máis colaboracións súas. Tamén nese
número se inclúe un poema do malogrado Teodoro Morgade. N aceu en Baio,
Bergantiños, o 26 de xuño de 1915 e morreu afogado na Coruña o 21 de xullo
de 1935, ós vinte anos de idade. Publicouse unha mostra de poesía de
Morgade, titulada Cartafol, no ano 1963, na imprenta de El Ideal Gallego, da
Coruña, cun breve limiar, sen firma, que supoñemos da autoría de Marino
Dónega Rozas, avogado, segundo no estudio de D.
Sebastián Martínez Risco e que, na actualidade, desempeña un cargo directivo na Real Academia Galega.
Dende o primeiro número ata a súa desaparición a revista Alba foi bilingüe, feito moi de agradecer
nos tempos difíciles que corrían. Nela colaboraron os
máis dos grandes poetas galegas da época: Fermín
Bouza Brey, Álvaro Cunqueiro, Aquilino Iglesia
Alvariño, Luís Pimentel, Ricardo Carballo Calero, Díaz
Castro, Díaz Jácome, os irmáns Álvarez Blázquez,
Celso Emilio Ferreiro, Pura Vázquez, nunha nómina
non exhaustiva. Chama a atención un poema de Miguel
González Garcés, en galega, titulado "Solpor", publicado no número 3, aínda que sen datar, quizais sexa do
ano 1948 ou 1949. Coidamos vale a pena reproducilo:
Miguel
González
Garcés
visto por Siro.

"Unha saudade asolaga as luces e os sonos.
Os páxaros deloiran o canto cuberto de loito.
Pérdese na sombra, á fuxir, o carreiro
e unha man cansada póusase na paisaxe.
O runxerrunxe esvae hourizontes de ecos,
zarra a palpebra o sol na sua frente sin sono,
esfúmase a vida na sombra de unha ala.
Vístense as álbores de vellos pelengrins
e o mar, no intre, e un copón inmenso
cando o silencio arrinca da álbore unha folla."
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Sorprende a cantidade e a calidade das colaboracións dos poetas leoneses Antonio Pereira e Victoriano Crémer e a ausencia de poetas madrileños.
Cómpre subliñar a presencia de poetas portugueses, un deles Miguel Torga.
Dos poetas galegas salienta Xosé Mª Díaz Castro, entón un descoñecido, pese a ser premiado nos xogos fiarais de Betanzos no ano 1946. Díaz
Castro aparece cunha importante colaboración bilingüe en diversos números
de Alba, tanto de poemas propios como de traduccións ó castelán de poetas
estranxeiros. No número 3 publicou un fermosísimo poema: "Oración pol-os
tolos" non recollido en Nimbos. Estes versos, ben orixinais, tráennos á lembranza as "Oracións" de Francis Jammes -ben coñecido e admirado por Díaz
Castro-; a "Oración do sapo", de Aquilino Iglesia Alvariño e as "Oracións"
de Luís Pimentel. No número 4 saíu á luz por primeira vez a composición
"Penélope", tan famosa, un dos cumios da poesía do autor e da lírica galega.
No número 7 publicou o poema "Cortina", que pasaría a Nimbos con dúas
estrofas menos e algunhas variantes mínimas. Os versos suprimidos son estes:
"¡Que pouquiño lle pesa o pensamento
a Farruco da Rólda! El vai e vén
comá léngoa do can ou como vento.
Quéixase e asubía, tén e non tén.
Catade as mans que fizo Deus pra enciños,
pra rabélas, gadañas e grau d'ouro.
Os pés cégos bourando nos camiño,
a sombra maura pol-o suco mauro."
Xosé Mª Díaz Castro era un poeta moi da
preferencia de Ramón González-Alegre. No número 13
de Alba hai un eloxio moi xusto da súa poesía.
A partir do seu número 3, Alba publicou traducc10ns de poetas estranxeiros, tanto ó castelán como ó
galega. Destacamos os versos de Heine ó galega,
"Eramos nenas", de C. E. Ferreiro e Blanco Freijeiro; "O
canto do namoro e da marte do corneta Cristóbal Rilke",
de Rainer Mª Rilke, feita por Celso Emilio Ferreiro; "Exvoto antillán", de Lionello Fiumi, realizada por Dictinio
de Castillo-Elajabeytia; "Poema" e "Peito", de Par
Lagerkvist, do mesmo Dictinio de Castillo; "A casa dos
sete pilares", de T. E. Lawrence por Álvaro Cunqueiro e
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Nimbos,
un libro
fundamental
de Díaz Castro

o "Requiem pra un neno", de Rainer Mª Rilke, en versión de Ramón
González-Alegre.
A sección de crítica e noticias estaba ó cargo do director, na que quizais tamén interviu Otto José Cameselle Barcia. Hai algunhas recensións e
notas asinadas con iniciais L. S. (Luís Santamaría), C. E. F. (Celso Emilio
Ferreiro) e B. G. B. posiblemente do propio González-Alegre. As críticas,
cargadas de subxectivismo, ás veces desmesuradas como afeita ó extraordinario poema de Manuel Cuña Novás, "Noite maior", publicado 1 no número
6. No número 5, a propósito de Gerardo Diego, co gallo da publicación de
dous libros deste autor Hasta siempre e La luna en el desierto, Vérulo
Marqués, é dicir, González-Alegre escribiu cousas como estas, cando
Gerardo Diego era un dos grandes santóns da poesía en castelán:
"Gerardo Diego es un buen fabricante de versos. Si tuviésemos que
obsequiar con versos, los compraríamos en el almacén de D. Gerardo, que los
fabrica de primera calidad, porque los versos están bien construídos, tienen
armonía, son bonitos, pero nos dan una sensación total de vacío interior, de
manifiesta oquedad, de forzadísima construcción, sin espontaneidad, en una
palabra, sin alma." "En fin, todo muy bonito, muy fino, muy pensado para
que rimen los versos pero terriblemente frío, soso ... "

4.
¿Cales eran os fins e os presupostos estéticos de Alba? Nos diversos
editoriais publicados nos diferentes números da revista quedaron expostos.
No número 1 podemos ler, nun traballo titulado "Nuestra presencia":
"No nos resulta difícil justificar esta pública aparición. Queremos
incorporarnos sincera y hondamente al movimiento poético de la hora actual.
Pero no es necesario que nuestras preferencias se exalten en manifiestos inútiles. Realmente creemos que se necesitan poemas de buena calidad, pero no
manifiestos ni estilos. En este sortilegio elocuente de formas y emociones,
nos interesan auténticas realidades, en contacto con el mundo y el hombre;
no nos seducen los tópicos manoseados, ni los ornatos arrebatadores.
Queremos, o pretendemos, el menor juego de palabras posible, sin prestidigitadores de frases hechas ni jugueteos angustiados "de mundos ululantes".
Esto nos parece falso y estúpido."
l. O poema aparece ó final da nota crítica "Fiesta gallega de las letras. Barcelona 1950", asinada por
Vérulo Marqués. O crítico reproduce o citado poema totalmente ó revés, invertindo de principio a fin a
arde dos versos.
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Entendemos que ó referirse ós "tópicos manoseados" e ós "ornatos arrebatadores" estase aludindo ó
neogarcilasismo imperante na poesía castelá da época
que tivo o seu voceiro cualificado na revista Garcilaso,
contra a que arremeteu o grupo leonés da revista
Espadaña coa que González-Alegre tiña boas relacións,
especialmente con Victoriano Crémer, un dos seus piares. Os "jugueteos angustiados de mundos ululantes"
retírense, sen dúbida, a Hijos de la ira, de Dámaso
Alonso, publicado no ano 1944 e que deixou tan longo
e fondo ronsel na poesía castelá da súa época. Estes postulados estéticos de Alba aclaran a pouca simpatía de
que gozou a poesía de Manuel Cuña N ovás na revista.
M. Cuña Novás foi figura de primeira magnitude na
poesía galega da posguerra e importantísimo expoñente
do que se denominou Escala da Tebra, con grande inciM. Cuña
dencia no grupo poético Brais Pinto, de universitarios galegas en Madrid, nos Novás,
duramente
derradeiros anos cincuenta e nos primeiros do sesenta.
criticado por
Nunha carta -conservámola- que nos dirixiu Ramón GonzálezAlegre, datada en Vigo o 7 de novembro de 1950, dicíanos:
"Con gusto veríamos a súa firma nas páxinas da nosa revista, donde
por certo pubrícase unha cousa referida a vostede e a Cuña Novás, que non
debe tomar a mal, pois no fondo é unha lanza dirixida contra Salvador
Lorenzana, e sempre nun tono garimoso."
A tal "nota" publicouse no número 5 de Alba baixo o título "La opinión de un crítico". Nela, a Cuña Novás, chámaselle "Coña". O mellaré unha
gralla de imprenta. Todo é posible. Seguindo co editorial "Nuestra presencia",
do número 1 de Alba, no mesmo afirmase:
"Dividimos nuestra publicación en dos partes, una de poesía exclusivamente gallega, y la otra castellana, para que este mundo áspero de afuera,
empiece a gustar los positivos valores de nuestra lírica actual, exenta de cursilería sensiblera. La parte castellana nos dará la versión de los mejores poetas actuales, en sus nuevas concepciones, incorporando en ella los valores
gallegos que escriben en castellano."
Sospeitamos que Ramón González-Alegre, aínda que el mesmo o cultivou, consideraba ó idioma galega coma algo morto, unha especie de reliquia
do pasado ou de resto arqueolóxico. Parecíalle ben que os poetas dados a
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González-Alegre.

coñecer antes da Guerra Civil escribiran en idioma galego: Álvaro
Cunqueiro, Aquilino Iglesia Alvariño~ Ricardo Carballo Calero ... ós que consideraba algo así como un "fin de caste ou de especie a desaparecer". Pero as
novas xeracións que estaban a agromar deberían forzosamente de expresarse
en castelán. A nós non nos publicou poemas en galego ata o ano 1954. Nese
ano e no número 14 de Alba deu á luz unha escolma do noso entón inédito
poemario Mar maior, precedida dun xeneroso artigo en castelán firmado coas
iniciais G. A. (González-Alegre) . Con nós levaba teimando dende o ano
1950, ben persoalmente cando nos atopabamos ou cando non por carta, para
que escribiramos en castelán. Ó remate deuse por vencido e acabou por publicar poemas nosos en galego na súa revista. Contamos estes feitos como ilustrativos do xeito de pensar de moita xente da época, maiormente directores
de xomais e revistas -Vida Gallega por exemplo- que se negaban a publicarnos artigos, contos e versos escritos en galego. Toda aquela xente, ademais
de seguir as directrices oficiais, coidaba que o idioma galego estaba ben para
andar pola casa. Para eles o castelán era máis culto e civilizado e, s'obre todo,
máis "universal".
Manuel María
Fernández
Teixeiro,
sentado na súa
pía bautismal.

Na carta do 7 de novembro de 1950, aludida xa, Ramón González-Alegre dicíanos o seguinte, transcrito na súa propia ortografía:

"Si
non
se
molesta, dirialle que tamén
nos interesa o Manuel María
que pode escribir en castelán.
Con esto non quero decir
mais que é preciso que os
galegos estén dentro de
Galicia, mais cunha expres10n universalista. Nesta
moldura poética non se pode
encerrar nas fronteiras escluyentes do que xa está feito. É
preciso decir cousas na
misma lengua e na misma
fala do mundo exterior. É
unha equivocación, o encerro
na concha de pelengrins. Estou canso de decir que a nosa proyección tén o
tempo do mundo, e polo tanto non podemos camiñar como tortugas, cando a
vida exixe camiñar como galgos. A nosa propia postura galega debémola dar
sen enxebrismos bastardos, que tanto mál nos fixeron e que no fondo, crea-
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me meu Manuel Maria, non é mais que a loita pola Universidade de Santiago
, alcanzada a os sesenta e catro anos. Falaríalle de moitas causas si poidera
télo cerca, pero considero que o meu consello é sinceiro. Vostede é poeta de
calidades. ¿Porque navega nunha presa cando pode e debe facelo nun río?
Escriba en castelán tamén. Non cerque a súa coroa con un MANOEL cando
universalmente pode ser MANUEL. Non lle oculto que a nosa postura é francamente revolucionaria. Non queremos "desterrar", queremos "renovar", e
iso, anque lle sinta moi mal a alguns, non ten remedio. Renovarse, xa o verá,
será o fin.
Non son antigalleguista. Eu ben sei que vostede recolleu o alcance
das miñas palabras. Co seudónimo de Fernando Burbia Valcarce pubriquei no
último número de Alba, un poema que se chama "Diante do Final", donde xa
apuntaba algo disto, que agora escríbolle a usted. Somos tan galegas como o
que mais, pero vemos millar as nosas causas."
Un só comentario pola nosa parte: nese ano gañou a cátedra de
Xeografía da Universidade de Santiago de Compostela don Ramón Otero
Pedrayo. Lembramos era o ano 1950.
Noutra carta datada en Vigo o 22 de outubro de 1951 volve insistimos:
"Su poesía "en castellano" me interesa y mucho. El próximo número
de Alba lo quiero preferentemente suyo. No, por Dios. No espere a que le cortejen sonrisas para escribir versos ... No lo haga en gallego por Dios. No se me
humille sin motivo. Busque universalidad, busque transcendencia. Yo también escribo en gallego y le pido versos castellanos. No me obligue a explayar una larga teoría que no es del caso y que además me colocaría en difícil
postura."
No número 5 de Alba, sen facer ningunha referencia ó idioma galega,
semella defender a "galeguidade":
"Queremos que, por encima de enxebrismos, sin grupos, todos coadyuven a la defensa de esta brecha gallega que está abierta."
E no "Pórtico" do número 15, xa o penúltimo da revista, vólvense, en
certo xeito, a reafirmar as exposicións iniciais.
Pese a todo Alba non chegou a configurar un grupo poético como
aconteceu con outras revistas xurdidas polo territorio do Estado español,
como Garcilaso, de Madrid; Espadaña, de León ou Cántico, de Córdoba por
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sinalar algunhas das máis emblemáticas. De todos xeitos Alba foi unha publicación interesante, mesmo
importante, aberta ó idioma galego naqueles anos de
enormes e tráxicos atrancos. Poetas importantes como
Aquilino Iglesia Alvariño, Xosé Mª Díaz Castro ou
Ricardo Carballo Calero publicaron nela poemas nos
dous idiomas quizais debido ó facareño da época.
En varios libros e en diversos xornais e revistas
ternos lido que o diario compostelano LaNoche, o 17 de
xaneiro de 1950, foi a primeira publicación que, en
Galicia, deu á luz un artigo necrolóxico en honra de
Castelao, falecido en Bos Aires o día 7 do mesmo mes
e ano. O número 4 da revista Alba adicoulle todo un editorial titulado "Nosotros y Castelao" no que non se ten
reparado. Di, entre outras cousas:

"En Buenos Aires, falleció Alfonso Daniel Rodríguez Castelao,
poeta gallego, el primer poeta total de Galicia.
Bajo este símbolo amarramos su memoria, ya que desde ningún otro
punto nos interesa.
En la generación presente quedará su hondura como un surco quieto.
Ya nadie descubrirá ningún nuevo camino en esta afanosa búsqueda actual,
impotente, porque Castelao estará en el nombre y en el alma de todos."
E remata:
"Murió en Buenos Aires, y sin embargo está aquí. Nosotros, desde
nuestra postura poética exclusiva, sin mixtificaciones, pediremos a Dios que
su cadáver venga a Galicia, para que por poetas se cave su zanja, y a hombros de hombres suba por las corredoiras a acariciar en la tierra el "ochaviño" de su cuento."
As iniciais da rúbrica do traballo anterior, R. G. A. B., indican ben ás
claras quen foi o autor: Ramón González-Alegre Bálgoma. Nótese o curioso
dalgunhas expresións: "poeta gallego, el primer poeta total de Galicia", " ... ya
que ningún otro punto de vista nos interesa", sen dúbida escritas, única e
exclusivamente, para sortear con éxito a censura 2 oficial. Para nós teñen un
valor significativo e cheo de intención as seguintes frases: "En la generación
2. Véxa e unha moi semellante interpretación do texto citado no traballo de Bernardino Graña que aparece nesta mesma sección.
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presente quedará su hondura ... ", "Castelao estará en el nombre y en el alma
de todos", "Murió en Buenos Aires, y sin embargo está aquí." Chama poderosamente a atención que, naquelas circunstancias adversas, alguén se atrevera a reclamar os restos mortais de Castelao para que repousaran na súa terra
natal.
Para xustificar o feito de cualificar a Castelao "poeta gallego" e nada
menos que "el primer poeta total de Galicia", González-Alegre armara a
seguinte trapela dialéctica: "sus poemas viven en la perspectiva de sus dibujos y en el entorno de sus personajes. Castelao era, ante todo, poeta de "causas" y de hombres, de tiempos y de humanos sentimientos." Naqueles anos
para ler ó dereito cumpría escribir ó revés. Un leente -como dicía Otero
Pedrayo- avisado sabía perfectamente que se esta~a aludindo ós debuxos e á
obra literaria de Castelao, que non cultivou expresamente a poesía, aínda que
o seu labor artístico se poida cualificar de "poético". E logo estas afirmacións:
"Las generaciones de hoy y las que vengan, tendrán que buscar en
Castelao la luminaria de esta tierra que él encontró con el candil de las alboradas."
¿Non se está aludindo ó Castelao político, ó guieiro do seu pobo, ó
autor de Sempre en Galiza e de Alba de Gloria?
Sinalamos o feito curioso de que en toda a colección da revista Alba
só apareceu un poema de Xosé Luís Méndez Ferrín. Publicouse no número 16
e titúlase "Adeus". O número 16 da revista é o derradeiro. Estraña coincidencia.
Ademais da revista González-Alegre publicou a colección 3 de poesía Alba da que saíron oito ou nove volumes, entre eles algúns libros do propio González-Alegre, en castelán. En galega viran a luz, nesta colección,
Voce na néboa, de Méndez Ferrín; O soño sulagado, de Celso Emilio
Ferreiro; Cantigas do vento, de María del Carmen Kruckenberg e Ronsel do
meu silencio, de Manuel Casado Nieto. O número 8, Eternidad en vilo, de
Cesáreo Pardo Esperanza ternos entendido é bilingüe. Os distintos volumes
non gardan a clásica uniformidade das coleccións de libros de poesía, debido
a que eran edicións de autor e cada un deles editaba o seu libro como lle parecía. Na lista da colección Alba de poesía figura co número 3 un libro da nosa
autoría titulado Nosotros. Un adianto do mesmo publicouse no número 6 da
revista. O poemario ía levar un prólogo de González-Alegre. Dificultades
3. Nas páxinas da revista anúnciase tamén unha colección de narrativa, Junco, da que non ternos noticia.
Foi probablemente unha iniciativa frustrada.
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económicas impediron a súa publicación e nunca viu a luz. Nunha carta datada en Vigo o 15 de novembro de 1951, González-Alegre dicíanos: "He escrito a Cano, Crémer y Celaya. En alguno de los tres caerá su libro. Veremos."
A carta remataba con estas palabras: "Escriba, escriba sin descanso. Haga
versos para que le entiendan todos. Escriba en castellano. Su poesía es, creame, más profunda, más de todos ." Non sabemos que sería daquel orixinal
xuvenil e inmaturo. Non nos quedamos con copia. Celebrariamos que desaparecera para sempre.

s.
Despois de tantos anos, ó reler de novo a colección da revista Alba,
volvemos e revivir os días apaixonados da nosa xuventude esperanzada. Nas
súas páxinas reatopamos o nome e os versos de moitos queridos e inesquecibles amigos que xa non están con nós. Ó repasar os seus poemas, a súa voz,
xa cinza de rosas como dixo un deles, abalou fortemente o noso corazón.
Moitos deses poemas teñen aínda a forza, a paixón e o misterio que os fixo
nacer e florecer. Que se conserven así sempre.
Alba é un testemuño importante da tarefa dos poetas galegas daquela época precaria e escura. Facíase o que se sabía e, sobre de todo, o que se
podía. Non están todos os que eran pero si a meirande parte dos máis significativos. A súa obra foi abrindo camiños e marcando fitos pese a todos os
atrancos e dificultades. Satisfaríanos enormemente que as novas xeracións
así o entendan. E que eles continúen a obra iniciada, con renovado esforzo,
en paz e liberdade, sendo fieis á lingua galega, a creación máis xenial do noso
pobo e a nosa grande e irrenunciable orixinalidade: a mellar aportación que
se pode facer á variedade, á riqueza e á beleza do mundo.
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Emilio e Xosé María Álvarez Blázquez
polos camiños de Alba
Xosé Mª Álvarez Cáccamo

A procura dos pasos deixados por Emilio e Xosé María Álvarez
Blázquez nas páxinas da revista Alba, unha das primeiras luces do farrapento
dia de posguerra que colaborou, acarón de Aturuxo, Xistral, Posío, Mensajes
de Poesía ou o suplemento de La Noche entre outras publicacións periódicas
da época, a iluminar a medoña noite muda, trae, ademais do agasallo da
mellor poesia do momento, obra dos poetas do 36 e a inicial de alguns do 50,
a evocación nostálxica da cidade, os dias e as xentes aquelas tan golpeadas
pero tan arrizadamente dispostas a resistir, a proseguir a vida, a reconstruir a
palabra. Alba, que naceu en A Coruña en 1948, foi viguesa desde o número 4
e instalou as suas oficinas en Marqués de Valladares, a mesma rua onde vivia
Emilio, mui perto do café Suevia, onde se xuntaban para a tertúlia da tarde os
Álvarez Blázquez, e non mui lonxe do Derby, sede de outra á que acudian os
escritores e artistas da cidade e de fóra, entre eles Carlos Maside, Celso
Collazo, Laxeiro, Celso Emilio, Lugrís e os Álvarez Blázquez tamén, e da que
o Doctor Emilio Soneira, un dos habituais, conserva documentos simpáticos,
cadáveres esquisitos, brincadeiras felices. Foi no Derby, á hora do café, onde
Urbano Lugrís repartiu mesa por mesa as sardiñas que alguén viña de lle regalar por mor de acorrer á que el chamou a sua "humilde gabarra doméstica",
collendo-as polo rabo e deitando unha por unha acarón das tazas dos clientes
mentres anunciaba: "¡Regalo de la casa!". Dias de imprudente disidéncia.
No número 5, que polas datas dos libros reseñados -na história completa da revista poucas veces se sinalan os anos de edición- debe ser de finais
de 1950 ou comezos do 51, indica-se por vez primeira o que seria domicílio
estábel da publicación até o final dos seus dias, Gran Via -322, 2º dta., piso
onde vivia e traballaba o seu director -daquela ainda codirector con Otto José
Cameselle Barcia-, Ramón González Alegre Bálgoma, Moncho, tamén chamado Candil e Vérulo Marqués e Pepe Pérez nas páxinas críticas da revista,
de acento personalísimo, ás veces visceral de mais, pero case sempre riguroso, apartado que confeccionaba fundamentalmente o director, en contacto
desperto e ben informado co acontecer literário de Galiza e do mundo. No seu
despacho de Gran Via 322 escrebeu Moncho unha emotiva "Carta a Celso
Emilio desde la madrugada" un domingo de abril de 1956 e desde as xanelas
que miraban aos campos de As Travesas, Freixeiro e Castrelos, co monte
Alba no ábside da paisaxe a facer eco de despedida á revista homónima,
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marta nese mesmo número, o 16, sentiu o poeta "los
primeros zuecos aldeanos en el asfalto de esta barriada
populosa donde vivo". Era o bairro onde residia, dous
portais mais abaixo, o seu amigo e colaborador frecuente de Alba, Xosé María Álvarez Bláquez. En Gran
Via 326, 5º dta. escreberon-se case todos os poemas e
artigas de Xosé María que, porta con porta, pasaron á
casa de Mancho e ás páxinas da revista. Ali naceu en
1948 Colorín, a filla a quen adicou o poeta Roseira do
teu mencer, outra primeira luz de alba, da que o seu
autor deu no número 4 duas prirnícias ilusionadas, os
poemas "Mencer" e "Arralo". E ali mesmo, dous anos
mais tarde, naceu tamén quen agora tenta evocar, ousado, aqueles dias nostálxicos dos que non pode ter conciéncia plena.
Ce /so Emilio
Ferreiro,
destinatario da
emocionada
ca rta de
González-A legre, visto
por Conde
Carbal.

Algo difusa talvez pero coa forza indiscutíbel da
emoción infantil é, si, a conciéncia da miña imaxe de Mancho, unha escena
repetida na que o amigo do meu pai, de quen conservo latexante na memória
a voz cálida, grasa e fonda, que baixaba pala beirarrua en dirección á Praza
de América, se achega amine despois de bicar-me me pergunta se gasto do
circo. O Circo Viena, paredes de táboa azul en lugar de lona, pista de xelo e
xigante carpa que desprega o seu prodíxio de cúpulas imensas en poucos
minutos, está instalado fronte á miña casa, no campo do Instituto "Santa
Irene" . Mancho quer que eu escreba sobre o circo. Sabe que xa me teño iniciado con algun inocente xogo de rimas elementais, algunha imitación destemida do labor dos meus maiores. "Tes que escreber sobre o circo. É un
mundo maravilloso". Nunca lle cumprin a promesa.
Do que non podia eu daquela ter conciéncia era do traballo e da dedicación de Mancho González Alegre: a sua obra poética, que precisa de amoroso estudo e leitura pois é obra de alta ambición e importantes resultados, e
o seu labor á fronte da revista Alba, publicación que chegou a min, obviamente, muitos anos mais tarde. Tampouco eu non podia saber que o meu tio
e padriño Emilio Álvarez Blázquez, "un lírico purísimo, cuya decisión poética parece tardar", en palabras de González Alegre que forman parte da
devandita carta a Ferreiro, puña entón a sua delicada e preciosa voz de poeta
nas páxinas desta revista.
No número 2, ainda coruñés, expresa o autor de O tempo desancorado , coas suas áncoras no fondeo de evocación aldeana, a compaixón polos
camiños que non van a ningures porque "se perdieron a si mismos, el día /
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que les nació la hierba de la melancolía". Alén de machadianos e íntimamente leves e posmodernistas, estes "Caminos" de Emilio son ronsel vivo do
paraíso rural, a dourada nenez de Tui e Baión, vila e aldea que testemuñaron
os seus pasos infantis, a humilde beleza do carreiro anónimo, o mesmo
"Camiño Branco" que en Poemas de ti e de min cruza o val para ir ver o mar.
A amizade de Emilio cos camiños converteu-se en profesión, non só de fe,
senón mesmo con documento de titularidade outorgado polo "Centro de Hijos
de Vigo", no que se lle nomea "Peón Caminero" en recoñecimento da sua
entrega a ese noble oficio, soñado en palabras de poeta. Porque no ano 1963
publicaba o poeta un delicioso Romance del peón caminero ("Yo hubiera querido ser, / ya ves, peón caminero ... "), escrito vinte anos antes, cuxa recitación
polo autor era litúrxia obrigada en toda festa na que el estivese presente. De
aí o título que tan orgullosamente ostentou o autor <lestes "Caminos" aparecidos en Alba 2.
O seu irmán Xosé María, alguns anos mais
tarde, refrendará aquela vocación familiar de camiñantes pola rota da nenez leve a descuidada, o "camiño
branco e silandeiro" dun poema incluido en Canle
segredo. Os dous poetas, cando nenos, deberon ter percorrido xuntos algunha senda de trasparente brancura
através das fragas de Baión, se non é a inxel frecha simbólica da aventura sen destino nen horário. O caso é que
eu, transitando agora as vías saudosas dos seus poemas,
recobro as figuras de Emilio e Xosé María, de caxato na
man, a sair pola cancela da nosa casa de Coruxo, camiño arriba entre as leiras de millo a percorrer sen presa as
calellas da aldea, tarde longa de xullo ou agosto, poñamos alá polos anos 60, con tanto tempo por <liante ainda
os poetas.

Xosé M.ª Alvarez Blázquez

CAN LE
SEGREDO

No número 6 de Alba Emilio Álvarez Bláquez pinta en castelán duas
acuarelas descriptivas, duas paisaxes neopopularistas, con certo ar de Amado
Carballo o poema titulado "Rocío" e algunha lembranza de juanramoniana
coloración monocroma o que se chama "Campo". Ambos textos, sen atinxir
nivel de grandes produtos líricos, aportan, por riba das débedas de escola,
aquel estilo singular de Emilio, aquela predisposición para entender a vida co
instrumento sensitivo da tenrura e certo dolorido senso do humor mui subtil e
· mui especialmente seu. Hai algo de greguería trascendente nesta correspondéncia máxica. "Cuando beben las vacas / llueve el primer rocío". Pero muita
mais máxia e tenrura, contida elegáncia, serenísimo humor e ferida queixa
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Cante
segredo é
quizais o
libro máis
representativo
do poeta.

estoica, grácia intelixente e alguns outros marcados acentos persoais ten o
breve corpus poético de Emilio, todo el completo en só dous libros, Poemas
de ti e de min (1949) e O tempo desancorado (1988).

Ofermoso
libro dedicado
a Colorín, fi lla
do poeta.

Os tres únicos poemas da sua autoria aparecidos en Alba, os tres en
castelán, acaso ian formar parte dun libro anunciado por Salvador Lorenzana
na ficha bibliográfica que acompaña á edición de Poemas de ti e de min.
Titulaba-se Poemas de amor ingénuo e ficou en inxénuo soño aoque non se
lle abriron as portas da realidade. Difícil foi tamén no seu momento convencer a Emilio da necesidade que tíñamos os coñecedores da sua sabiduria poética de ver publicados os seus Poemas para María Blázquez, envio que foi
logo subtítulo do definitivo, tremente, fermoso e dolorido O tempo desancorado, un dos poemários mais comovedores da lírica nosa. Pudor, vagar de
ritmo despreocupado ou, pola contra, trafegos da vida desacougante, exixéncias de autocrítica, son talvez as causas que foron adiando ano após ano a
publicación destes derradeiros poemas. Tivemos sorte os leitores das prosas
ocasionais de Emilio, superadoras da funcionalidade do encárrego por grácia
de alta dicción, prólogos, epílogos -como o saudoso, triste, perfeito "Epílogo
de familia, máis un verso" con que se fecha a edición da Poesía Galega
Completa do seu irmán Xosé María- conferéncias e artigas, conxunto que
cumpre agrupar nun volume. Seica anda o profesor Alonso Montero, dedicado amigo de Emilio e bon coñecedor da sua obra, a voltas con ese traballo,
que constituiria unha merecida homenaxe.

XOSE M." ALYAREZ BLAZQUEZ

ROSEIRA DO TEU
MENCER
( 19 4 9. t 9 50)

-~·

~

En Alba 15 (febreiro 1956) asina Ronsel -seudónimo que Emilio Álvarez Blázquez ten utilizado en
outras ocasións- unha nota escrita en clave de humor
sarcástico, con base no refrán que constata a primacia
do ruido sobre as noces, arredor da calidade da criación
literária do momento. O texto serve de presentación
para unha "Lista General" de libros galegas publicados
"ultimamente", dos que non se aportan datas nen dados
editoriais. A lista inclue tamén a producción en castelán
de autores nados en Galiza, que foi norma da revista como o é ainda hoxe da maior parte dos médios de
comunicación- a indefinición das fronteiras que caracterizan ás diferentes literaturas nacionais, cuxas lindes
veñen decididas polo uso da língua própia do pais.
A presenza activa (a pasiva, constituida polas
referéncias ao seu traballo literário en reseñas, virá des-
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pois) de Emilio conclue aquí. A de Xosé María inicia-se no número 4 con
dous poemas que aparecen emparellados baixo o título de "Poemas para miña
nena". A nena é Colorín. Os poemas formarán parte, pouco tempo despois da
sua aparición na revista, do libro Roseira do teu mencer, publicado con colofón de Nadal do 1950. O poeta seleccionou do conxunto das cancións adicadas á nena a invitación ao gozo do día que se abre no poema "Mencer" e a
cantiga de berce para fechar os ollas de Colorín co "Arralo" cuidadosamente
medaño, como mandan os modelos do xénero. Este "Arralo", que non leva
título -como non o leva nengun poema do libro- cando entra en Roseira do teu
mencer, fecha tamén o volume, coma quen clausura a xomada e a canción
porque " ... xa durmen / o galo i-a galiña". Así que Xosé María puxo en Alba
as horas primeiras e as últimas dun día seu e da sua nena, en músicas de garimosa andadura cantábel e lixeira pero ben resalta proposta estilística, duas
amostras de boa poesía infantil, xénero, por certo, muí pouco praticado entre
nós. O marco polo que van amparados ambos textos na revista non pode ter
mellar calidade: o extraordinário "Penélope" de Díaz Castro na páxina anterior e, na seguinte, "Tres sonetos" de Femando Cadaval, ou sexa Ricardo
Carvalho Calero en castelán.
Para o número 5 enviou Xosé María unhas "Notas de pelerinaxe",
nove apontamentos líricos con ritmo de copla que van relatando a viaxe do
romeiro poeta de Vigo a Compostela, lenta andaina ferroviária, menos trascendente sen dúbida que a que, cuase cuarenta anos mais tarde, emprendería
Xavier Rodríguez Baixeras no sobérbio combóio épico-lírico chamado A gándara da noite. Digo que é camiño de ferro o fío tendido palas nove estrofas
<leste poema porque o seu deseño percorre o arredor do mapa das rías, como
antes e agora fai o serpexante veículo romeiro de Vigo a Santiago, desprezando a liña recta. Así fai o poeta, que non aceita o vello axioma da liña recta
como segmento mais breve entre dous pontos. Xosé María, peregrino no tren
vagaroso dos 50, ondea o seu verso para retratar a illa de San Simón, louvar
lago a Pontevedra de Paio Gómes Charino e mesmo apear-se na cidade das
suas nostálxias xuvenis. Canta despois os namoras de mar e río no ámbito
fronteirizo que as Torres do Oeste sinalan como paraíso e homenaxea a
Rosalia en Padrón, a flor antiga do seu próprio espírito viaxeiro en Iría Flavia,
a saudade feminina de Escravitude, os símbolos do tempo paradóxico no
Milladoiro e, afinal, o centro da Terra, Compostela. Estas notas de viaxe son
exercícios de man, rápidos bocexos de ledícia súbita e ollada impresionista,
con algun brochazo caricaturesco e irreverente como o da brincadeira festiva
con que resposta o poeta ao saudo solene das Cíes: "Coma tres irmás chepiñas /postas de costas ao mar/ fánme reverencia as Illas". Anos despois, en
1954, publicou Xosé María Álvarez Blázquez en folla salta o seu Romance
do pescador peleriño, crónica íntima da vocación romeira que se apontara nas
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"Notas de Pelerinaxe", agora cun mariñeiro fantástico, corazón de Infante
Arnaldos, como protagonista e vías de escuma en lugar de camiños de ferro
para subir Galiza arriba cara a Compostela.
Pero o mais sorprendente da participación de Xosé Maria Álvarez
Blázquez como peta na revista Alba son os "Cuatro sonetos", en castelán, que
figuran no número 9, este si datado, do ano 1952. Sorprenderán ao leitor que
non coñeza a sua obra poética en español, constituida por vários libros inéditos, entre os que sobrancea Sonetos del alba insomne, na sua maior parte
escritos entre 1955 e 1960, con algunhas excepcións, como este "Barro" de
Alba, datado no manuscrito en Vigo o 19 de xuño de 1943 e que posteriormente foi incorporado ao devantido volume da insónia tensa e lúcida. "El
desierto", "Barro", "Invitación a Urbano Lugrís" e "Toro de doña Elvira" son
as catro amostras aparecidas en Alba da versátil facilidade do autor de Canle
segredo para a labranza do soneto.
A exótica moblaxe de "El desierto" pode vir do modernismo pero a
dicción grave e a imaxineria intelectual, esa suxerente leitura da natureza en
clave semiótica, conforman un discurso de atractivo estilo próprio. O poema
é borxiano por azar da necesidade profundadora e coincidéncia nunha escrita que persegue certa vibrante exactitude. Consta-me que a esas alturas de
vida Xosé Maria non lera ainda ao autor de Luna de enfrente, pero tamén sei
da sua vocación de intérprete da realidade natural e humana através dunha
lente mixta de poeta e antropólogo, como se pode comprobar no seu libro inédito de ensáios O home a vista de páxaro. En "El desierto" ensáia a interpretación do ermo inacabábel como "desolado pergamino" sobre o que escreben
a sua rota de liberdade -outro camiño de pelerinaxe- homes e foras: "Sus
pasos tejen esa letra oscura / que, a fuerza de ser débil escritura,/ hace más
insondable su secreto". A composición formaba parte dun conxunto de sonetos escritos entre 1937 e 1939, mentres Xosé María, soldado e enfermeiro no
Hospital de San Caetano de Santiago, ia aturando o tránsito do seu deserto
persoal, a parcela de dor que lle tocou sofrer na guerra. O libro titulaba-se
Reloj de arena (Sonetos de la Naturaleza y el Hombre) e agrupaba poemas
que entendían os elementos naturais como signos dun Texto trascendente. "El
desierto" foi escrito o dia 11 de xuño de 1937.
Daquelas ermanzas e feridas, sumadas a novos desacougos da vida
difícil, viñeron-lle a Xosé María as bátegas da insónia que o mantiveron a pé
de mesa e afirmando a vela da pluma na man noite e noite durante anos. ¡Qué
feliz, de todos xeitos, agora, a evocación da imaxe dos dous amigos, Ramón
González Alegre e Xosé María Álvarez Blázquez, a escasos cen metros de
distáncia, fronte ao sul do arrabaldo e dos campos, sentindo pasar a noite e
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subir desde o río Lagares, desde detrás do pano do
monte Galiñeiro, as primeiras luces da alba! Da Alba
insone, da Alba desperta, poemas e revista de nome
idéntico, non por casualidade senón por razóns xémeas
de vixília inevitábel. Di-lle Moncho a Celso Emilio na
carta de abril do 56: "No he podido dormir, sintiendo el
monótono arroyo de la sangre". E X osé María, o 18 de
decembro do mesmo ano, escrebe: "Toda la noche se
quebró en latidos / el río de mis venas en las sienes. /
Noche transida de lejanos trenes,/ poblada· de palabras
y vagidos". De palabras graves e lúdicos rumores -palíndromos e reviravoltas de onománcia- foi poboando Xosé
María aquelas noites en branco. O mellor resultado da
sua loita contra a inaturábel espera do amañecer foi
Sonetos del alba insomne, un total de trinta e tres rexos
poemas que se anunciou para ser publicado na colección
Mogor de Edicións Castrelos pero nunca atinxiu a luz. Polo canle exixente do
soneto foron chegando as evocacións feridas (a imaxe do pai asasinado no 36:
"Padre mío, tu frente atormentada/ me arde en las manos puras del recuerdo
/ ahora que estoy soñándote y te pierdo / por los rincones de la madrugada"),
a oferenda da ledícia compartida, a homenaxe de amor a María Luisa
Cáccamo Frieben, a sua muller (" ... una palabra frágil y delgada,/ que me deja
la voz enamorada/ al decirme en silencio que eres mía"), o retrato humano da
vida diária e familiar que tan clara e participativa expresión alcanza en Canle
segredo, o seu mellor libro. Ou a conversa, tamén íntima e calada, que o poeta
mantén coa arxila no soneto "Barro" de Alba 9, escrito coa fala do rigor clasicista da posguerra -ao fondo Miguel Hemández- pero desde a experiéncia
viva de quen, por aqueles días de 1943, data da escrita do poema, andaba a
voltas coas matérias da terra, co barro de Nigrán, onde os irmáns Álvarez
Blázquez dirixian unha fábrica de ladrillos. Razón pola que Xosé María se
sente con dereito para segredar-lle á irmá arxila: "Sangra el costado tuyo, y
por la herida / tu antiguo corazón mi mano extrajo, / pues quiero, con mi
esfuerzo y mi trabajo / darte el joven aliento de mi vida".
Alento distendido, folgo de lecer fraterno é o que respira a
"Invitación a Urbano Lugrís", o colosal personaxe hoxe lexendário, entón
presenza intensa, provocadora e di vertida, en ruas e tabernas e tertúlias de
Vigo e A Coruña, ilustrador de poetas, poeta fino e culto el mesmo, épico
Ulises Fingal, e , sobre todo, criador de orixinais mundos plásticos, oníricos
e míticos, dun surreal barroquismo soñador e máxico. Urbano Lugrís, que tentou mercar en Tobaris de Vigo "veinte mil gaitas galaicas de ritmo trocaico"
coa excusa de utiliza-las en África para converter aos indíxenas ao cristianis-
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Xosé María
no ano 1967.

mo por engado da música, que ofereceu pan con chiculate aos convidados á
inauguración, muí formal, dunha amostra pictórica sua en Madrid e percorreu
as mas desa cidade disfarzado de emperador oriental, protagonista dun acto
incansábel de criación dadá, lenda viva de anécdota feliz ou desesperada, é
invitado por Xosé María neste poema, unha amistosa brincadeira que non
conseguin datar pero que debe ser próxima á sua publicación en Alba, a
miniar "un soneto al vino / con catorce colores bacanales". A composición
constitue unha proba, non das mellares, da faceta festiva do autor, quen deixou uns Epigramas de Pepe do Rollo -parcialmente reproducidos na sua
Poesía Galega Completa, 1987- e un feixe de simpáticos poemas paródicos
en castelán.
O derradeiro dos catro sonetos que figuran en Alba 9 é "Toro de doña
Elvira" -datado no manuscrito en Vigo, 9 de marzo de 1944-, unha rara concesión á moda grandilocuente da poesía castellanista da época, pouco axeitada á fala cálida de Xosé María Álvarez Blázquez. Son versos alexandrinos,
de boa construción e fluida factura musical, pero de tonalidade fríamente
solene, "berroqueña", se se me permete facer unha grácia cunha das palabrastestemuño daquela estética, vocábulo co que fecha o poema o seu autor.
Ilustración de
Rivas Briones
para Cante
seg redo.

Nas antípodas da pétrea decoración neoclásica situa-se o edificio
aéreo, a confesión da íntima dor terrestre, o declarado amor inevitábel pola
terra própria -que Castela foi durante vários
anos da inmediata posguerra teatro de exi1io
para o poeta, "triste viajero" en "Toro de doña
Elvira" - que vibra no poema "Saudade", coa
recitación do cal Xosé María Álvarez Blázquez
conclue as palabras dirixidas diante da casa de
Rosalía aos asistentes ao "III Congreso
Internacional de la Poesía", celebrado en Galiza
durante o mes de xullo de 1954, e que se reproducen no número 14 de Alba (setembro-outubro
1954). O poema forma parte de Canle segredo e
o poeta sentiu-se abrigado a lé-lo diante dos
congresistas porque, revelada ante eles con leda
ironía a existéncia real da autora de Follas
Novas, quixo expresar a "terrible saudade" que
consumiu a sua vida. Pensando nela, confesa
Xosé María, escribiu o poema, onde sentimos
outravolta o tránsito dos camiños que van a ningures, "vieiras sin termo para o esprito / esli-
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gante da terra non andada", e o ancéio de luz e a angúria de raíz e o cravo da
saudade que non se debe arrincar pois é fundamento da existéncia.
Con espírito non saudoso senón, pola contra, en uso do seu oficio de
"xentil deportista das glorias do mito", como lle chama Otero Pedrayo nun
poema epistolar escrito en Trasalba no ano 1964, o autor de "Saudade" enceta o seu discurso avisando aos congresistas da presenza en terras de Galiza
dos "dos grandes mitómanos, barbado el uno, gigantesco el otro", os inseparábeis José María Castroviejo e Álvaro Cunqueiro, que "son poetas por natural destino y no por vicio". Xogando a desmitificar aquelas construcións
lexendárias, Xosé María, con xentil pinchacarneiro do discurso, afirma que os
supostos mitos sustentadores do ser de Galiza son história verdadeira. Como
história verdadeira é, mal que nos pese, Rosalía, de quen "un día supimos con
tremendo dolor que/ .. ./ existió de verdad".
Labor de desmitificación é, claro, o produto do esforzo estudoso, do
que Xosé María Álvarez Blázquez ten dado ao longo da sua vida úbedas
amostras, tanto no campo da Literatura como da Arqueoloxia, a Antropoloxia
e a História. Unha delas foi a descuberta e a atribución a Nicomedes Pastor
Díaz da Égloga de Belmiro e Benigno, para·cuxa edición crítica aportou unhas
notas en Cuadernos de Estudios Gallegos en 1963. En 1951 publicara en
Monterrey -editorial de dirección compartida entre el mesmo e Luis Viñas
Cortegoso- os poemas galegas de Nicomedes Pastor Díaz, acompañados de
limiar e notas. No número 15 de Alba, febreiro de 1956, colabora cun traballo titulado "El romanticismo gallego en Nicomedes Pastor Díaz", onde procura o influxo do autor da Alborada en poetas como Curros, Rosalía, Pondal,
Alberto Camino e Francisco Añón.
Até aquí as figuras de camiñantes poetas -con algunha excursión
polos vieiros da prosa celebrativa e crítica- dos irmáns Álvarez Blázquez en
Alba. Pero da sua actividade literária, dos seus pasos como escritores_polas
bisbarras da Literatura, segue a dar novas a revista en reseñas puntuais e
comentários valorativos.
Asi, por unha nota sen sinatura aparecida no número 4, sabemos que
a colección Benito Soto de Pontevedra publica en 1949 o libro Poemas de ti
e de min, que foi casa con duas portas opostas, cabeza arriba unha cando a
outra fica cabeza abaixo, un volume só e un título único para dous libros, o
de Emilio e o de Xosé María, irmáns poetas que se reunen no centro da residéncia lírica, presidida por senllos retratos de Sesto e un limiar paradóxicamente interior de Salvador Lorenzana. Que a reseña debe ser de González
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Alegre indica-no-lo a valoración da claridade expresiva
dos poemas, algo digno de louvanza en tempos en que ,
segundo o director de Alba "se escriben versos 'con
XOSE M.· ALVAREZ BLAZOUEZ
fusil', alambicados y estúpidos, que descubren la cortina de la más absoluta falta de inspiración". Porque
Moncho manifestou-se através das páxinas de Alba
doente inimigo de todo verbalismo e adoitou despregar
o feixe luminoso da sua ira contra escuros e herméticos.
En ocasións as suas teimas persoais o arrastan a unha
desvaloración inxusta, como cando, no número 6, condenada sen eximentes a concesión de flor natural "a un
POE M AS
poema del señor Novás, de Pontevedra", na "Fiesta
DE TI E DE MIN
Gallega de las Letras" celebrada en Barcelona en xuño
de 1950 e, traveso de mais, tenta demostrar a gratuidade do texto, o poema "Mar maior", que logo formou
parte de Fabulario Novo, por meio da inversión da orde
Xosé María e
Emilio, dos versos, "que lo mismo pueden leerse por detrás que por delante, al derepoetas e cho y a1 revés ... " Pero, á marxe de certos ardimentos paixonais, a actitude críirmáns,
reúnen as súas tica de González Alegre é síntoma dunha postura forte e independente, desas
voces neste que non ahondan entre críticos literários de hoxe.
poemario.

Cando en Alba 6 aplaude a limpeza e humanidade de Roseira do teu
mencer, aproveita o crítico a ocasión para imbestir contra "argucias intelectualistas / .. ./que dominan en nuestro desolado panorama", que por certo, para
González Alegre era sobre o panorama da poesia española e non tanto o da
galega, que apreciaba pola sua fonda cordialidade comunicativa.

Alba 10 rexistra a publicación da novela de Xosé María Álvarez
Blázquez -José María, cando escritor en castelán- Una cabaña en el cielo, do
ano 1952. Asina a nota L(uis) S(antamaría), a quen se lle encarregaban habitualmente as reseñas de textos narrativos. Destaca o crítico o senso do humor
e a axilidade do estilo dunha novela que considera escrita ao xeito clásico.
González Alegre avisa no número 13 da publicación da Escolma de
Poesía Galega. Escala Medieval Galega-Portuguesa, da autoria de Xosé
María, por Galaxia no ano 1953, e dictamina, con senténcia cuxo abrigado
cumprimento segue vixente hoxe, que "ningún poeta gallego podrá nunca
alejarse de los cancioneros y de los caminos que recorren su espíritu".

Las estatuas no hablan, do ano 1955, é novela do autor da Escolma
que se reseña en Alba 16 (abril-maio 1956) sen sinatura e da que se destaca
o retrato crítico do mundo dos "capitanes de industria, los especuladores y las
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gentes obsesionadas por la ansiedad suprema del dinero". Muí actual ¿non si?
No apartado "Miscelánea" do número 14 (setembro-outubro 1954)
da-se notícia do prémio concedido polo "Centro Gallego de Buenos Aires" a
Canle segredo, libro no que Méndez Ferrín coidou "cifrada a totalidade do
estilo de Álvarez Blázquez erudito, romancista, xornalista, poeta" porque continua o escritor- "todos estes estilos se refiren a un só, o estilo de vida,
modelo de personalidade e modelo social".
E engado eu que unha das claves do estilo de vida de Xosé María
Álvarez Blázquez foi certa xenerosa despreocupación á hora de valorar a
importáncia da obra criativa própria, razón da demora na publicación dese
canle que permaneceu secreto durante vinte dous anos, até que, por fin, en
1976 e na sua própria editorial, Castrelos, apareceu precedido por unha confesión do autor que clarexa o longo siléncio e raíz emotiva do impulso que o
decidiu a da-lo a luz: "Un día <lestes atopeime coa carpeta de Canle segredo.
Releín os versos e gocei coeles unha hora de paz, como si de súpeto petase á
miña porta un vello amigo, esquencido no tempo e no corazón, pra proseguirmos xuntos unha conversa interrumpida".
Várias horas de paz gocei eu nestes días do inverno de 1995, cando
se van cumprir dez anos de conversa interrumpida co meu pa.i Xosé María e
sete desde a derradeira que mantiven co meu tío Emilio, mentres, amorosamente abrazado aos pasos dos dous poetas meus polos camiños de Alba, non
era quen de mirar de lonxe, con suficiente distáncia de anteollo crítico, as suas
paixóns e ledícias e tristuras, ese canle segredo do tempo desancorado que
viviron, que viven.
Vilaboa, 1 de febreiro de 1995
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2. Introducción
• Caracterización externa: Alba, unha revista fluctuante
• Datación e cronoloxía. Liña programática. Ilustradores
e colaboradores literarios. A lingua
• Poesía e prosa: est~dio interno
• Traxectoria textual da lírica en galego

2.1. Caracterización externa: Alba, unha revista
fluctuante
Alba foi unha revista fundamentalmente poética vencellada á cidade
de Vigo, aínda que comezara a súa xeira na Coruña. O escritor berciano
Ramón González-Alegre foi o seu fundador, director, colaborador e animador
das súas páxinas. A traxectoria da publicación vai de 1948 ata 1956. Tirou 16
números e mantivo un bilingüismo galego-castelán moito máis equilibrado no
verso que na prosa; esta última, escrita case toda ela en castelán. Alba ( 19481956) naceu e medrou en tempos difíciles por moitos conceptos e as múltiples dificultades que tivo que superar, un número tras outro, están a se reflectir en diversos aspectos da publicación.

Non insistiremos, por ben coñecida, na situación de radical precariedade do uso da lingua e, particularmente, do seu uso escrito naqueles anos.
Tampouco nas imposicións da censura, se ben é claro que nas páxinas de Alba
non hai constancia da súa actividade restrictiva nin de prohibicións 1. Certo
que nos textos programáticos da revista non existe un galeguismo lingüístico
belixerante, senón máis ben unha actitude ecléctica e permisiva, liberal, que
amasa a seguinte xerarquización polo que se retire á admisión dos orixinais:
a) Textos poéticos de calidade.
b) Poesía feita en Galicia e por galegas (sen excluí-las aportacións
non galegas).
c) Emprego libre do galega ou do castelán (cun especial achegamento ó portugués). Pero sobre todo isto falaremos máis adiante.
Outros problemas, de non pouca importancia eran a escaseza e carestía do papel. Os xomais daqueles anos, por exemplo, víanse con algunha frecuencia na abriga de restrinxi-lo seu número de páxinas, a cotío xa ben poucas. La Noche, de Santiago de Compostela, inserta en máis dunha ocasión avisos nese senso cara ós seus lectores. No mesmo xomal, que saíra á rúa a
comezos de febreiro de 1946, hai constancia da práctica inexistencia de libros
en galega nas librerías de Galicia. Femández del Riego e outros colaboradores do xomal santiagués reparan, nas páxinas culturais do mesmo, na necesidade urxente dunha editorial galega, dun diccionario axeitado e dun novo
pulo para a nos a literatura 2 •
l. Coa excepción do "serio disgusto" ocasionado polo oº 3, que conlevou un molesto "tráfago administrativo" sen máis. Vid. Ramón González-Alegre, "Noticia de diecisiete números de Ja revista Alba", en Poesía
Española, nºs 140-141, Madrid, 1964, pp. 28-29.
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Ternos que considera-lo feíto de que cando Alba
aparece (1948) as posibilidades de publicar en galego
estaban limitadas, na práctica, a algo nas páxinas dos
xomais, nalgunha revista ou ben nalgunha editorial de
Hispanoamérica con forte presencia de emigrantes ou
exiliados galegos. Ben cedo, sen embargo, a situación
ROMERIA
evolucionou positivamente. A finais de 1948, en
Pontevedra, Celso Emilio Ferreiro -colaborador de
Alba- e mais Sabino Torres e Emilio Negreira fundan a
Editorial Benito Soto, que ó ano seguinte inicia a publi'
I
. cación dunha colección poética na que a lírica en galego ten un posto privilexiado. En 1950 xorde Galaxia,
que ó pouco tempo emprende diversas liñas de publicación e inicia coleccións literarias en prosa e verso. Nese
mesmo ano Xosé Mª Álvarez Blázquez e Luís Viñas
Cortegoso crean en Vigo as Edicións Monterrey, que
Romeríafoi a comezan a súa andaina con Roseira do teu mencer (1950) do citado Álvarez
aportación de
González- Blázquez ..En fin, en 1952, en Lugo, Manuel María e Ánxel Johán dan vida á
-Alegre á colección poética Xistral, que parte cunha entrega lírica de Luz Pozo Garza,
colección
Benito Soto. O paxaro na boca, publicada naquel mesmo ano.
RAMON GONZALE7 ALEGRE

Estas iniciativas, convertidas en esperanzadoras canles para a expresión ligüística e a creación literaria galegas ían ser, andando o tempo, compañeiras de viaxe de Alba, que contou entre os seus méritos o de ofrecer temperá noticia da publicación de libros desas editoriais e coleccións, labor que
logo asumiría tamén Aturuxo desde a súa aparición en 1952. Non será inútil
a lembranza dalgunhas estadísticas 3 dabondo ilustrativas: en 1943 publicáronse en Galicia 6 libros en galego; en 1951 foron 16 e, xa en 1963, apareceron 21 títulos. A estas cifras, certamente pobres, hai que engadi-las aportacións que chegaron de Hispanoamérica. A consecuencia desta situación foi
que moitos dos nosos escritores aproveitaron as páxinas de Finisterre (1943),
Sonata Gallega (1944), Numen (1944), Posío (1945), Alba (1948), Xistral
(1948), Aturuxo (1952) e Atlántida (1954) para publicar poemas que logo
aparecerían incorporados (ás veces non sen variantes de interese) a libros
poéticos que son parte fundamental da nosa lírica contemporánea. Pero son
tamén abondosas as composicións que só figuran nas páxinas destas revistas
2. Vid. os seus artigos "La cuestión editorial y el cultivo del idioma" (30-4-1947), "Galicia por el verso y
por la lengua" (12-7-1947), "La cuestión editorial en Galicia" (4-11-1949) e "Nuestra poesía de ayer y de
hoy" (14-7-1949), en La Noche, Santiago de Compostela.
3. Xesús Alonso Montero, "Introducción a la literatura gallega de hoy: esbozo de un fenómeno especialmente conflictivo", en Fablas, nº 25, As Palmas de Gran Canaria, 1971, p. 3 e Luis Álvarez Pousa,
'Cultura gallega'', en Reseña, nº 73, Madrid, 1974, pp. 3-9.
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ou ben en libros hoxe de case imposible consulta. Non ternos dúbida, pois, de
que a posibilidade de consultar estas revistas é unha obriga inexcusable para
investigar na nosa lírica e ter noticia exacta da ruta seguida por moitas composicións e da xénese dalgúns libros poéticos.
Volvendo ó fío inicial destas liñas, a precariedade dos aludidos factores contextuais ternos que sumar, para entende-las fluctuacións e irregularidades de Alba, a situación do seu máximo responsable, Ramón GonzálezAlegre, que inicia a aventura da súa revista na Coruña, en contacto con poetas como Alfonso Alcaraz (moi vencellado a Posío) ecos coruñeses Miguel
González Garcés, Francisco X. de la Colina e Álvaro Paradela. GonzálezAlegre viña de casar con Ángeles Burgueño Cela e xa non tiña a ambición de
obter unha cátedra de Dereito na Universidade de Madrid.
Trasladado o matrimonio a Vigo, para manter á súa familia González-Alegre tivo que se adicar, sen interese nin vocación para aquilo, ó exercicio
da avogacía. Como consecuencia desta situación, foi Otto J. Cameselle o que
levou a dirección de Alba cando a revista apareceu en Vigo (números 3 e 4).
González-Alegre aportaba moitas colaboracións e a publicación marchaba
ben.
Pero a paixón de González-Alegre, a súa vía de escape do labor xurídico era a poesía. Alba representou para el un instrumento para contactar con
moitos escritores de dentro e fóra de Galicia, para polemizar en ocasións, para
expoñe-los seus criterios estéticos en materia de poesía, para facer amigos e
tamén para conectar con outras revistas e grupos poéticos. Os amigos do autor
de Os namoras, algúns deles moi directamente vencellados á dirección da
revista, contribuíron economicamente ó seu mantemento, que tamén contou
coa axuda da familia de González-Alegre, dos seus pais, ecos poucos cartos
-"que salían de mis flacos bolsillos" - cobrados por conferencias e artigas de
prensa 4 .
Boa parte dos exemplares de Alba ían destinados, a xeito de intercambio, ós directores doutras revistas poéticas; intercambio que tiña unha
importante función informativa para o propio González-Alegre (relacionado
cos fundadores da leonesa Espadaña antes de comeza-la súa aventura de
Alba) e para os lectores, que vían nas páxinas da revista viguesa recensións e
acuse de recibo de moitas revistas da época como Aturuxo, Espadaña, Poesía
Española, Mensajes de Poesía, La Calandria, Sazón, El pájaro de paja, Intus,
Platero, Ágora, Bernia, Deucalión, Árvore, Grial, Umbral, Daba, Alcaraván,
4. Ramón González-AJegre, art. cit.
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Boavista, Clavileño, Ausonia, Yeats, Barranquilla, Poetry, Pleamar e moitas
máis. N algunhas delas aparecían colaboracións de González-Alegre.
Polleando Alba advertímo-la súa magra pobre, que foi unha loita
constante. Así, no número 11, unha nota anónima advirte da reducción de
páxinas da revista, que é froito do "continuado esfuerzo de un grupo o de un
solo hombre" e que "no ha contado apenas con ayudas de ningún género"
(axudas, por suposto, de natureza económica). Máis adiante, no número 13,
ternos un texto clarexador dalgunhas fontes de financiación: "Para lograr el
sostenimiento de nuestra revista agradeceremos a usted nos facilite suscriptores, difundiendo este número entre sus amistades". No seu número 14 Alba
aparece adscrita a Vida Gallega, publicación fundada e dirixida en Vigo por
Xaime Solá. Semella así ter superado Alba "los instantes iniciales, difíciles,
atravesados con mayor o menor fortuna". E xa no número 15, no "Pórtico",
lemos de novo: "Solicitamos la colaboración y el apoyo de nuestros lectores".
Froito das circunstancias que rematamos de describir é a morea de
modificacións, irregularidades e fluctuacións de qrrácter externo que Alba
manifesta. A primeira delas refírese ás vacilantes dimensións do formato da
revista, dimensións que van desde os 22x 15 cm. do número 3 ata os
24'5x17'5 dos números 4, 6, 11, 13, 15 e 16, pasando polos 22x16 dos números 7, 1O e 12. Pero tamén a tipografía das páxinas é cambiante; os modelos
dos caracteres tipográficos varían con frecuencia e isto afecta tamen á súa
cor, que é azul só nos números 1, 2 e 3. Polo que se refire á cabeceira, Alba,
aparece en tinta azul, en verde e finalment en vermella a partir do número 5.
A relación cuantitativa texto-páxina é así mesmo diverxente, pois ás veces un
poema ocupa a páxina enteira, con amplas marxes e, pola contra, noutros
casos amoréanse tres ou catro poemas nunha mesma páxina co conseguinte
deterioro da estética.
Máis polo miúdo, no que se refire ás fluctuacións da revista, anotemos que os números 1 e 2 están publicados na Coruña. No número 1 Alba
leva como subtítulo "Hojas de poesía" e, efectivamente, só publica poemas.
O sumario, a dobre columna, figura na portada. Non está datada nin paxinada, se ben consta de 8 páxinas contando a contracapa. Luís Seoane e Noval
son os ilustradores. O número 2 mantén a ilustración da capa do número 1,
pero os ilustradores do interior son xa Rivas Briones e García Patiño.
González-Alegre, que figura como director único da publicación ata o número 4, aporta agora o primeiro 5 texto en prosa da revista. Este número está
paxinado e as marxes están máis respectadas que no número anterior. Ámbolos dous números, contra o que acontecerá en adiante, levan senllas separatas
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ou suplementos dos que nos ocuparemos con posterioridade.
O número 3 ten o enderezo compartido, A Coruña/Vigo, carece de
ilustracións no interior e, contra o que adoita acontecer con outros números,
vai paxinado. Salvador Lorenzana contribúe co primeiro texto de prosa en
galega. Carece de sumario e, de toda a revista, é o número máis xeneroso no
emprego do galega.
O número 4 -e tódolos seguintes ata o 16- aparece xa en Vigo. O subtítulo da revista pasa agora a ser "Poesía y prosa" e o labor de dirección lévano conxuntamente González-Alegre e Cameselle
Barcia. Este último, vigués de nacemento, era xuíz
e poeta. O sumario sitúase agora no interior, na primeira páxina. Aínda que tampouco este número
está datado, o texto "Nosotros y Castelao" dá noticia da morte do autor de Os dous de sempre en Bos
Aires, polo que estamos con seguridade a comezos
de 1950. A prosa ten xa verdadeira entidade e aparecen, por vez primeira, recensións e noticias de
carácter literario.
O número 5 varía (como en adiante acontecerá con tódolos números seguintes) a ilustración da
portada. O número de páxinas, moi variable ó longo
de toda a publicación, chega case a 50, cando as do
número 1 non pasaban de 8. Aumenta a prosa, en
especial a de carácter informativo. Non hai datación, nin paxinación nin ilustracións. Pola contra no
número 6 son catro os ilustradores: Prego de Oliver,
Luís Seoane, Alonso e Súarez Llanos, autor da portada o primeiro deles. Non ternos nin sumario nin
paxinación e a tipografía da cabeceira é diferente á do número anterior (tamén
neste aspecto hai constantes variacións ó longo de tódolos números). O subtítulo da revista é agora "Verso y prosa" e así continuará sen modificacións.

Otto J.
Cameselle
Barcia,
codirector de
Alba nos
primeiros
tempos
vigueses da

Omitimos, por non pecar de reiterativos, as alteracións dos números
7 e 8. Pola súa banda, o número 9 presenta dúas modificacións de interese. En · revista.
primeiro lugar a dirección pasa exclusivamente ás mans de González-Alegre
e xorde un Consello de Redacción composto por Cameselle Barcia, Celso
5. O texto de Eugenio de Nora, xa ·no nº 1 de Alba, así como o de Lorenzo López Sancho, donº 2, figuran en calidade de separatas.
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Emilio Ferreiro, Luís Santamaría e Bemardino Graña. Os catro mencionados
aparecen no número 13 xa en calidade de Asesores de Redacción, sen que
esta condición experimente variación algunha. En segundo lugar este número 9 é o primeiro que leva expresada a data, 1952, ano no que aparecen tres
números máis e a publicación pasa así a ser trimestral. A indicación que consta na cabeceira da primeira páxina -Noviembre, 1952, Año V- é claramente
indicativa de que Alba comezara a súa traxectoria en 1948.
O número 14 -datado en setembro-outubro de 1954- é singular polo
seu contido, certamente distinto ó que adoita presenta-la revista. Ternos así
unha breve escolma do poemario Mar Maior (inédito naquel intre ), do lugués
Manuel María, un amplo estudio de literatura comparada e un seguemento do
III Congreso Internacional de Poesía celebrado en Santiago de Compostela
en 1954. Novidade importante é tamén a xa anotada adscrición de Alba a
Vida Gallega e a periodicidade bimensual da primeira, que en 1953 debeu ter
serios problemas, pois só tirou o número 13, non datado e con moi poucas
páxinas.

Alba desaparece durante 1955. Os números 15 e 16 corresponden ós
dous bimestres primeiros de 1956, de acordo co que figura no reverso da contracapa. O feíto de que o número 16 corresponda á primavera do citado ano
dá credibilidade ás palabras de González-Alegre no senso de que Alba "se
extinguió en otra primavera, la del año 1956" 6 .
Finalmente, unha nova mostra da condición fluctuante da revista é a
anómala presencia de separatas, suplementos ou follas saltas que, con diferentes cores e formatos, constituían irregulares engadidos de cambiante
periodicidade. Cómpre lembrar que a presencia de suplementos ou separatas
era práctica non ~nfrecuente en revistas da época, pero, de certo, o que ternos
en Alba difire considerablemente da concepción que xa naqueles anos se tiña
do que era este tipo de engadidos nas páxinas habituais dunha revista literaria.
A primeira separata, no número 1 da revista, é un texto de crítica literaria asinado polo poeta leonés Eugenio de Nora. É importante porque -como
precisaremos máis adiante- consta nela, a pé de páxina, a datación da primeira saída de Alba en 1948. A segunda figura no número 2 e o seu autor é
o tamén leonés Lorenzo López Sancho; trátase dun texto en prosa de crítica
literaria. Non pasa de ser, por certo, unha colaboración máis, rexistrada,
como o resto das que figuran no mesmo número, no correspondente sumario.
6. Ramón González-Alegre, art. cit.
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Pero quer por ter chegado a última hora, quer por estar en prosa (lémbrese que
estamos <liante dunha revista de "Hojas de poesía") aparece nunha folla solta,
independente do corpo da publicación.
Un breve e eloxioso escrito de Vicente Aleixandre sobre o poemario
Poesías de la razón cordial (1950), de Cameselle Barcia, constitúe o terceiro
"solto" de Alba, xa no seu número 5. O prestixio que Vicente Aleixandre tiña
naquel tempo entre tódolos poetas españoles pode se-la xustificación de que
a dirección da revista (da que Cameselle Barcia aparece como codirector
neste número) aproveitara a ocasión para publicar nunha folla solta as palabras do autor de Historia del corazón.
Un pequeno díptico, en formato de mínimas dimensións, recolle a
narración de Máximo Sar, "A to liña", que malia ó seu título en galego está
escrita en castelán. É o suplemento do número 15, datado en febreiro de 1956.
En resume, só os números 1, 2, 5 e 15 posúen suplementos ou separatas que
son, en realidade, textos saltos en prosa de diferente natureza e de irregular
aparición ó longo dos 16 números da publicación.

2.2. Datación e cronoloxía. Liña programática.
Ilustradores e colaboradores literarios. A lingua
O feíto de que máis da metade dos números de Alba carezan de datación constitúe ás veces un serio obstáculo para establecer con rigor a periodicidade e cronoloxía da revista. A maior abondamento, González-Alegre e
Manuel María, en senllos artigas con frecuentes imprecisións, contribuíron a
unha particular cerimonia da confusión encol da totalidade dos números da
publicación. Pola nosa banda, despois de diferentes comprobacións, estimamos que foron, definitivamente, 16 números.
Malia dar "Noticia de diecisiete números de la revista Alba",
González-Alegre 7 afirma: "Alba nació con la primavera del año 1948 y se
extinguió en otra primavera, la del año 1956". Pois ben, nesa segunda primavera -meses de abril e maio- apareceu o número 16, non o 17. Seguramente
Fanny Rubio 8 leu o artigo de González-Alegre que rematamos de consultar
e, consecuentemente, reiterou o erro das "diecisiete salidas" de Alba, como
tamén a inexactitude de que o número 3 "fue confeccionado exclusivamente
7. Ibidem.
8. Fanny Rubio, La.s revistas poéticas españolas (1939-1975), Madrid: Ediciones Turner, 1976, pp. 407408.
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en gallego", xa que no mencionado número escritores
galegos como Cameselle Barcia, Luz Pozo, Eduardo
Moreiras e Pura Vázquez colaboran con poemas en
castelán.
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A carón do artigo de González-Alegre
publicado na revista Poesía Española, aparece outro 9
de Manuel María que, por certo, é o único que aquela publicación, dirixida por José García Nieto, dedica
a unha revista de poesía con colaboracións nunha lingua que non sexa o castelán. Pois ben, entre outros
datos imprecisos, fala Manuel María de que Alba "del
número 3 al 14 (que es el último) se publicó en Vigo",
para engadir que "la publicación de esta revista debió
de empezar... sobre el año 1950, poco más o menos".
Santos Gayoso 10 reitera o primeiro dos erros de
Manuel María ó afirmar que Alba cesa en "septiembre-octubre 1954" (nº 14) . Erro reiterado así mesmo
por Fernández del Riego 11 que dá por rematada a andaina da publicación
tamén no número 14.
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Poesra
Española
dedicou un
interesante
número ás
revistas de
poesía, Alba
entre e/as.

Polo que respecta á datación, os umcos números nos que
figura tal dato son o 9, 10, 11, 12 (todos eles de 1952), 14 (1954) e 15 e 16
(1956). No número 1, na separata de Eugenio de Nora, lemos: "Es una separata de Alba (Hojas de Poesía). Núm. 1 - La Coruña, 1948". Tendo esto en
conta e coa axuda dalgunhas referencias tomadas das páxinas da revista, o
decurso da súa cronoloxía semella se-lo seguinte:
Nº 1(1948);2 e 3 (1948-1949); 4, 5 e 6 (1950); 7 e 8 (1951); 9, 10,
11 e 12 (1952); 13 (1953); 14 (1954); 15 e 16 (1956).
Para establecer coa meirande exactitude posible esta periodización
tivemos en conta, ademais, as datas de moitos libros recensionados, de noticias de feítos de carácter literario-cultural dos que se ocuparon as páxinas de
Alba (incorporación de Otero Pedrayo á Universidade de Santiago de
Compostela, morte de Castelao, nomeamento de académicos da R. A. G.,
fundación da Editorial Galaxia, reorganización do grupo Posío en Ourense,
pasamento de Pedro Salinas, III Congreso Internacional de Poesía en
9. Manuel María Fernández Teixeiro, "Breve noticia de las revistas y publicaciones poéticas de Galicia",
en Poesía Española, nºs 140-141, Madrid, 1964, pp. 30-31.
l O. Enrique Santos Gayoso, Historia de la prensa gallega, Sada-A Coruña: Ediciós do Castro, 1990, p. 696.
11. Francisco Fernández del Riego, "Alba", en Gran Enciclopedia Gallega, vol. I, Santiago/Xixón:
Silverio Cañada editor, 1974, p. 199.
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Santiago de Compostela, etc.) en seccións como "Pulso y tiempo" ou "Notas
de apremio".
Cuestión ben diferente é a da orientación ou liña estética da revista,
que desde logo existiu neste caso concreto. Esta liña, sen dúbida, foi da responsabilidade de González-Alegre, autor dunha serie de textos esparexidos
por di versos números da publicación nos que alude ás metas e propósitos que
Alba quere acadar, á súa concepción da lírica e á situación da poesía en
Galicianos anos que xiran arredor de 1950. Tampouco deixou de prestar atención, paralelamente, á cuestión lingüística.
Xa nun artigo 12 publicado en La Noche, en 1947, a propósito do intre
da lírica en España, subliña González-Alegre o pulo da tendencia rehumanizadora, da atención ó real-concreto e a aparición dunha veta de relixiosidade
(a carón do afastamento do popularismo) como algunhas das claves xerais da
situación. Amosa o seu rexeitamento ó movemento Juventud Creadora e,
desde logo, manifesta un importante grao de información sobre grupos, tendencias e nomes que eran daquela actualidade na poesía española.
Como home, pois, ben informado en materia de poesía (sobre todo da
que se estaba a facer en castelán) xorde González-Alegre en Alba. No número 1, un breve texto, "Nuestra presencia", constitúe unha certa declaración de
principios das páxinas -aínda estrictamente poéticas- da revista. Os puntos
programáticos son:
a) Participar no ámbito poético do momento.
b) Rexeita-lo retoricismo e o verbalismo gratuíto.
c) Apoiar unha poesía clara na súa expresión e de elaboración consciente, unha poesía de calidade.
d) Mante-lo bilingüismo: poesía "exclusivamente gallega" (en galega) e poesía en castelán para fomenta-la interconexión co que se
estaba a facer fóra de Galicia e dar canle ós poetas galegas que
escriben en castelán.
No número 4, outro escrito, "Pulso y tiempo" é interesante na medida en que se atende ós poetas e ás revistas poéticas de Galicia, rexeitando ó
mesmo tempo o centralismo da capital madrileña. No número 5, "Postigo",
asinado por Alberto Casal , nunha prosa inzada de afervoada retórica, fálase
de Alba como a "brecha gallega" aberta á poesía por enriba de enxebrismos,
grupos pechados ou localismos. Ó final, lemos: "Hai sitio para todos ya que
se trata de cubrir un penoso silencio". E pouco máis.
12. Ramón González-Alegre, "Algunas consideraciones sobre la actual poesía", en La Noche, Santiago de
Compostela, 20-11-1947.
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No número 8, o artigo "Pues hablemos, Doctor Rabanal, hablemos",
asinado esta vez por González-Alegre, constitúe unha manifestación da discrepancia do seu autor en materia de criterios poéticos co seu paisano, o autor
das "Nebulosas" nas páxinas de La Noche. González-Alegre fala de si mesmo
como poeta de "ámbito pálido", cunha interioridade asediada por forzas sombrizas e inquedantes que o sitúan no terreo do desarraigo; ó mesmo tempo,
fai unha aposta por unha lírica libre de toda atadura formal.
Pero sen dúbida, a efectos da orientación da revista, o texto programático máis definitorio é o "Editorial" (anónimo como moitos outros, pero
con seguridade de González-Alegre) que preside o número 10 (1952). Os
párrafos que seleccionamos posúen unha meridiana claridade que faría
redundante calquera tentativa de explicación. En síntese, hai unha vontade
conciliatoria, non excluínte, favorecedora primeiramente da poesía; logo, da
poesía feita en Galicia; despois, de aceptación da realidade bilingüe sen máis.
Eis algunhas das frases máis contundentes:
a) "Somos una revista gallega de poesía, pero no una revista de poesía gallega."
b) "El idioma es para nosotros, poetas, un medio, no un fin."
c) "Nuestro fin primordial es el del servicio poético por encima de
cualesquiera otras consideraciones."
d) "No es tarea nuestra la de reconstruir y mantener un idioma al que
amamos entrañablemente, pero en cuyos limitados círculos -todo
idioma es un límite- no podemos encerrar la universal vivencia de
la poesía."
e) "Esto no quiere decir que nosotros olvidemos la maravillosa tradición lírica de Galicia en su idioma peculiar... No podemos tampoco dejar de admitir y considerar que el gallego es un idioma vivo
que actualmente se habla por varios millones de compatriotas
nuestros ... "
f) "Aquellos poetas que por su formación nacional tienen necesidad
de darle a su torrente lírico un cauce vernáculo, tuvieron en Alba
su medio de expresión."
En virtude, pois, dunha prestixiosa tradición lírica e da situación real
do presente, hai unha vontade explícita de dar canle á expresión poética en
galega de acordo coa liberdade 'individual de cada quen, pero sen propósito
manifesto de promove-lo uso da lingua nin de "conseguir lectores para un
instrumento literario que apenas los tiene".
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Contra a radical claridade <leste editorial temo-lo carácter moito máis
difuso e teórico do que aparece no número 11 de Alba. Reflexiona aquí
González-Alegre sobre a visión de Rilke encol da poesía como experiencia do
home e aproveita de novo para facer unha aposta polo versolibrismo, pola
liberdade formal do "canto interior", da "vivencia íntima" que para el está no
cerne mesmo do lirismo. Como expresión do seu desacordo coa situación da
poesía española no medio século, interpretámo-lo editorial do número 13,
outra volta anónimo. González-Alegre rexeita os pseudovalores baseados nos
convencionalismos, o amiguismo, a xenialidade gratuíta ou as estratexias de
propaganda.
Meirande atención á poesía en galego semella posuí-lo "Regreso",
nota que encabeza o número 14. Confirmación desta actitude é a acollida nese
número dun feixe de poemas de Mar Maior, de Manuel María. Esta pequena
escolma vai precedida dun texto de presentación -"Manuel María en el panorama de la poesía gallega contemporánea" - no que se declara o propósito de
presentar en Alba a obra dos poetas xa de certo relevo na panorámica da poesía galega do momento. Non hai, sen embargo, referencias de carácter lingüístico sobre a mencionada "poesía gallega".
O "Pórtico" do número 15 constitúe unha reafirmación do xa desenvolvido no "Editorial" do número 10. Entre diferentes gabanzas ó papel xogado pola revista ó cabo dos oito anos da súa traxectoria, o director teima no seu
propósito: "Alba pretende ser la revista de todos los poetas gallegos, cualquiera que sea el vehículo idiomático de su expresión. Reiteramos que no
somos una Revista de poesía gallega ... y si, en cambio, una Revista gallega de
poesía, que atenderá a todo latido sustancialmente gallego".
Algunhas conclusións despois <leste breve percorrido. Alba, na súa
orientación, estivo fortemente influída polos criterios estéticos, idiomáticos e
poéticos do seu director. Malia a reiteración de esixencia de calidade como
premisa para a admisión dos orixinais, el mesmo tería que recoñecer que nas
páxinas da súa revista houbo "cosas excelentes, buenas, regulares, malas y
muy malas" 13 . O substantivo era a poesía e os poetas de Galicia.O adxectivo
era xa o idioma. Aceptouse o bilingüismo sen cuestiona-las súas circunstancias contextuais e, sen máis, a poesía en galega apareceu como integrante da
"poesía gallega" e os escritores de expresión galega foron incorporados sen
reticencias nin exclusivismos. Polo demais, foi certamente xenerosa a información puntual de publicación de libros e creación de editoriais e coleccións
galegas, así como de todo tipo de iniciativas e actos relacionados co pulo que,
13. Ramón González-Alegre, art. cit. nota 1.
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pouco a pouco, estaba a adquirir no ámbito cultural
galega o emprego da nosa lingua.
Noutra orde de causas, xa ternos falado do
auténtico esforzo económico que Alba supuña para os
seus impulsores. Consecuencia di so foi unha certa
carencia estética que se reflicte no terreo das ilustracións. De certo aquela publicación contou con moitos
e importantes ilustradores, pero a presencia dos mesmos
é escasa e esporádica. As mellares ilustracións
Y MI VOZ ES TU NOMBRE
son as das portadas; as do interior son de moi pequeMercedes Ruibal
nas dimensións e, en máis dun caso, están repetidas.
Carecen de cores e hai números sen ilustración algunEDICIÓS DO CASTRO
ha. Nese senso, sen dúbida Aturuxo semella moito
opúsculos de poesía
máis rica e coidada. Luís Seoane, Prego de Oliver,
María Antonia Dans, Mercedes Ruibal ou Mario F.
Granell son nomes importantes no eido da plástica
galega contemporánea, maila súa presencia en Alba é
Mercedes
Ruibal, tan reducida que a revista apenas si se beneficiou do seu talento artístico. Ós
ilustradora nomes xa citados hai que engadir nove máis para completa-la nómina dos
de Alba,
é tamén catorce ilustradores que figuran nos diferentes números da publicación.

5

poeta

Algunhas observacións verbo dos colaboradores 14 literarios. Chegan
a 117 os escritores que, en verso ou prosa, aportan as súas colaboracións literarias. Deles, 68 son galegas e 30 do resto de España. Deste último conxunto ternos 6 leoneses (Eugenio de Nora, V. Crémer, González-Alegre, Arcadio
Pardo, López Sancho e Antonio Pereira). Hai, ademais, 19 autores estranxeiros, entre os que ternos un importante grupo de escritores de expresión portuguesa (Montezuma de Carvalho, António L. Moita, Suzana Rodrigues, José
A. Garibaldi e, sobre todo, Miguel Torga). De interese é tamén a atención adicada a Heine e Rilke, en traduccións ó galega. Pouca é a representación feminina; sen embargo, non están ausentes Concha Zardoya, Suzana Rodrigues,
Trina Mercader e as galegas Luz Pozo, Pura Vázquez, Pilar García de Fresco
e Mª do Carme Kruckenberg.
Desde o punto de vista xeracional, e polo que se retire ós escritores
galegas, hai unha notable concorrencia de nomes pertencentes a épocas, xeracións, grupos e tendencias estéticas distintas. Así, Otero Pedrayo é o único
supervivinte da Xeración Nós. Con anterioridade, o modernismo ten o seu
14. Malia ás numerosas consultas bibliográficas e ás indagacións feitas cos colaboradores de Alba aínda
vivos, carecemos de datos sobre Manuel Llamazares Melgar, J. Manuel Estévez e Carlos Regueira, polo
que non aparecen no noso repertorio biobibliográfico. Semella evidente que non deixaron obra de entidade mínimamente considerable agás no caso dalgunha esporádica colaboración en xornais ou revistas.
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representante en Antonio Rey Soto, pertencente á Promoción Antre dous
Séculas. Xa de grande entidade é a comparecencia de poetas da Xeración de
1925: Luís Amado Carballo (que morrera había xa moitos anos), Luís
Pimentel e poetas amadocarballistas como Augusto Mª Casas, Xulio
Sigüenza ou Florencia Delgado Gurriarán; tamén colaboran en Alba Eduardo
Blanco Amor, Ánxel Johán, Sebastián Martínez Risco, Castillo-Elejabeytia e
Aquilino Iglesia Alvariño.
Da Xeración de 1936 figuran, entre outros, Celso Emilio Ferreiro,
Xosé Mª Castroviejo, Xosé Díaz Jácome, Eduardo Moreiras, Álvaro
Cunqueiro, Teodoro Morgade, os irmáns Emilio e Xosé Mª Álvarez Blázquez,
Lorenzo Varela, M. González Garcés, M. Fabeiro Gómez, Pura Vázquez,
Xosé Mª Díaz Castro, Fernández del Riego e Carballo Calero. As xeracións
de 1925 e 1936 constitúen o núcleo fundamental das voces líricas de Alba,
que contou tamén coa aportación dalgúns nomes de poetas pertencentes á
chamada Promoción de Enlace: R. González-Alegre, F. Rey Romero, M. Cuña Novás, Luz Pozo e Mª do Carme
Kruckenberg. Por último, os mozos nacidos na década 1930-1940, incluídos
na Xeración das Festas Minervais: X. L. Méndez Ferrín, Bemardino Graña e
Manuel María.
Finalmente, cómpre deixar constancia do posicionamento dos escritores galegas cara á utilización do seu instrumento expresivo, galega ou castelán. Neste senso, tendo só en conta aqueles autores que aportan polo menos
tres poemas, advertimos unha triple situación:
a) Os que se manifestan exclusivamente en galega: A. Cunqueiro,
F. Rey Romero, D. de Castillo-Elejabeytia, F. Bouza Brey,
R. Carballo Calero (que, sen embargo, baixo o pseudónimo
Fernando Cadaval aporta poemas en castelán) e M. Fabeiro
Gómez.
b) Os que se manifestan a través dun bilingüismo con diferente grao
de equilibrio entre as dúas linguas: X. Mª Álvarez Blázquez, X. Mª
Díaz Castro, X. Díaz Jácome (con sete poemas en galega e un en
castelán), Manuel María, Celso E. Ferreiro, R. GonzálezAlegre, M. González Garcés, A. Iglesia Alvariño e Luís Pimentel
(con sete poemas en castelán e dous en galega).
c) Os que empregan só o castelán: O. Cameselle Barcia, F. X. de la
Colina, A. Alcaraz, E. Álvarez Blázquez, R. Melero, Luz
Pozo, Pura Vázquez, Bemardino Graña, E. Álvarez Negreira e F.
Leal Insua.
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Esta situación é moi diferente no ámbito da prosa, onde só Salvador
Lorenzana e Carballo Calero ofrecen algunha mínima manifestación do uso
do galego. Todo o amplo resto dos textos prosísticos (informativos, críticos
ou narrativos) están en castelán.

2.3. Poesía e prosa: estudio interno
Antes de entrar nunha consideración sequera aproximativa da poesía
galega que figura nas páxinas de Alba, irnos tenta-lo deseño dunha mínima
panorámica do contexto literario galego no que se desenvolveu a publicación
de González-Alegre, para comprobar ata que punto constitúe un eco ou reflexo da circunstancia daquel intre e das tendencias poéticas cultivadas no
mesmo.

Nenias abría
en 1961 a
colección
poética
Salnés.

Cando Alba aparece, en 1948, toda a literatura galega atravesaba
unha etapa de colapso, un período de mutismo case xeral. Doutr~ banda estaba en plena vixencia a escisión, a bipartición cultural entre a Galicia peninsular e a do exilio hispanoamericano, coa diferencia de que a actividade intelectual da segunda era moi superior á da primeira. Castelao, R. Dieste, C.
Velo, L. Varela, A. Cuadrado, L. Seoane, Neira Vilas, Blanco Amor, Varela
Buxán, Otero Espasandín e moitos outros fundaron
revistas, crearon editoriais, abriron coleccións,
publicaron libros e en definitiva deron pulo ó galeguismo co seu labor en Arxentina, México ou
Uruguai. Editoriais como Pomba, Nova, Citania ou
Botella al mar; coleccións como Hórreo ou Dorna;
revistas como Correo Literario, Galicia Emigrante,
Saudade, Galicia ou Vieiras son parte fundamental
do aportado por aqueles intelectuais na emigración
ou no exilio.
Na Galicia peninsular só arredor de 1950
comeza un movemento de recuperación, de revitalización, que sen embargo tivo que superar unha
morea de obstáculos de todo tipo. Pero sen dúbida a
incipiente e entusiasta actividade editorial (Galaxia,
Monterrey, Bibliófilos Gallegos, Porto, etc.) constituíu un apoio esencial para que a nosa literatura iniciase unha nova xeira.
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No eido da lírica, Cámaros verdes (1947), de Aquilino Iglesia
Alvariño, foi un libro pioneiro e histórico. Coa pegada do imaxinismo amadocarballista e aínda do neotrobadorismo, o poeta de Seivane ofrecía alí unha
visión humanizada da paisaxe, baixo o influxo dos clásicos latinos. O humanismo rural ou paisaxístico, procedente de voces como as de Noriega Varela
ou Crecente Vega, aparece en Alba en composicións de Iglesia Alvariño e
Díaz Castro.
En 1949, Poemas de ti e de min, de Emilio e Xosé Mª Álvarez
Blázquez, supón o reencontro, a través dos poemas do segundo dos autores,
co neotrobadorismo, representado en Alba con dous poemas de Álvaro
Cunqueiro. Esta corrente vargandista rematará practicamente no Cancioneiro
de Monfero (1953) do citado Xosé Mª Álvarez Blázquez.
Dous interesantes poemarios aparecen en 1950: An.xo de terra, de
Carballo Calero, importante e multifacético poeta, e Triscas, de Luís
Pimentel, voz de depurado intimismo. Ámbolos dous poetas, con composicións en galego e castelán, colaboran con asiduidade nas páxinas de Alba, na
que aparece tamén boa parte da continuidade do amadocarballismo nos poemas de Xulio Sigüenza, Augusto Casas ou Teodoro Morgade.
En 1955 a publicación de Os eidos, de Uxío Novoneyra, representa
unha novidosa e intensa representación da paisaxe; un canto onde a contemplación da terra do Courel acada alento e dimensións cósmico-telúricas. O
poemario implica unha visión diferente da que, sobre a mesma temática,
tiñan ofrecido Pondal, Noriega Varela ou Iglesia Alvariño.
Pero na década 1950-1960 foi o pensamento existencialista, extendido ó longo de toda Europa, o que deixou unha das máis fondas pegadas na
nosa lírica. O existencialismo, tinguido dunha atmosfera sombriza, é a clave
fundamental da chamada Escola da Tebra, que tivo o seu poemario máis
emblemático no Fabulario novo (1952), de Manuel Cuña Novás, que amosa
na súa expresión o influxo do surrealismo coa súa carga visionaria e irracionalista. Poemarios posteriores como Voce na néboa (1957), de Xosé L.
Méndez Ferrín, ou Poema do home que quixo vivir (1958), de Bemardino
Graña, incríbense na órbita do existencial e participan así da veta inaugurada
por Cuña Novás. Os tres poetas aparecen en Alba, se ben o último dos citados só cunha carta dirixida a González-Alegre.
En fin, fóra xa da cronoloxía de Alba (1948-1956) está, por exemplo,
a aparición en Madrid do Grupo Brais Pinto, e máis lonxe aínda a eclosión da
poesía social que tivo o seu cumio na nosa lírica coa publicación de Longa
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noite de pedra (1962), de Celso E. Ferreiro, vencellado, como xa deixamos
anotado, á dirección de Alba durante un tempo.

A nosa análise da panorámica lírica que contén Alba precisa de dúas
advertencias previas. A primeira refírese á omisión do aportado polos escritores non galegos. A segunda, ó bilingüismo baixo o que se manifestan boa
parte dos galegos (aínda que nalgún caso naceran fóra de Galicia). Só a estes
atenderemos, con particular atención ós poemas escritos na nosa lingua, pero
sen descoida-lo que escriben en castelán.
Principiando polo tratamento métrico ó que se axustan as composicións, advertímo-lo absoluto predominio do emprego das formas estróficopoemáticas canónicas, tanto de carácter culto como popular. Neste senso
chama a atención o uso continuado do soneto, que, ó noso ver, é consecuencia da moda sonetizante que percorre a lírica en castelán dos anos da posguerra baixo a influencia dun formalismo clasicista abandeirado polos poetas
garcilasistas. Femando Cadaval (Carballo Calero), Ánxel Johán, Xosé Mª
Álvarez Biázquez, Díaz Castro, Celso E. Ferreiro, Bemardino Graña, Miguel
C. Vidal, Luís Santamaría ou Francisco X. de la Colina ofrecen en sonetos
unha parte das súas colaboracións en Alba.
Pero tampouco faltan outros moldes poemáticos suxeitos a metro e
rima como pareados, tercetos encadeados, formas de cantiga, canción con
estribillo, cuartetas, serventesios e algún romance, así como os hendecasílabos brancos de Iglesia Alvariño. É considerable a frecuentación do poema en
verso semilibre, no que se mesturan diversos metros clásicos. Só GonzálezAlegre, Blanco Amor, Gamallo Fierros, Eduardo Moreiras e Pura Vázquez
-en diferente grao en cada caso- acoden decididamente ó versolibrismo.
Se pasamos ó eido das escolas ou tendencias estéticas atopamos
algunhas específicamente galegas e, paralelamente, outras de orixe non galega e máis xeral difusión. Entre as primeiras advertímo-la continuidade, certamente residual, do neotrobadorismo en composicións de Álvaro Cunqueiro,
Bouza Brey e Díaz Jácome. Ó seu carón, o imaxinismo amadocarballista
rexorde en poemas de Otero Espasandín, Rey Soto, Sebastián Risco, Teodoro
Morgade e Fabeiro Gómez.
Pero é sen dúbida a corrente do existencialismo -fóra xa do ámbito
estrictamente galego- a inspiradora de boa parte dos poetas galegos de Alba.
Un existencialismo que, ancorado na situación do home no mundo, está filtrado ás veces polo desacougo e a anguria; noutros casos, pola constatación
da orfandade, da soidade radical, do sufrimento que a existencia implica;
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tamén, pola solidariedade cos humildes e vencidos. Gamallo Fierros,
González-Alegre, Manuel María, Tomás Barros, Díaz Castro, Méndez Ferrín,
Rafael Melero e aínda Bernardino Graña están, con ton e estética peculiares,
nesta liña. Nela situamos tamén os poemas -aínda que non todos- de Luís
Pimentel, no que o home xorde cercado pola morte, o medo, a anguria e a dor.
Carácter puramente anecdótico, polo seu isolamento, teñen os ecos
do neopopularismo albertiano en Correa Barceló; os elementos vangardistas
detectables en Blanco Amor e González-Alegre; as claves culturalistas pictórico-musicais en Luís Santamaría; o tratamento paródico-festivo do bucólicopastoril en Ánxel Fole ou o exotismo do mundo afrocubano e os seus ritmos
en Delgado Gurriarán.
Meirande di versidade rexistramos na raíz do mundo poético que
informa o desenvolvemento dos poemas. Con todo, albiscamos un triple eixe:
o amor, o sentimento relixioso e o canto á terra. Sen dúbida hai en Alba moita
lírica amorosa de ton afirmado coa figura da muller como centro. O sentir do
poeta acada ás veces un acento íntimo, confesional e emocionado. A muller
xorde como a encarnación da fermosura, como esposa e compañeira ou (como
acontece en Blanco Amor, Rafael Melero e Delgado Gurriarán) entre impregnacións de erotismo. En Díaz Castro está vencellada a Galicia. González
Garcés, Alfonso Alcaraz, Prieto Marcos, Pura Vázquez, Manuel María,
González-Alegre, Eduardo Moreiras e Mª do Carme Kruckenberg inciden
máis dunha vez nesta temática.
O sentimento relixioso aparece arraigado no home e ten a Deus como
presencia reiterada. Só as composicións de Ánxel Johán están na onda do
desarraigo, da expresión da anguria diante dun Deus xordo, ausente, frío diante do home: estamos preto da voz de Blas de Otero. Un tratamento radicalmente contrario presupón o arraigado fervor de Cameselle Barcia ou Juan
Bautista Andrade. Vencellado ó home, á terra, á muller, á soidade, á infancia
ou ó existir mesmo, a expresión do sentir relixioso aparece en Carballo
Calero, Celso E. Ferreiro, Francisco X. de la Colina, Alfonso Alcaraz, Luz
Pozo, Pura Vázquez, Xulio Sigüenza ou Luís Pimentel.
En diferentes visións paisaxísticas, na interconexión terra-home, vencellada á fermosura ou á muller, interpretada no seu decurso histórico, Galicia
é outra das claves temáticas de máis forza nas páxinas de Alba. A terra é
ámbito da saudade, correlato sentimental, interlocutor e confidente da intimidade do poeta. Todos estes rexistros son perceptibles en poemas de GonzálezAlegre (cantor de Vigo, de Arousa e das terras do Bierzo), Iglesia Alvariño,
Carballo Calero, Lago González, Díaz Castro, Díaz Jácome e Luz Pozo entre
outras voces.

63

Non están ausentes, sen embargo, outros motivos poéticos. A lembranza da Guerra Civil, por exemplo, resoa claramente en Luís Pimentel e,
con menor intensidade, en González-Alegre e Álvarez Negreira. Meirande
pulo posúe a veta intimista, ben perceptible en poemas de Luz Pozo, Pura
Vázquez, Bemardino Graña ou Díaz Castro, que bucean no seu interior, nos
seus soños, entre notas de dor, tristura e esperanza. Tampouco está ausente a
poesía de exploración biográfica tinxida ás veces de narratividade e envolveita en referencias culturais (Otero Pedrayo) ou familiares (GonzálezAlegre). Doutra banda, a ollada ás pequenas criaturas da natureza cun arrecendo franciscanista e un inxenuo agarimo aportado polos diminutivos é a
característica esencial dos poemas de Rey Romero. A morte está no cerne
mesmo das composicións -ás veces de ton elexíaco- que advertimos nas
voces de Cameselle Barcia, González-Alegre, Luís Santamaría, Díaz Castro
e Luís Pimentel moi especialmente. En fin, o pequeno cosmos familiar -fillos,
muller, terra, infancia- aparece como táboa de salvamento ou afirmación de
vida en Celso E. Ferreiro, González-Alegre, Xosé Mª Álvarez Blázquez, Pura
Vázquez, Francisco X. de la Colina ou Xosé Sesto.
Neste breve percorrido, xa para rematar, é de xustiza d~ixar constancia das interesantes traduccións de poetas estranxeiros (Rilke, Heine,
Coleridge, etc.) ó galega. Neste labor destacamos ó ferrolán CastilloElejabeytia, pero ternos tamén contribucións de Díaz Castro, GonzálezAlegre, Álvaro Cunqueiro, Blanco Freijeiro e Celso E. Ferreiro.
En síntese, ternos nos poemas que conforman as páxinas de Alba, a
concorrencia de correntes poéticas das vangardas, anteriores polo tanto á aparición da revista, con outras que comezaban a xurdir naqueles anos da posguerra (o lirismo existencial sobre todo). A práctica monolingüe ou bilingüe
baixo a que os diferentes poetas se manifestan é un documento para a nosa
historia literaria e para a traxectoria particular de cada escritor, así como un
testemuño da situación do emprego da lingua. Neste senso o paso do tempo
e a evolución das circunstancias ían introducir non poucas modificacións.
Casos como os de Celso Emilio Ferreiro, Bemardino Graña, Manuel María
ou Pura Vázquez, instalados en Alba en castelán ou nun mesurado bilingüismo, evolucionarían despois ó monolingüismo en galega. Alba reflicte, pois,
unha situación histórico-cultural na que os poetas galegas están nunha difícil
encrucillada e a lingua pugna por rexurdir no ámbito intelectual. Certamente,
nin González-Alegre nin Alba adoptaron ó respecto unha actitude combativa
a prol do emprego do galega, pero deron acollida, sen restriccións, ou polo
menos desde un moderado equilibrio, a aquelas voces que tentaban enlazar
coa situación anterior á Guerra Civil e endereza-lo rumbo da nosa literatura.
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A importancia da obra poética de boa parte dos escritores galegas de
Alba, o feito de que moitos deles adiantaran alí poemas que logo incorporarán a poemarios significativos, o rexistro de datos e episodios da nosa
intrahistoria literaria e aínda a presencia de composicións antolóxicas como
"Galicia", de Díaz Castro; "O quinqué de petrólio", de Otero Pedrayo;
"Rumba", de Delgado Gurriarán; os poemas que Bouza Brey incorporará ó
seu libro Seitura; as composicións de Luís Pimentel e outras de Xosé Mª
Álvarez Blázquez, Lorenzo Varela, Iglesia Alvariño, Álvaro Cunqueiro, Díaz
Jácome, Rafael Di este ou Rey Romero entre outros, xustifican unha publicación como Alba e valoran positivamente o seu nivel literario. Sen dúbida o
coñecemento desta revista é de interese para todos aqueles preocupados polo
inmediato pasado das nosas letras.
Moito menos espacio irnos dedicar ó exame da prosa de autores galegas nunha revista que, como Alba, estivo pensada como revista poética de
acordo co seu subtítulo inicial, "Hojas de poesía", coincidente por certo co da
.cordobesa Cántico (1947). Xa ternos constatado que ó correr dos números a
presencia da prosa aumenta, chegando a supera-la da poesía; concretamente,
no número 14 ternos 38 páxinas de prosa e só 8 de poesía.

Fernández
del Riego
estudiou as
nasas letras
de forma
constante e
afervoada.

Hai en Alba tres modalidades prosísticas: a
de carácter crítico-ensaístico, a puramente xomalística en clave informativa e a narrativa. No ámbito da
primeira inscnoense as recensións a moitas <lucias de
f.fERNMmEZ DEL RJEc:.o
libros e revistas que se publicaron dentro e fóra de
Galicia. Ternos así un rexistro ou crónica da nosa
actualidade literaria, bibliográfica dos anos que van
de 1948 a 1956. Hai nestas páxinas, xa que logo, un
amplo nivel de información. Nesta liña cómpre engadi-lo do pequeno ensaio, que atendeu a escritores
galegas como Sarmiento, Pastor Dfaz, Pondal,
Curros, Manuel Antonio ou Manuel María.
Certamente estas páxinas aparecen sempre en castelán agás os traballos de Salvador Lorenzana "Onte,
hoxe e mañá da nosa lírica" (Alba, nº 3) "Cinco poetas gallegos en América" e "Lope de Vega e Goethe"
(Alba, nº 6). Por certo que xa desde 1946 viña
Salvador Lorenzana -ou Femández del Riego- insistindo sobre temas literarios galegas nas páxinas de La Noche. O punto de vista de Salvador
Lorenzana sobre a nosa lírica foi cuestionado (Alba, nº 5) por GonzálezAlegre, que, con posterioridade, faría na mesma revista unha eloxiosa recensión da Escolma de poesía galega, IV. Os contemporáneos do escritor lugués.

HISTOR ADELA
LITEP!T~~! GLLEC!
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Feitos de moi distinta natureza pero sempre de carácter literario-cultural ocupan as páxinas que denominamos de prosa xomalística informativa
en seccións específicas como "Natas de apremio", "Miscelánea", "El ruido y
las nueces" e "Pulso y tiempo". De tódolos acontecementos salienta, pala
amplitude do seu tratamento a celebración, en 1954, do ID Congreso
Internacional de Poesía en Santiago de Compostela (Alba, nº 14), que doutra
banda deu lugar a un número extraordinario da revista Cántico dedicado á
poesía galega, cunha carta de presentación sobre o tema asinada por Álvaro
Cunqueiro.

RICARDO CARBALLO CALERO

VI El ROS

Non esqueceu Alba outro tema que preocupaba naqueles anos, o da nasa pintura. Rafael Melero,
Celso Collazo e Suárez Llanos escribiron breves
ensaios sobre os pintores galegas contemporáneos.
Tamén aquí cabe facer mención ás páxinas culturais
de La Noche nas que, ademais de Salvador
Lorenzana, Filgueira Valverde, Ánxel Fole, Borobó,
Eduardo Moreiras, Vicente Risco, Rey Alvite,
Manuel Rabanal, Manuel Beiras e Xulio Sigüenza se
ocuparon dos nasos artistas plásticos e moi particularmente de Laxeiro.
1

No que atinxe á prosa narrativa nada ternos
en galega agás o canto fragmentario, de Carballo
Calero, "Os tumbos" (Alba, nº 5). As narracións restantes, ás veces tinxidas de lirismo ou de humor, son
obra de Alfonso Alcaraz, González-Alegre, Mariano
Tudela, Emilio Negreira, Celso E. Ferreiro, Leal
Insua e Elena Quiroga, que escriben todos eles en castelán.
Excepcionalmente rexistrámo-la presencia dalgunha manifestación de prosa
epistolar (González-Alegre, Cuña Novás) e dos estudios de literatura comparada (F. Strich). Desde unha estimativa puramente lingüística a nasa prosa en
Alba é practicamente inexistente. Pero como canle informativa estamos, sen
dúbida, diante dunha publicación de imprescindible consulta para coñece-la
ruta da nasa literatura, que tivo arredor de 1950 unha etapa de indiscutible
crecemento.

EDITORIAL " NÓS "
A CRUllA 1951

Poeta e
prosista,
Carbal/o
Calero inicia
en Vieiras a
súa lírica en
galego.
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2.4. Traxectoria textual da lírica en galego
Illadamente aparecen, nos primeiros números de Alba, algúns poemas
xa publicados en libro con anterioridade. Así acontece, por exemplo, con
"Pandeirada do bó e do mal tempo", pertencente a O galo (1928), de Amado
Carballo; cos dous poemas de Cantiga nova que se chama riveira (1933), de
Álvaro Cunqueiro ou con "Fror de María" e "Alborada", de Lago González,
que xa foran recollidos por Filgueira Valverde no seu libro sobre o arcebispo
de Compostela. Pero o normal é que os orixinais poéticos sexan inéditos pertencentes a libros en proxecto, ou composicións que non tiveron esa sorte pola
frustración en última instancia do poemario no que ían figurar (así, Esencia
del hombre, de Cameselle Barcia, que adianta en Alba dous poemas do que
non pasou de ser un proxecto de publicación). Hai tamén casos de poemas
enviados como puras colaboracións, que remataron por figurar unicamente
nas páxinas da revista.
De toda esta casuística delimitamos estrictamente os poemas en galego para tenta-lo deseño da traxectoria textual á que con posterioridade foron
sometidos, anotando -cando existen- as variantes fundamentais verbo de versións posteriores en libro. O conxunto da poesía galega que ocupa a totalidad~ de Alba é o seguinte:

Nº 1:
Álvaro Cunqueiro: "No sono do cuco novo ... "
"Hai unha illa loubada ... "
Luís Pimentel: "Oración e gabanza dos nosos pés"
Teodoro Morgade: "Mar amigo"
Sebastián Martínez Risco: "O boneco"
Aquilino Iglesia Alvariño: "Non me esquenzo de vos ... "
Luís Amado Carballo: "Pandeirada do bó e do mal tempo"
Nº 2:
Antonio Rey Soto: "Sonata vernal"
Antonio Magariños Granda: "Nadal"
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Nº 3:
Aquilino Iglesia Alvariño: "Coma unha xesta orfa"
Xosé Díaz Jácome: "Cómaros verdes"
"N aufraxio"
Álvaro Paradela: "Poema sen nome"
Ramón González-Alegre Bálgoma: "Canto á lila d' Arousa"
Fermín Bouza Brey: "Nocturno"
Xosé Mª Díaz Castro: "Oración pol-os tolos"
Miguel González Garcés: "Solpor"
Ricardo Carballo Calero: "Anxo da terra"
"Labregos"
"Manes do esquezo"
Ramón González-Alegre: "N'a morte de Xosé Francisco, o meu amigo de
Baralla, que ergueuse a o sol n'unha mañá ~'in.vemo"
Manuel Lago González: "Fror de María"
"Alborada"
Nº4:
Ramón Otero Pedrayo: "O quinqué de petrólio"
Ricardo Carballo Calero: "Égloga do verde e azul"
Xosé Díaz Jácome: "A estrela"
"O vagalume"
"O sapo"
Ramón González-Alegre Bálgoma: "Tempo do meu paisaxe"
Xosé Mª Díaz Castro: "Penélope"
Xosé Mª Álvarez Blázquez: "Mencer"
"Arralo"
Faustino Rey Romero: "A frol da cerdeira nova"
"A Morte da Volvoreta"
"Madrigal Pequeno"
Pura Vázquez: "Soñando o tillo"
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Nº 5:
Álvaro Cunqueiro: "Con Corot en Italia"
"A HOlderlin"
Fernando Burbia Valcárcel: "Diante do final"
Dictinio de Castillo-Elejabeytia: "Cantigas dun morto"
Ferrnín Bauza Brey: "Retorno"
"Nadal"
"Si cadra, un día, en ti ... "
Faustino Rey Romero: "Canto de Medo"
Xosé Mª Álvarez Blázquez: "Notas de pelerinaxe"
Nº6:
Aquilino Iglesia Alvariño: "Eu vou no tren"
Xosé Díaz Jácome: "Cantigas do mar de Vigo"
Luís Pimentel: "Forasteiro"
Sebastián Martínez Risco: "Cadro"
Faustino Rey Romero: "Serán"
Heinrich Reine: "Eramos nenas"
Xosé Mª Díaz Castro: "Terra Sucada"
Augusto Casas: "Serán sin ela"
Manuel Fabeiro Gómez: "Outono"
"Inverno"
Augusto Casas: "Non coñezo a tua vida, acaso ... "
Mª del Pilar G. de Fresco: "Irmandade"
Fernando Burbia Valcarce: "Urro por Galiza"
Eduardo Blanco Amor: "Marcha fúnebre"
Rafael Dieste: "Muiñeira"
Xosé Outeiro Espasandín: "Serán"
Florencia Delgado Gurriarán: ''Rumba"
Manuel Prieto Marcos: "Choiva do vran"
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Xosé Sesto: "Berce"
Nº 7:
Rainer Mª Rilke: "O canto do namoro e da morte do cometa Cristóbal Rilke"

Xosé Mª Díaz Castro: "A cerna"
"Cortina"
Faustino Rey Romero: "A rosa desfollada"
Nº 8:
Faustino Rey Romero: "Cómo serás despois de morta"
Nº 9:
Manuel Fabeiro Gómez: "Meu corazón, branca vela"
Nº 10:

Par Lagerkvist: "Poema"
"Peito"
Nº 11:
Lorenzo Varela: "María Balteira"
Nº 12:

Celso Emilio Ferreiro: "O medo"
''Ollaime bén"
Álvaro Cunqueiro: "Ulises vai falar"
T.E. Lawrence: "A casa dos sete pilares"
Nº 13:
Aquilino Iglesia Alvariño: "Sono"

Xosé Mª Díaz Castro: "Ven aos meus versos como vas a feira ... "
"Piséi a sombra viva dos guindeiros ... "
"Variña d'avelairo, pra ti fora ... "
Nª 14:

Manuel María: "A Rosalía"
"O carro"
"Cousa sin nome"
"Lume"
"Amor"
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"Paz"
"Anxo de silencio"
"Presaxio"
Nº 15:
Rainer Mª Rilke: "Requiem pra un neno"
Xosé Díaz Jácome: "A cantiga do Miño"
Nº 16:
Faustino Rey Romero: "Esas notas que o páxaro esmigalla ... "
"Co seu negro prumax, roibo peteiro, ... "
"Prestidixitador de melodías, ... "
"Quen che trocó u a pruma, eiquí dourada, ... "
X.L. Méndez Ferrín: "Adeus"
Este corpus poético de lírica galega 15 reaparecerá, en boa medida, en
dúas seleccións antolóxicas que posúen fonda relación con Alba. A primeira
delas, publicada en 1955, é a fundamental Escolma de Femández del Riego 16 ,
na que ternos unha mostra representativa do labor de cincuenta poetas galegos. No libro, entre outras moitas, atopamos as seguintes composicións que
xa viran a luz na revista de González-Alegre:
Eduardo Blanco Amor: "Marcha fúnebre", p. 124.
Fermín Bouza Brey:"Nadal", p. 116.
"Si cadra, un día, en ti ... ", p. 116
"Retomo", p. 117.
Álvaro Cunqueiro: "Hai unha illa loubada ... ", p. 204.
"A HOlderlin", p. 206.
Xosé Mª Díaz Castro: "A cerna", p. 285.
"Penélope", p. 285.
Manuel Fabeiro Gómez: "Meu corazón, branca vela", p. 295.
"Inverno", p. 296.
15. Parece obvio que, a partir donº 7 da revista, dirninúe ostensiblemente a presencia na mesma de poemas en galega, coa excepcición do nº 14. Trátase, sen dúbida, doutra das fluctuacións de Alba que posiblemente estea xustificada por un certo deterioro das relacións persoais do director con algúns dos seus
colaboradores e amigos.
16. Francisco Fernández del Riego, Escolma de poesía galega, N. Os contemporáneos, Vigo: Galaxia,
1955.
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Celso E. Ferreiro: "O medo", p. 270.
"Ollaime bén", p. 271.
Ramón Otero Pedrayo: "O quinqué de petrólio", p. 71.
Xosé Outeiro Espasandín: "Serán", p. 143.
Luís Pimentel: "Oración e gabanza dos nosos pés", p. 159.
"Forasteiro", p. 160.
Faustino Rey Romero: "Prestidixitador de melodías, ... ", p. 323 .
Lorenzo Varela: "María Balteira", p. 299.
Pura Vázquez: "Soñando o fillo", .p. 309.
A segunda das citadas seleccións de lírica galega, menos coñecida
do que a anterior e desde logo polémica é a Antología de la poesía gallega
contemporánea de González-Alegre 17 , que reúne composicións de trinta e
tres poetas, a meirande parte deles xa presentes nas p~inas de Alba. Esta
coincidencia exténdese, máis concretamente, a un conxunto de poemas
agora escolmados que foron con anterioridade colaboracións na revista dirixida polo antólogo. Estes poemas son os seguintes:
Dictinio de Castillo-Elejabeytia: "Cantigas dun morto", p. 100.
Álvaro Cunqueiro: "No sono do cuco novo ... ", p. 106.
"Hai unha illa loubada ... ", p. 108.
Xosé Mª Díaz Castro: "Penélope", p. 160.
Manuel Fabeiro Gómez: "Meu corazón, branca vela", p. 186.
Celso E. Ferreiro: "Ollaime ben", p. 166.
Aquilino Iglesia Alvariño: "Non me esquenzo de vos ... "
Manuel Prieto Marcos: "Choiva de vran", p. 96.
Faustino Rey Romero: "A rosa desfollada", p. 204.
Lorenzo Varela: "María Balteira", p. 192.
Pura Vázquez: "Soñando o fillo", p. 244.
17. Ramón González-Alegre, Antología de la poesía gallega contemporánea, Madrid: Ediciones Rialp,
col. Adonais, n°• CLXI-CLXII, 1959.
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Téñase, pois, en conta, para tracexar con precisión a ruta textual dos
poemas, a secuencia: Alba (1948-1956) - Escolma (1955) -Antología (1959).
Ás mencionadas fontes antolóxicas hai que engadi-los poemarios publicados
entre 1948-1959, ós que se incorporaron algunhas das composicións escolmadas nas devanditas fontes ou aparecidos nas páxinas de Alba. Dalgúns destes poemarios e daqueles outros publicados con posterioridade facemos mención no noso percorrido pola traxectoria textual do conxunto de lírica galega
que apareceu en Alba e que nós ternos delimitado con anterioridade nestas
mesmas liñas. A traxectoria textual dos poemas galegos de Alba é como
segue:
Para o seguimento dos poemas de Xosé María e Emilio Álvarez
Blázquez aparecidos en Alba, véxase o estudio introductorio que aparece nas
primeiras páxinas da edición facsimilar desta revista.
Nonº 1 da entón coruñesa revista Alba (1948) témo-la composición
"Pandeirada do bo e mal tempo", de Luís Amado Carballo, vinte anos despois
da publicación do poemario póstumo O galo 18 , ó que pertence. Escasas diferencias separan o texto da revista da fonte orixinal. Fronte á unificación no
texto de O galo de "como" -v 1 e v7 - alterna en Alba "coma" -v 1- e "coma" - v7 As formas "bon" -v4 - e "nubens" -v 5 - , con reposición do fonema nasal, pérdeno na edición de A-"bó", "nubes"-. Finalmente salientamos dous aspectos
acentuais, a supresión do circunflexo en "cos" -v5 - en OG por "cos" en A, e a
anómala incorporación do diacrítico "él" -v 12 - en A fronte á forma galega presente na edición de OG.
No nº 6 de Alba (1950) comparece Eduardo Blanco Amor coa súa
"Marcha fúnebre" que fora publicada xa en 1931 dentro da cuarta parte
"Andante maestoso"- do libro Poema en catro tempos 19 . Consultámo-la versión do poema que figura en Poemas galegas 20 • Os nove primeiros versos,
entre paréntese, aparecen en A afastados da estructura do poema como se
dunha cita literaria se tratase. Ademais dalgúns cambios gráficos entre os
dous textos, anotámo-los traeos de "sombras" -v 2 - e "ruta" -v 3- por "somas"
e "roitas" en A. Tamén, a supresión do substantivo "ondas" en v30 - "Todas as
ondas doncelas" - que pasa no texto de A a "Todal-as doncelas". Outras
variantes son as de v 15 , v40 e v53 , que en A son "Desconocido", "noturnio" e
"como" e en PCT "Descoñecido", "noiturnio" e "coma", respectivamente.
18. Luís Amado Carballo, O galo, A Coruña: Nós, 1928.
19. Eduardo Blanco Amor, Poema en catro tempos, Bos Aires: ed. do autor, 1931.
20. Eduardo Blanco Amor, Poemas galegas, Vigo: Galaxia, col. Dombate, 1980.
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Incorporado este poema á Escolma de Poesía Galega, N. Os contemporáneos 2 1, as únicas variacións merecentes de ser tidas en con ta son as de v3 e v46 ,
"roita", "trunfa", que no. texto de 1955 son "ruta", "triunfa", respectivamente.
Os textos de Fermín Bauza Brey aparecidos en Alba están incluídos
no libro Seitura 22 , con ortografía portuguesa e composto, parcialmente, por
textos que xa apareceran noutras publicacións. Na "Nota Limiar" que Fermín
Bauza Álvarez fai na edición da Obra Literaria Completa 23 confirma que: "o
lector atopará a mesma grafía que lles deu o autor cando as publicou ...
Trátase dun homenaxe ao pobo galego-miñota e un tento de achegarse a él na
capital de todos nós: Braga.". É por isto polo que as diferencias entre os textos de Seitura e de Alba, onde non aparecen baixo grafía portuguesa, son
múltiples; en consecuencia reseñámo-las máis salientables.
"Nocturno" -nº 3 de Alba (1949)- está incluído na primeira parte do
xa citado Seitura, titulada "Degaros", e nel chaman a atención os cambios de
"póstumas" -v 13 - e "miramanta" -v 18 - por "tímidas" e "Mari-Manta" no texto
de 1955.
Nonº 5 da revista (1950) aparecen co título de "Tres poemas" outras
tantas composicións deste autor.
A primeira - "Retomo"-, no texto do devandito poemario pertence á
parte "Outros poemas" e en páxinas anteriores é un fragmento do texto "A
barca da saudade", incluído na terceira parte, "Laios", aínda que con importantes variacións nos versos.
A segunda composición - "Nadal"-, está incluída na cuarta parte,
"Louvores e panxolinhas", e só indicámo-lo cambio de "interior" por
"medonha", en v9 , que incide con maior carga significativa en "noite".
O terceiro poema - "Si cadra un día en ti ... "-, incluíuse na segunda
parte do libro, "De volta em volta", e no texto de Alba faltan os dous versos
finais que na edición portuguesa son "E assegúm quem che cante, eissi serei
/ dor para santos, risa para idiotas.".
Estes tres textos forman parte do capítulo que a este autor se dedica
na antoloxía de Femández del Riego 24 e non se aprecian variacións de importancia entre ambas versións.
21.Francisco Fernández del Riego, Escolma de Poesía Galega, IV. Os contemporáneos, Vigo: Galaxia,
col. Pondal, 1955, pp. 124-125.
22. Ferrrún Bouza-Brey, Seitura, Braga: Livraria Cruz, col. 4 Ventos, 1955.
23. Ferrrún Bouza-Brey, Obra Literaria Completa, Santiago: Edicións do Cerne, 1980.
24. Francisco Fernández del Riego, op. cit.,pp.111-118
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Pequenas son as variacións que se producen entre o poema de
Carballo Calero "Anxo. de Terra" -nº 3 (1949)- e o do libro homónimo 25 •
Estas danse en v2 , v6 , v 13 e v 16 , "co tempo queres subir", "tencionas", "ten",
"eco" en A que mudan en "co teu po queres rubir", "tencioas", "ten", "ceo"
en AT, respectivamente.
"Égloga do verde e azul" -nº 4 (1950)- tamén está publicado no
mesmo libro de 1950, non se producindo variacións de importancia entre
ambos textos. As mínimas modificacións consisten no troco de "da" por "de",
"escuro" por "oscuro" ' "so" por "se" ' "e" por "o" ' "de" por "do" ' en v9' v23'
V , V
e v60 de A e AT, respectivamente.
48
25
Ambos poemas están incluídos, en versión lusista, no libro Pretérito
imperfeito 26 . O poema de Augusto Casas "Isa folla que vai polo río" -nº 6
(1950)- aparece no libro do mesmo título 27 , con alguhas variacións con respecto á fonte orixinal. Así, xa o título é diferente, pois agora é "Ronsel do
silenzo" . En v2' v5' v6' v 12 ternos ' en A ' "fuches" ' "foi" ' "qué" ' "dos" ' namentres que en FAS, "fuche", "fai", "por qué", "do", respectivamente. Ademais,
son completamente distintos v4 e v 11 , "onde o solano demodou teu riso",
"cando buscas a morte navegando" en A e "onde a tristeza fai calar os páxaros", "Non sei que buscas, folla," en FAS.
Co título "Cantigas dun morto" aparece o poema, formado por dúas
partes, de Dictinio de Castillo-Elejabeytia nonº 5 de Alba (1950). O libro de
González-Alegre Antología de la Poesía Gallega Contemporánea 28 é a única
publicación na que encontramos este poema. A penas hai diferencias de relevo entre ambas versións, das que só deixamos constancia de "tú" e "ribeiro",
en v 18 deIev 11 de II en A, "ti" e "ribeira" nos correspondentes da APG.
Co título de "Cantiga nova que se chama riveira" publícanse dous
poemas de Álvaro Cunqueiro nonº 1 de Alba (1948), os primeiros textos da
revista. Publicados no libro homónimo 29 e na Obra en galega completa 30 non
se aprecian cambios de importancia entre estas versións. Algunha diferencia
obsérvase, no primeiro poema, no caso de "cu-cú" -v 3 , v4 e v24 -, "romeiría"
-v 7 e v23 - ' "canzós" -v 18 - e "agoa" -v 19- en A e "cu-có" ' "romería" ' "canciós"
e "auga" nos respectivos da OGC. O mesmo acontece no segundo poema,
25. Ricardo Carballo Calero, Anxo de Terra , Pontevedra: Art. Gráf. Torres, col. Benito Soto, 1950.
26. Ricardo Carballo Calero, Pretérito lmpeifeito (1927- 1961), Sada-A Coruña: Ediciós do Castro, 1980.
27. Augusto Casas, Isa folla que vai pol-o rio, Vigo: Edicións Monterrey, 1954.
28. Ramón González-Alegre, Antología de la Poesía Gallega Contemporánea, Madrid: Rialp, col.
Adonais, 1959.
29. Álvaro Cunqueiro, Cantiga nova que se chama riveira, Santiago: Nós, col. Resol, 1931.
30. Álvaro Cunqueiro, Obra en galego completa, Vigo: Galaxia, vol. I, 199!2.
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onde só detectámo-las variantes "canzón" -v 6-, "vendimias" -v 12-, "profondo"
-v 15 - e "náscelle" -v 20 - de A, fronte ás respectivas de OGC, "canción", "vendimas", "profundo", "nácelle". Tampouco se aprecian diferencias de relevo
nas versións que figuran nas antoloxías poéticas de Fernández del Riego 31 ,
onde lemos "Hai unha illa loubada", e de González-Alegre 32 , na que figuran
tanto esta composición como a primeira, "No sono do cuco novo".
Nonº 5 (1950) apar~ce o poema "A HOlderlin", de Cunqueiro, incorporado tamén á citada Es colma de Fernández del Riego 33 . Debaixo do título
do poema de Alba vén unha referencia á data de composición do mesmo,
"-ao rematar unha traduzón, maio de 1950.", que non aparece no texto de
EPG. O verso nº 11 do texto des te libro - "quente e roxo coma un viño vello" falta no texto da revista. As diferencias presentes entre ambas versións danse
en v 1 - "do" -' v2 - "lauarada" -' v5 - "ou" ' "sonoro" - ' v7 - "feitizo" -' v 19 - "antigo"-, v21 -"canto"-, v22 -"travese"-, na edición de Alba, que nos versos respectivos da Escolma son "do", "luarada", "un", "antigo", "cabelo", "antergo", "canta", "traveso".
Nonº 6 (1950) de Alba atópase o poema "Rumba", de F. Delgado
Gurriarán, que será un dos que anos despois conforme o libro Galicia
lnfinda 34, no apartado "Poemas mexicanos". As principais variantes dun a
outro texto están en v5 -"somas" vs. "sombras"-, v6 -"soma" vs. "sombra"-,
v 19 -"carenta graos" vs . "corente graus"- ' v23 -"ten" vs • "téu" -' v30 -"oldos" '
"chisgar" vs. "ollos", "chiscar"-, v34 -"curvas" vs. "combas"-, v36 -"séus" vs.
"sens"-, v40 -"vibran" vs. "tremen"-, v55 -"brado" vs. "bradar"-, en A e GJ
respectivamente.
A composición de Xosé María Díaz Castro "Oración pol-os tolos"
-Alba, nº 3 (1949)- aparecerá na revista Dorna 35 . Moi escasas son as modificacións con respecto ó texto orixinal. Das mesmas, indicámo-las de v5 , v9 , v 15
ou v 19·· "ganado" ' "sangre" ' "cuitelo" e "chao" ' por "gañado" ' "sangue" ' "coitelo" e "chan" na versión actual.

31. Francisco Fernández del Riego, op. cit., p. 204.
32. Ramón González-Alegre, Antología de la Poesía Gallega Contemporánea, Madrid: Rialp, col.
Adonais, 1959, pp. 106-110.
33. Francisco Femández del Riego, op. cit., pp. 206-207.
34. Florencia Delgado Gurriarán, Galicia lnfinda, Vigo: Galaxia, col. Salnés, 1963.
35. Doma. Expresión poética galega, nº 11, Santiago de Compostela, xaneiro de 1987.
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Nonº 4 (1950) publicase "Penélope". Tal composición formará parte
do libro Nimbos 36 , no apartado "Espranza". A penas se constatan modificacións con respecto ó texto de metade de século, como non sexan a conxunción "i" -v 1, v2 , v8 , v 16- e o substantivo "sonos" -v 2 - que na versión deNson
"e" e "soños", respectivamente. Contido este poema nas escolmas poéticas de
Femández del Riego 37 e de González-Alegre 38 , non hai diferencias co texto
previamente aparecido na revista.
"Terra sucada" (nº 6, 1950) está incluído tamén no libro Nimbos, na
mesma parte có anterior, e presenta importantes cambios. A segunda estrofa,
de catro versos en A, ten un máis no texto de 1961, ademais de incorporar
variacións significativas: "Ferve o grau, pulo enterrado / da espranza, nena
dormida. I ¡Terra do ceo arrincada ! / Chora a terra desterrada, / terra arada, nai
perdida.". Outra diferencia é a de "estreito" en v3 , que na edición de N é
"escuro".
No nº 7 (1951) hai dous poemas de Díaz Castro - "A cerna" e
"Cortina"- que tamén habería de incorporar a Nimbos. O primeiro está incluído no apartado "Soño" e o segundo en "Ferida" de tal libro.
Indicamos, no primeiro caso, dous cambios significativos, a supresión da interrogación en v 13 e v 14 , quizais incluída por erro tipográfico en A, e
o cambio de "sono" por "soño" en v23 de N, fórmula máis axeitada para a significación desexada. Na versión da Escolma de. Femández del Riego 39 só se
produce a variante, carente de importancia, "enferrea", en v2 , con respecto a
"enferra" no mesmo da revista.
As dúas primeiras estrofas de "Cortina" no texto de A están excluídas
no do libro de 1961. As tres últimas aparecen con entidade propia, e co
mesmo título, en N, onde se producen dúas alteracións significativas: o cambio de "crebóuse o fío" -v 18 de A- por "véu o Silencio" no correspondente de
N, e tamén a substitución de "ai Deus" por "o fillo", en v 12 da composición do
poemario.
A composición "Nascida d'un sono" -Alba, nº 13 (1953)- tiña aparecido con anterioridade noutra publicación 40 • Se na revista Alba está adicada
36.
37.
38.
39.
40.

Xosé María Díaz Castro, Nimbos, Vigo: Galaxia, 1961.
Francisco Fernández del Riego, op. cit., p. 285.
Ramón González-Alegre, op. cit., p. 160.
Francisco Fernández del Riego, op. cit., p. 285.
Xosé María Díaz Castro, "Nascida d'un sono", en Anuario Brigantino, nº ill, Betanzos, 1951.
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"(A a muller betanceira)", no Anuario Brigantino reza como subtítulo
"(Tríptico agroria betanceira)". Polo demais non hai variacións entre ambos
textos, como non sexan as de v6 de I ou v9 de II, "tras das" e "fala" en AB e
"tra-as" e "falacia" en A.
"«Cómaros Verdes»" -nº 3 (1949)-, co título de "A Aquilino Iglesia
Alvariño", forma parte do apartado "Elexías e Soedás" do libro Pombal 41 • As
principais variantes con respecto a esta edición prodúcense en v2 , v9 e v 12 ,
"cantas", "coma", "labranza" en A e "cantache", "como", "lembranza" en P.
"Naufraxio", tamén aparecido neste mesmo número, constitúe a
segunda parte do texto do mesmo título en Muiño fidel 42 , no apartado
"Primeiras cantigas do amor". Os cambios principais -o texto de A está dedicado "Pra Francisco Leal Insua, pensando en Vigo" - prodúcense en v 13 e v 15 ,
"loiros" e "desengano", con respecto a "roxos" e "ronsel claro" de A. Outros
son os de "claro" -v4' v8' v 12- e "dicían" -v 9-' "erara" e "decían" ' na revista .
Dos poemas donº 4, só aparecen en MF "O sapo" e "O vagalume",
como primeira e segunda parte, respectivamente, do poema "N amaros", do
apartado "Claro ronsel", sen cambios significativos, en v 12 no canto de
"d' este" ternos "do teu" na segunda parte desta edición.
En Pombal 43 reprodúcense os tres textos, co título "Cantiga dos tres
namoras", no apartado "Muiñeira de Sanos". As únicas diferencias constatables entre a edición de A e a de P son a falta de v 11 e v 12 de "A estrela", no
libro, -"¡Ai a estreliña, /rosa lonxana!"-; o cambio de "laurentos" por "luarentos" en v9 de "O sapo" e ' de "d'este" por "do teu" en v12 de "O vagalume" •
"A cantiga do Miño" -nº 15 (1956)- titúlase "A romaxe do Miño" en
MF e incorporóuselle unha parte máis -IV- que en Alba non aparece. A que
leva este número en A é a quinta parte no libro devandito. Os cambios salientables aparecen na primeira. En v4 "saudoso de Galiza" por "espido de
Galicia" ' en v 10 "lus soterrada" por "auga escondida" ' en v 13 "veu" por
"quixo" e, todo v16 "latexa para sempre en Pastoriza" por "no corazón saudoso de Galicia", en A e MF respectivamente. Ademais, corríxese a forma
"Galiza" por "Galicia" e trócase o verbo "frolecer" -v 6 da III parte de A- por
"repartir".
41. Xosé Díaz Jácome, Pombal, Vigo: Gráf. Noroeste, Salnés, 1963.
42. Xosé Díaz Jácome, Muiño fidel , Vigo: Galaxia, col. Dombate, 1983.
43 . Xosé Díaz Jácome, Pombal, Vigo: Gráf. Noroeste, Salnés, 1963.
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Co título de "O Cristo de Vigo" publícase no libro de 1963 -no apartado "A Cantiga dos Pobos" - o poema "Cantigas do mar de Vigo" do número 6 de Alba, onde vén o subtítulo "A lenda do Cristo". Practicamente idénticas son ambas versións. Na parte V, v 15 presenta "somas" por "sombras" en P.
"Muiñeira", de Rafael Dieste, -Alba, nº 6 (1950)- aparece por primeira vez no álbum do mesmo título de Luís Seoane 44 • Incorporado no volume Antoloxía da poesía galega actual 45 , presenta certas diferencias como son
as de v22' v35' v36 e v67' "de" ' "a" ' "Camiños" e "no" en A ' por "do" ' "da" '
"Camiño" e "na" en APG. En v43 falta a preposición no texto da revista, que
si aparece no <leste último libro, "ben sabe a onde vai.".
Tres son as aportacións poéticas de Manuel Fabeiro Gómez a Alba.
"Outono" e "Inverno" aparecen nonº 6 (1950) e "Meu corazón, branca vela"
no 9 (1952).
"Outono" está incluído na antoloxía de Varela Jácome Poetas gallegos46 e a penas se detectan diferencias dunha a outra versión. O mesmo acontece con "Inverno", que figura na Escolma de Fernández del Riego, do que só
indicámo-la a variante de v 17 , "n' eles" en A e "nelas" en EPG. O mesmo título do poema <leste autor que aparece no nº 9 de Alba, figura no seu libro
Follas de un arbre senlleiro 47 , en Poetas gallegos 48 de Benito Varela, na
Escolma 49 de del Riego e na Antología 50 de González-Alegre, pero ningún
<lestes se corresponde co de Alba. En realidade son tres poemas distintos os
que aparecen nos catro libros baixo o mesmo título e unicamente se repite a
mesma versión nos dos últimos citados. No número especial 4-5-6 da revista
Atlántida (1954) aparece un conxunto poético, integrado por sete composicións e titulado "Meu corazón, branca vela", que, sen embargo, non contén o
poema publicado en Alba.
Manuel María ten no número 14 de Alba (1954) oito poemas en galega, dos que se indica -a xeito de estudio introductorio- que pertencen ó libro

Mar maior 51 , daquela aínda inédito. Sen embargo só algún deles se publicou
44. Luís Seoane, Muiñeira, Bos Aires: Resol, 1941.
45. Antoloxía da poesía galega actual (preparada por Nordés, Revista de Poesía e Crítica), Sada-A Coruña:
Ediciós do Castro, 1978.
46. Benito Varela Jácome, Poetas gallegos, Santiago: Porto, 1953, pp. 447-448 .
47 . Manuel Fabeiro Gómez, Follas de un arbre senlleiro, Pontevedra: Gráf. Torres, colBenito Soto, vol. XIII, 1951.
48. Benito Varela Jácome, op. cit., pp. 448-449.
49. Francisco Fernández del Riego, op. cit., p. 295.
50. Ramón González-Alegre, op. cit., pp. 186-188.
51. Manuel María, Mar Maior, Vigo: Galaxia, col. Salnés, 1963.
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no devandito poemario, pois os titulados "O carro", "Lume", "Paz" e
"Presaxio" só figuran nas páxinas da revista, debido a que o autor decidiu non
incorporalos ó mesmo.
Inicia a súa colaboración co poema "A Rosalía", que presenta notorias diferencias entre as dúas versións. Xa en v 1 e v2 se percibe este risco:
"¿Qué fas ahí, sentada na noite, entre as estrelas, / coa tua negra sombra
alcendida na tebra?" en A e "¿Qué fas ahí, en noite eterna, entre as estrelas /
coa túa negra sombra acesa en tebra ... ?" en MM. En v3 , v6 , v7 , v9 , v 10 hai
tamén diferencias, "1-esa", "ou", "eses", "desfollada", "sempre coa tua" en A,
que en MM se trocan en "E isa", "e", "ou", "esfollada", "con voz".
Asimesmo, v8 de A contén a conxunción "i" que non aparece na outra edición
do poema. Bastantes diferencias se atopan en v 13 , "1-esas maus, dime, as tuas
maus finas e fidalgas," en A e "I as túas mans sotilísimas, finas e fidalgas" en
MM. A partir do seguinte verso non son coincidentes xa ambas edicións.
O poema "Cousa sin nome" presenta bastantes diferencias entre
ambas versións. Os que constitúen v 10 e v24 en Alba están separados, respectivamente, en dous versos na edición de MM: "Qué sede de ágoa, pomba, nos
meus beizos de terra?" vs. "¿Qué sede de auga, pomba, /nos meus beizos de
terra ... ?" e "monte sin herba, alba sin orballos nin lagartos." vs. "monte sin
herba, / alba sin orballo nin lagartos.". Outras diferencias establécense nos
, ,.
",
que en A son v2 , v6 , v9 , v 10 , v 12 , v21 e v24 , "trougo " , '' maus " , " son- os " , " agoa
"antiga", "i-estes", "orballos", e nos versos respectivos de MM "trouxo",
"maos", "sonos", "auga", "vella", "e is tes", "orballo". Ademais, en v4 de MM
falta a conxunción "e" que inicia o verso na revista. En A, v 13 é "Unha nave
como un cervo silandeiro de ribeiras" e v22 "i-estas miñas maus quedas que
na serán axexan.", e, nos correspondentes de MM, "Unha nao como un cervo
silandeiro na ribeira:" e "e is tas miñas maos que na serán axexan.". O final
de v 15 de A -"e mais de noite," - corresponde con "e neve" no respectivo do
libro.
Na composición "Amor" falta o verso que na edición de 1963 constitúe v7 - "nun senso horizontal como o dos sucos"-. Outros son ben distintos,
como é o caso de v 10 , v 19 e v23 de A - "chorar a propia vida sin tristura",
"Despois de dar o amor que nos viviu", "i-o vento ten palabras e prisaxes,",
que nos respectivos de MM se corresponden con "sentir a nosa vida como é",
"Cando se dá todo o amor que en un vivíu," e "O vento ten verbas e paisaxes.". A forma "é" do verbo non aparece antes do infinitivo en v 1 e v 18 de
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MM, como tampouco a conxunción copulativa "e" que inicia v21 de A nin a

conxunción "Pero", en v22 , nin a preposición "de" que forma parte da perífrase que vai en v24 da mesma edición. En cambio, en v 1 de A falta o artigo determinado "o" e en v 12 a conxunción "e", presentes en MM. Outras diferencias
. " , "dos albres " ,
son as de v3 , v5 , v6 , v8 , v9 , v 11 , v 13 , v21 e v26 de A -" que " , " propia
"soño", "ágoa", "todo o sangue", "totalmente", "palabras", "han de recoñecer" -, nos respectivos de MM "e", "nosa", "das albres", "son o", "auga", "toda
a vida", "eternamente", "verbas", "recoñecerán".
O derradeiro poema a comentar de Manuel María é "Anxo de silencio", tamén pertencente, como xa se dixo, ó libro de 1963. Danse pequenas
diferencias entre versos de ambas edicións, en v 1, v9 , v 13 e v 19 de A -"maus",
"poide", "carreiros", "humildade"-, que nos respectivos de MM son "maos",
"pode", "vieiras", "homildade". Bastante distintos son v5 , v6 e v7 de ambas
edicións; na de A, "como o cabelo d-aquela nena triste/ que froleceu en ar.
Anxo de silencio, / amigo, roésme nas entranas.", e, na de MM, "como o cabelo dunha nena tristeira / que agonizóu e fíxose ar. Anxo de silencio, amigo,
róesme as entranas.". O que é v 10 de A - "e que ten un son longo como fíos de
vento" - falta no outro texto. Bastantes diverxencias hai tamén entre v 11 do
texto da revista - "i-unha morte que fai chorar as cousas."- e o correspondente do libro - "a unha morte que arrepía as cousas.". Falta de coincidencia absoluta haina no que son os derradeiros versos nos dous poemas, "habítando nun
eido sin gaitas, cheo de espiñas." en Alba e, "maldecido por Deus eternamente." en Mar maior.
Na Antoloxía poética 52 aparecen tamén os titulados "Anxo de silencio" e "Cousa sin nome".
A versión galega do poema "Eramos nenos", de Reine, feíta por
Celso Emilio Ferreiro, que aparece no nº 6 (1950) de Alba, figurará no libro
Musa alemá 53 , publicado ó ano seguinte da súa aparición na revista.
As variantes principais que se atopan ó contras[ar ambas edicións
son: en v2 de MA o último adxectivo vai precedido por unha coma, que non
aparece no texto de A. O último verso da segunda estrofa é radicalmente distinto en ambas versións: "que era un cacareo verdadeiro." en A e "que aquil
cantar era de certo." en MA.
52. Manuel María, Antoloxía poética: Edicións Espiral Maior: A Coruña, 1993.
53. Celso Emilio FeITeiro e Antonio Blanco Freijeiro, Musa alemá (Versión de 6 poetas), Pontevedra:
Sabino ToITes editor, col. Benito Soto, vol. extraordinario I, 1951.
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En v 11 lemos "e aló dentro mourábamos xuntiños" en A e "e alá dentro morábamos xuntiños" en MA. En v23 , hai un cambio de ordenación nas
dúas últimas palabras, "laiándo que as cousas mellores" en A e "laiando que
as mellores cousas" na outra edición. En v26 , "houberan fuxido do mundo" e
"houberan xa fuxido do mundo;". En v28 "e que o diñeiro andivera tan escaso." e "que o diñeiro andivera tan escaso.", en A e MA, respectivamente. Por
último, na estrofa derradeira, en v29 - "Pasaron xa os xogos da infanza" - falta
o posesivo, que aparece engadido na edición de 1951 - "Pasaron xa os xogos
da nos a infanza" -.
O poema de Celso Emilio, "O medo", aparece en Alba, no nº 12
(1952), e dous anos máis tarde vémolo editado en O soño sulagado 54 • Para o
contraste de ambas versións manexámo-la edición de 197 5 55 •
Abundantes son as diferencias entre ambas versións da composición.
No texto de Alba falta unha clara división entre as estrofas que compoñen o
poema. Hai tamén certas diferencias de puntuación entre algúns versos, pero
son textualmente irrelevantes. No que xa se refire especificamente ás variantes de tipo léxico, comezamos por indica-las dos v6 e v7 , que é "era un home
langrán envolto en névoa, / cun fol o lombo pra levar meniños." en A e "era
un home langrán envolto en brétema / cun fol ó lombo pra levar meniños ."
en OSS. En v8 , ,na terceira estrofa, constátase a variante "arbres"/ "albres", en
A e OSS, respectivamente.
Mínimas diferencias hai no segundo verso da quinta estrofa -v 15 -,
"cos" en A e "con" en OSS, namentres que a variación do v29 de A, un verso
menos no texto do libro, débese a forma de representa-la contracción, "aos"
e "ós", respectivamente. Na última estrofa, as formas "endeble", "azues",
"amaneceres", en OSS rexístranse como "endébel", "azures", "amenceres".
Os dous primeiros versos da oitava estrofa son "Ao pasar o meu rente
e verme os ollos / alporizados, pasmos," en Alba, namentres que o texto de
OSS con ta cun verso máis, - "todos igoal, a unha me decían:" - ademais de
seren diferentes os primeiros, "Ao pasar ó meu lado e verme os ollos, / alporizados, pasmos, decíanme:". O segundo verso da seguinte estrofa é "a quente voz de mel da miña vella," en A e "a doce voz de mel da miña vella," na
outra edición. Falta o penúltimo verso do poema publicado en 1950, "e rumores de xogos infanties)".
54. Celso Emilio Ferreiro, O soño sulagado, Vigo: Tip. M. Roel, 1954.
55. C. E. Ferreiro, O soño sulagado, Madrid: Akal, col. Arealonguiña, 1975.
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Incorporado á Escolma 56 de Femández del Riego, manifesta tamén
diferencias a respecto desta versión, que non indicamos por coincidir coa edición de 1975, agás unha tan só, na estrofa sétima, "contestes", en v2 de EPG,
que é "contentes" no mesmo verso do devandito libro.
"Ollaime ben" aparece tamén no nº 12 (1952) de Alba e así mesmo
en OSS (1954). Como no caso do poema anterior, manexámo-la edición <leste
libro aparecida en 1975 para o cotexo de ambas versións.
A disposición gráfica varía dun a outro texto, dado que no libro de
Celso Emilio vén nidiamente separado en tres bloques, o cal non acontece na
edición da revista. No que respecta á puntuación, o aspecto de máis relevo é
o que se produce nos dous versos que principian pala expresión que dá título
ó poema, que en A é "Ollaime ben: eu son un arbre triste" e en OSS "Olláime
ben, eu son un arbre triste".
A maior parte das variantes correspóndense con fenómenos de tipo
léxico. Así, en v2 , v5 , vIO, v 15 , v 17 e v20 de A aparecen, respectivamente, "oscura", "dormidos", "de unha", "de un", "fechado" e "Deus", e nos seus correspondentes versos de OSS "escura", "durmidos", "dunba", "dun", "pechado"
e "Dios". Ademais, a expresión modal "sempre a cegas" está colocada en distintos versos segundo se trate dunha ou a outra versión, en v 19 de A - "camiñan apalpando a longa noite, sempre a cegas," - e en v 18 de OSS - "os homes
viven, marren, sempre a cegas"-.
Coincidente resulta o texto antologado por Femández del Riego na
súa Escolma 57 co de 1975, salvo v 10 que aparece "de unha" coma na edición
de Alba.
Na Antología de la Poesía Gallega Contemporánea 58 (1959) tamén
figura este poema, semellante ó de 1975 de OSS. Sen embargo, en vIO ternos
"de unha" e en v 15 "de un", coma en Alba, pero, no texto de 1959 en v 16 aparece "como" e, pala contra, "coma" nas outras dúas edicións.

56. Francisco Fernández del Riego, op. cit., p. 270-271.
57. Francisco Fernández del Riego, op. cit. p. 271.
58. Ramón González-Alegre, op. cit., p. 166.

83

O poema "Non me esquenzo de vos ... " de Aquilino Iglesia Alvariño,
aparecido nonº 1 (1948) está incluído no libro De día a día 59 e leva unha cita
introductoria en galego de Virxilio -Georgicon 11, 483-486- e outra recollida
de Rosalía. As variantes son múltiples e, nalgúns casos, significativas, afectando á totalidade dos versos. Así, en v3 "ourilocir das follas e un lonxano"
por "refoleo das vidras e o zuído", v4 "zuar de abellarizas e pinares" por "que
ó lonxe fan colmeas e pinares", v7 "Da miña terra leda de muíños," por "Terra
pobriña, leda de muiños,", v2 1 "Ou camiño" por "¿E camiño", v37 "¡Que ben
cantan tamén pra o San Freilán" por "¡Qué ben cantan, de volta da esfollada" ' v40 "doces" por "calmos" ' v42 "lonxanas e xentiles" por "tan lonxes e
souriles" ' v47 "loucos" por "tolos" ' v50 "ecoar" por "resoar" e v51 "calma e
doce" por "mol e calma", en A e DDD, respectivamente. Este poema tamén
está incorporado á antoloxía de González-Alegre 60 e non presenta variacións
considerables con respecto á versión da revista.
"Coma unha xesta orfa" -nº 3 (1949)- pertence á sección "Poemas
soltos (Con data)" 6 1, onde se dá a de 1950. As variantes máis salientables son
a de v5' v7' v9' v 14 e v 16' "no ermo gallo" ' "estremelouse" ' "cabezas" ' "terra
que un amara", "e oco" en A e "entra-las gallas", "abanéouse", "corimbos",
"Terra Chá nativa" e "ancho" nos c01Tespondentes versos do texto de PGC.
"Eu vou no tren" -nº 6 (1950)- pertence tamén ó libro De día a día,
onde vai introducido pola cita "Ve-la ahí ven, ve-la ahí ven alancando." de
Curros Enríquez, e os cambios afectan fundamentalmente á primeira parte do
mesmo. A maior parte deses versos varían completamente, manténdose unha
certa similitude dos vv. 13 ó 24 de A cos seus correspondentes, do 10 ó 20,
en DDD. O poema da revista varía no número de versos -24- fronte ós 20 do
libro.
Con respecto a "Sono" -nº 13 (1953)- en DDD aparece o texto "Voa,
voa" que, a pesar de non se-lo mesmo, ten un inicio similar e algunhas claves poéticas repetidas.
Sebastián Martínez Risco participa xa no nº 1 de Alba (1948) co
poema titulado "O boneco", pertencente ó libro Do re cuncho amado 62 e
incluído no apartado "Dos homes". Dedicado a Eduardo Blanco Amor, pre-

59. Aquilino Iglesia Alvariño, De día a día. Poesías, Vilagarcía: Celta, 1960.
60. Ramón González-Alegre, op. cit. , pp. 116-120.
61. Aquilino Iglesia Alvariño, Poesía galega completa, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 1986.
62. Sebastián Martínez Risco, Do recuncho amado, Sada-A Coruña: Ediciós do Castro, 1980.
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senta certas diferencias entre ambas versións. Así, as principais danse en v7 ,
" , " a d"or" , "pedrena
/ " , " seu " , "r01"do" , e, en
v 11 , v 15 , v27 , e v44 , en A "branego
DRA "montés", "o dor", "podreiría", "sen", "ruido", respectivamente. Son
diferentes na totalidade v35 e v36 , "¡canto mais de tí m'alexo, / mais te vexo!"
en A e "¡tan lonxe, e soño desperto /que estás perto!" en DRA.
A outra contribución deste autor aparece no nº 6 da revista (1950).
Trátase de "Cadro", pertencente ó apartado "Da terra" do citado libro Do
recuncho amado e está adicado "A Manuel Lojo Tato". En v 1 aparecen "borbotós" e "escumas" ' "hourizonte" en v9' "boquexo" en v 18 e "estanza" en v20
de A, namentres que no libro aparecen: respectivamente, "boullóns", "escuma", "horizonte", "bocexo", "estancia". Os que son v11 , v 14 e v 17 son diferentes en ambas edicións, "fabricando nubes negras", "o velo andar baten palmas." ,"baixo a mesa o caramuxo" na de A e "tocado de negro fume", "palmexan batendo as azas.", "sobor da mesa, a buguina" na do libro.
O poema "Adeus" coque X. L. Méndez Ferrín colabora en Alba
-nº 16 (1956)- inclúese no libro Voce na néboa 63 , publicado un ano despois.
As principais variantes son léxicas, de ordenación dalgunha secuencia ou por
causa da falta dalgún verso.
Na segunda estrofa, v 13 de A é "unha pantasma a facer xestos acedos",
namentres que en VN "unha pantasma a facer carantoñas acedas". Na estrofa
seguinte, v21 é "asín me estremezo eu" en A e "asín me eu estremezo" en VN.
Tamén en v23 e v24 hai diferencias, "O tempo chora follas secas/ elas amoreanse no corazón que o abafan,", na edición da revista e, "-O tempo tamén
chora follas secas,/ elas amoréanse no corazón até que o abafan," no libro de
1957.
O que é v28 do texto de A, "pra que ninguén me vise chorar por ela",
divídese en dous na edición do libro, v28 e v29 - "pra que ninguén / me vise
chorar por ela."-. Nesta mesma última estrofa hai outros desaxustes de importancia entre ambas versións. O verbo pronominal "vaise", que en A se repite
tres veces, en v29 v30 e v3 1 - "pero a nuben vaise / vaise / vaise. " - e, só dúas no
poemario, "Pero a nuben vaise ... , / vaise ... ,". Hai tamén importantes desemellanzas entre v32 e v33 de A e os respectivos de OSS, así ternos, "I eu vexoa partirse/ e vou ficando sen a nuben vella." no primeiro texto e "I eu véxoa partírese, /vello amigo." en VN. Diferentes son tamén v35 de A e o seu corres63. Xosé Luís Méndez Ferrín, Voce na néboa, Vigo: Gráf. Númen, col. Alba, 1957.
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pondente da outra versión, "Non a sintes ti irse" e "Non sintes tí como se
vai", respectivamente.
No número 1 de Alba (1948) figura a composición "Mar amigo" de
Teodoro Morgade, incluída con posterioridade no libro Carta!ol 64, na que tan
só se aprecia a modificación do cambio de arde dalgúns versos da primeira
estrofa.
O poema "O quinqué de petrólio", que figura no nº 4 (1950) da revista Alba, está incluída na Escolma. 65 , preparado por Femández del Riego.
Poucas son as variantes encontradas ó comparar ambas versións do
poema. As máis abundantes débense a cuestións ortográficas, como é a
maiúscula coa que comezan tódolos versos na primeira versión, as moitas
contraccións producidas nesta mesma fonte, non existentes no outro texto "tod'a noite", "d'óleo", "pr'o", "d'aquil", "d'Eiras", "d'Offenbach",
"N'han", "d'arandela", "pros", "d'ilusión'', "d'Asia"-, aspectos referidos á
puntuación, ós acentos e algunha grafía que varía entre ambas edicións "yalba", "Y-ha", na primeira, "ialba", "I ha", na do 55-.
Ademais, en v 1 de A o verbo non é reflexivo - "enxergou"-, mais si
na outra versión, "se enxergóu". Outras diferencias de tipo léxico son: en v6
"danzal" ' v 1o "lampado" ' v 13 "Progresista" ' v20 "xuizo" ' v27 "Offenbach" ' v32
"graza", v37 "Dios", v43 "pastare", que na EPG son, respectivamente, "lanza!", "lámpada", "progresivo", "xuicio", "Offembach", "gracia", "Deus",
"pastor".
"Serán" é o poema co que Xosé Otero Espasandín contribúe á revista Alba, nº 6 (1950). Poucos anos despois aparece na Escolma da Poesía
Galega (1955) de Femández del Riego. Poucas son as diferencias atopadas
entre ambos textos. Tan só indica-las de v4 , v6 , v 15 e v30 , "faulle", "melro",
"aló", "súpeto" en A, respectivamente, "fanlle", "merlo", "alí", "súpito" en
EPG.
O primeiro dos textos que Luís Pimentel publica en Alba -nº 1
(1948)- é o que se titula "Oración e gabanza dos nasos pés", que verá a luz
anos despois incorporado a Sombra do aire na herba 66 . Os poucos cambios
rexistrables son os de v7 , "tremastes" por "tremástedes" e a corrección "ollar
as olas" por "ollar a solas" en SAH.
64. Teodoro Morgade, Cartafol. Vérsos e prosas inéditos, A Coruña: El Ideal Gallego, 1963.
65. Francisco Fernández del Riego, op. cit., pp. 71-72.
66. Luís Pimentel, Sombra do aire na herba, Vigo: Galaxia, 1959.
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"Forasteiro" -nº 6 (1950)- forma parte de SAH, onde está dedicado
"Pra o poeta e amigo Carballo Calero". Non se aprecian cambios considerables dunha a outra edición, tan só indicámo-la mudanza de "soitaria" por
"solitaria" en vir Nonº 732 da revista Vida Gallega -marzo de 1958- aparece unha versión en castelán deste poema. Estes dous poemas de Pimentel son
incorporados ó libro de Francisco Fernández del Riego 67 sen variacións dignas de ter en consideración.
"Pantomima" -Alba, nº 11 (1952)- forma parte, en galego, de SAH, no
que atopámo-la novidade dalgún desdobre versal con respecto ó aparecido na
revista, así como o cambio da orde de v7 e v8 entre si no texto galego.
O poema "Oración derradeira" -SAH (1959)- non é a traducción do
"Oración última" do número 15 da revista, pero contén un importante número de versos idénticos ou similares, maioritariamente nunha orde diferente.
O poema "Choiva do vran" -Alba, nº6 (1950)- de Manuel Prieto
Marcos apareceu previamente publicado no único libro de poesía do autor,
Versos en gama de gaita 68 • Dúas variacións que se dan no texto débense a
erros de linotipia, as de v2 e v 10 , "paxaros", "enxoitar" na versión orixinal e
"paxamos", "euxoitar" en A e outra, repetida en varios versos, que consiste na
representación da forma contracta "á" no texto orixinal no canto da preposición, tal e como vén en A. Esta composición figura tamén na antoloxía de
Benito Varela 69 e na de González-Alegre 70 , dándose como trazo salientable
unicamente a omisión da segunda preposición "de" en v 13 desta última versión - "Pérolas de sol e auga" -, fronte á de A que si a presenta - "Pérolas de
sol e d' auga" -.
Faustino Rey Romero principia a súa colaboración poética en Alba
cos poemas "A morte da volvoreta", "A frol da cerdeira nova" e "Madrigal
pequeno", aparecidos no nº 4 de Alba (1950). A edición que nós utilizamos
para face-la comparanza das diferentes versións poemáticas deste autor, aparecidas na revista, é a da Obra poética e filosófica 71 .

67. Francisco Fernández del Riego, op. cit.
68. Manuel Prieto Marcos, Versos en gama de gaita, Bos Aires. Edicións das Mocidades Galegas, 1943.
69. Benito Varela Jácome, op. cit., pp. 397-398.
70. Ramón González-Alegre, op. cit. , p. 96
71. Faustino Rey Romero, Obra poética e filosófica, ed. Carmen García e Xesús Santos, Vigo: Escola
Gráfica Prisión de Vigo, 1985.
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O primeiro, pertencente ó poemario Doas de vidro 72 , está incluído,
xa que logo, no libro da edición de 1985. As principais diferencias están en
v2 - "asas"-, v8 - "engalanan"-, v9 - "Percorren" -, v 10 - "borracha"-, v 13 - "ave,,_ " -, v 18 - " su ben, suben, su ben " - e v 19 - " asas " , " cam
" " -, en A , e en OPF
1runa
"ás", "angalan", "Percorreu", "á cata", "bolboreta", "rubeu, rubeu, rubeu",
"ás" e "caíu", respectivamente.
"A frol da cerdeira nova" pertence ó apartado "Poemas non recollidos en libro", namentres que "Madrigal pequeno" ó antedito libro do ano
1951. En ambos casos non hai diferencias de consideración entre unha e outra
versión dos poemas.
"Conto de medo" -Alba, nº 5 (1950)- está contido tamén en Doas de
vidro. As diferencias máis importantes entre ambas versións son: "quixo" en
v 1, "defendenderse" en v3 , "en coiro" en v7 , "eugoullárselle" en v9 , "nanaiciña" en v20' na edición de A e "fixo" ' "defenderse" ' "encoiro" ' "engrillárselle", "ña naiciña", nos respectivos versos de DV.
Non hai diferencias apreciables entre o poema "Serán" -Alba, nº 6
(1950)- e o publicado co mesmo título no libro de poesía de 1951. En cambio, si as hai no caso de "A rosa desfollada", entre a versión de A e a de Catro
sonetos ó destino dunha rosa 73 • Hai algún caso de palabras que se len mal na
de 1950, como por exemplo "folerpas" en v4 ou "tripa" en vr Ademais, en v9
rexístrase "derrumbou", "arquitetura" en A e en CS "derrubou", "arquiteitura". No último verso, "sin" e "sen", nunha e outra edición respectivamente.
O comezo de v 13 é diferente en ambas fontes, "e en ves de hechos" en A e "e,
con orgulo" en CS. Distinto é tamén v 11 , "que te pon toda murcha co seu
lume," en A e "que cha vai consumindo co seu lume" en CS. Coincidente con
esta versión é a da Antología de la poesía gallega contemporánea de
González-Alegre, na que só rexistrámo-las diferencias de v3 e v 13 , "prumas"
e "orgullo" a respecto do libro do ano 1952.
"Como serás despois de morta" -Alba, nº 8 (1951)- pertence ó apartado "Poemas non recollidos en libro" da Obra poética e filosófica coa que
nós operamos. Só constatámo-la variación "volvereta"-"bolboreta", presente
nos dous textos.

72. Faustino Rey Romero, Doas deVidro, Tuy: Tip. Rexional, 1951.
73. Faustino Rey Romero, Catro sonetos ó destino dunha rosa, Bos Aires: Lar, 1952.
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No número 16 da revista figuran catro composicións de Rey Romero,
englobadas baixo o título Esc<?lanía de melros, que é o do seu libro do ano
1959 74 e no que se inclúen todas. A primeira, que leva o número I en A, recibe o título de "O melro cantando nunha serán de choiva" de OPF. As principais diferencias son as de v2 , v5 , v 10 , v 12 e v 13" Así, ternos en cada caso, en A,
"n'este", "ágoa", "procuro" e "como", "ouh", "ti" e "espesa", e na outra edición "nesta", "auga", "oh", "tu", "pecha". En v4 da segunda estrofa hai unha
dobre diferencia, "eu procuro" e "como" en A, "procuro eu", "coma" en EM.
A segunda composición -II- é a mesma có poema "Melro gaiteiro".
As variacións están nos vocábulos "fose" -v 3-, "harmonía" -en v 6 e v 13 - , "no
serán" -v 11 - ' "eterna" -v 14"-" que en EM son ' respectivamente ' "fora" ' "harmonía" ' "na serán" ' "negra" . En v5 "Agachado" ' "ponlas" son "Acochado" '
"follas" no libro. O seguinte poema, o número III, titúlase no libro "O merlo".
O verso terceiro é levemente distinto en ambos textos, "cantando arreo, nunca
te eistravías" o de Alba e "cantando a reo, nunca te extravías" o de EM. Outras
diferencias hainas en v6' v 11 e v 12' que en A son·. "pérolas" ' "o Señor" ' "moura"
e en EM "adoas", "El Señor", "negra". Na Escolma de Poesía Galega (1955)
de Del Riego pequenas variacións manifesta este texto, "estravías", "sutil",
"coma" e "El Señor" -en v3 , v 5 , v6 e v 11 -, a diferencia do de Alba.
O último poema a comentar é o que leva o número IV en Alba, que
en EM se titula "O melro esculpido nun retablo barroco". Na primeira edición
hai moitas contraccións que non aparecen no texto do libro, como é o caso de
"Tel-a" ou "n'érguel-o" en v5 e v6, en EM "Tes a" e "no ergues o voo". Outras
diferencias son as de v7 , v8 e v9, "fuxitivo", "ponla verde" en A e "fuxidío",
"verde póla" no outro texto, respectivamente.
O poema de Lorenzo Varela que aparece en Alba -nº 11 (1952)- pertence ó seu primeiro poemario en galega, Catro poemas pra catro gravados
(1944), onde xa figuraba co mesmo título, "María Balteira".
Pequenas variacións presenta o texto da revista con respecto ó do
libro Poesía 75 por nós consultado. Son de disposición gráfica, xa que en Alba
non hai unha ordenación dos versos en estrofas que si aparece no libro. As
principais diferencias rexístranse en v3 , v 19 , v28 , v30 e v33 , entre as formas "acarón", "gueivotas", "vinido", "Lei", "tenzón", respectivamente, en A e "a
carón", "gaivotas", "vindo", "Ley", "tensón", en P.
74. Faustino Rey Romero, Escolanía de melros, O Porriño: Gráf. Bolfer, 1959.
75. Lorenzo Varela, Poesía. Sada-A Coruña: Ediciós do Castro, 1979.
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Este poema atópase na Escolma de Poesía Galega76, de Femández
del Riego. Anotámo-las principais variantes entre as dúas versións, que son:
"ás" en v 12' "gueivotas" en v 19' "en" en v24' "tenzón" en v33' na edición de A
que, en EPG son, respectivamente "á", "gaivotas", "eu", "tensón".
Tamén

se inclúe na Antología de la Poesía Gallega
Contemporánea , preparada por Ramón González-Alegre. Distribuído en
estrofas, a principal variación que sofre este poema con respecto ó texto de
Alba é a falta dos nove primeiros versos do texto da revista. Outras diferencias son as de v 19 , v24 , v26 , v28 , v30 , v33 e v39 de A - "gueivotas", "en", "xograres", "vinido", "silencio", "tenzón", "loubarán"-, nos versos respectivos da
APGC, "gaivotas", "eu", "xograras", "vindo", "silenzo", "tensón", "loubaran".
77

No número 4 de Alba (1950) aparece o poema "Soñando o fillo" de
Pura Vázquez, que anos despois se incorporará ás antoloxías de Femández
del Riego 78 e González-Alegre 79 . No primeiro destes libros indícase que pertence ó libro inédito Cara o agro i o Mar, e nesta antoloxía rexístranse importantes modificacións. Os dous primeiros versos da terceira estrofa do texto de
A non figuran en EPG e os outros dous aparecen redistribuídos noutra. A
estrofa que na revista é a quinta na antoloxía constitúe a terceira. Na sexta
estrofa é completamente diferente v23 de A co seu respectivo na edición
comentada, "e-as horas son erma terra" e "A terra é unha pecha noite". O
mesmo acontece en v25 e v26 , "Búscate sempr-a soñarte, / xurdiste en sonos
diviños," e, "Sempre contigo, a soñarte, / buscarte en paisaxes íntimos," en
EPG. Outras variacións prodúcense en v2 , v4 , v7 , v 19 ou v20 , "busco", "suave",
"miragre", "faguer", "ca", en A e nos respectivos de EPG "busca", "suave",
"Milagre", "facer", "coa". Este poema tamén se incluíu no libro Ardente
identidade 80 .

76. Francisco Fernández del Riego, op. cit., p. 298.
77 . Ramón González-Alegre, op. cit, p.
78. Francisco Fernández del Riego, óp. cit., p. 309.
79. Ramón González-Alegre, op. cit., pp. 244-246.
80. Pura Vázquez, Ardente identidade, Santiago: Xunta de Galicia, 1993.
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Criterios desta edición
Esta edición facsímile de Alba que agora acometemos presenta dúas dificultades derivadas das eivas que amosan os orixinais da revista. A primeira delas, da que
deixamos constancia nas nosas páxinas introductorias, é a variable dimensión do formato dos diferentes números da revista. Pola nosa conta seguindo o que adoita ser
habitual, unificamos esas medidas por razóns prácticas e estéticas, incrementando
moi lixeiramente as dimensións das marxes, que son ás veces inexistentes nos orixinais .
A segunda é a ausencia de paxinación de máis da metade dos 16 números da
publicación. Para evitar alteracións omitimos nos índices calquera referencia de páxina, pois crearía confusión facela nos números que están paxinados e eludila nos que
non o están.
Doutra banda, a cambiante gramaxe do papel de páxina, das capas e contracapas e aínda das follas soltas está agora inevitablemente unificada, pero respectamos
escrupulosamente as páxinas que van a cor e insertamos no interior dos correspondentes números, as separatas ou suplementos. A amplitude e variedade dos índices
ten que facilitar, agardamos, a rápida e doada localización de autores e textos .
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NUMERO 1 •

"lnvocaci6n al Bierzo"

., "
. "C anc1on
Redacción: Rosa lía Castro, 4-4. º • LA CORUÑA

Cantiga nova que se chama Riveira
2.-

1. -

~·1
~ o sono do cuco novo
hai un namoro namoro
cu-cú de i-alba lixeira
cu-cú para o vento tolo.
Ai! o noivado do cuco
namoro de gaita fina.
Na romeiría do sano
romeiras de follas vivas.
Romeira
romeira
romeira
romeira

unha
unha
unha
unha

estrela verde
rá novma
frol tremante
pomba fría.

Veledas de namorar
quén-as vende? quén-as merca?
Na feira do seu noivado
o cuco soña de seda.
Ai! o noivado do cuco
sono de soñar canzós
agoa corrente romeira
lindeiros que deixa o sol.
No sono do cuco novo
hai un namoro namoro
romeiría de vidrados
cu-cú para o vento tolo.

r1·1

lil
ai unha illa loubada
alá no fondal do mar.
Ten bois da color do tempo
e pastoras de cristal.
Ten un río de paxaros
que desemboca en canzón.
Paxaros momos de illa
con os seus niños no sol.
Ten lua nova e crecente
i-ollos pra decir ai lá!
A boca téna pechada
pra vendimias de sal.
E ten un cabelo novo
ai amor! que pelo ten.
Cheiro profondo de alga
e sabor limpo de mel.
Hai unha illa loubada
alá no fondal do mar.
Navegada de luceiros
na noite náscelle o van.

.Alvaro Cunqueiro

E.os poemas gallegos de .Alvaro Cunqueiro, apenas si se cotlocen por las generaciones actuales,
siendo, como son, lo más logrado y veraz de toda su obra. «ALBA» se hot1ra trayendo a sus página s estas dos cantiaas. blenas de vibración lírica, no superadas basta la fecha, por ningún poeta gallego

611acióH. e ~a6a11.ia áos ftosos p.és

¡:
fü .." .

•

ue esforzo, Señor, pra non ser seixo,
e ser lua, e ser azas!

Cando alí chega o sangue,
é xa resplandor.
Con que teimosia a noite adoa istas rosas de marfil,
onde ten a luz seu derradeiro achego
¿Non tremastes a o ollar as olas os vosos pes núos?
Debaixo da auga xa non son nosos,
sinón dun naufrago.
Pés de Christo na fuma choida do mencer.
A praia deserta garda unhas pisadas
sabor das que pinga
unha choi va de lirios.
Aturades iste pesado queimor da frente
velando con modestia unha soma.

Luis Pimentel

MAR

AMIGO

".

~

l1~ 1 e mais eu atopámonos
mar de Fisterre,
todo cortado de sil~nzos,
convulso en arelas de pedra dura,
coa verde sangue
en algas realizada,
momo de tantos luceiros
no teu van deitados. ¡Tí mar
prenitude de espellos vivos!

IB ..

1 eu cos meus olios
en dóres divididos,
sonámbulos de transparencias,
espesos dunha sangue
parada,
cantiga de terra anterga ¡en
adolescencias de meridians!
Mar amigo
cata meus olios fríos
dunha sede de ondas
salgados de infindos.

Teodoro 7vfor_yade (t)

O BONECO
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A Eduardo Blanco Amor

'
1
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astiñeiro vixiante
xunto o eido familiar,
a cuia sombra comprida
eu gastaba de pousar:
¡quén tua copa acolledora
vira agora!
Ríspido · toxo brañego,
na corte cálido estrume,
na rúa cheirosa alfombra
e labarada no lume:
mais que tí a dar do ausente
é firente.
Chuvia teimosa, calada,
que agarimas mais que mollas
y-enxoyas de pedreria
o probe corpo das follas:
¡qué ben o teu bico cura
a quentura!
Arroyo rebulidor
de eraras augas inquedas,
que andas com'un usureiro
sempre contando moedas:
eiquí, desterrado e soya,
¡inda t 'oyo!
Mañás de misa maior,
cando no to rto camiño
o par d'ela, seu mirar
era para mín aloumiño:
.i de vos a esta merguranza,
qué mudanza!
Entre o fidel arboredo
casiña de pardas pedras,
chea por dentro de fume ,
vestida por fara d 'edras:
¡canto mais de tí m'alexo,
mais te vexo !
_:___

*

Rúa de cafés e tendas.
Sol Automóveles. Xente .
Jipijapa e traxe branca,
vai devagar o ausente
sumido, alleo o balbordo,
no recordo .
Non sinte o bafo do asfalto,
o roído nin o calor.
Do corpo voloulle a y-alma
tras da terra y -o amor,
e parés - da vida ecoun bon eco.
Sebastián Risco

7'Jon me esquenzo de vos ...
i!lebaixo das parreiras de setembre
todas calladas de acios, entre o verde
ourilocir das follas e un lonxano
zuar de abellarizas e pinares,
non me esquenzo de vos, longas ermanzas
da miña terra de uces e queirogas.
Da miña terra leda de muíños,
e de ríos calados cheos de sombra,
e pontellos de laxes sobre os ríos,
onde os nenas se miran debruzados.
¡Ai, quén me dera agora, meu amor,
nesta tarde de vento e sol quebrado,
polas grandas de Silva e do Mosteiro,
alá contra San Cosme de Gondel!
¡Quén me dera en Fonfría, Ermunde e Lúa,
terras bravas que un día agallopéi
nun cabalo roán de quinas brancas!
¡Ai, cómo 6 lonxe se iban alongando
as fragas de Ribón e de Milleiros
en fondas sombras longas tras das costas!
Ou camiño de Aday, por entre os montes,
e as grandas de Piñeiro cheas de gado,
e subir polo Miño a Lousadela,
entre castaños vellos, que xa asoman
as primeiras castañas nos urizos.
¡Quén me vería entrar entre o boureo
das xentes de Gandoy e Bertamil,
Vilamerelle, a Mota e Longalay,
no meu cabalo, limpo coma un ouro,
e tí, diante de mín sobre do arzón!
Terras velliñas de camiños vellos,
terras solas e frías de Friol,
veiga das Lamas, chea de armentío
e cabaliños novas, ¡qué ben cantan
nas airas, a tardiña, cacarelas
as mozas de Ramelle e Recamonde!
¡Que ben cantan tamén pra o San Freilán
os mozos de Duarría e de Ansemare,
na Terra Cha, lanzal de abedoeiras,
leda de ríos doces coma sano!
Non me esquenzo de vos, longas ermanzas,
noivas do mar, lonxanas e xentiles.
E cando chegue o inverno e veña a neve,
e, velliñas e todo, vos poñades
os ledos adubíos do noivado,
a esperar longas noites estreladas,
vivas de corzos loucos de luare,
hei de levarvos un colar de cunchas
e a caramuxa do Tritón de Sálvora,
e un ecoar de ondas e de noites
na ría calma e doce dos meus versos.
Aquilino Jglesia Alvariño

?'Luestica

ºº

nos resulta difícil justificar esta pública aparición. Oueremos incorporarnos sincera y hondamente
al movimiento poético de la hora actual. Pero no es
necesario que nuestras preferencias se exalten en manifiestos inútiles. Realmente creemos que se necesitan poemás de buena calidad, pero no manifiestos ni
estilos. En este sortilegio elocuente de formas y emociones, nos interesan auténticas realidades, en contacto con el mundo y el hombre; no nos seducen
los tópicos manoseados, ni los ornatos arrebatadores. Oueremos, o pretendemos, el menor juego de
palabras posible, sin prestidigitadores de frases hechas
ni jugueteos angustiados "de mundos ululantes". Esto
nos parece falso y estúpido.
"ALBA", que responde a una concepción libre,
con una unidad esencial, en todo aquello que representa poesía consciente, quiere y anhela realidades
despojadas de hojarasca y de "perfiles afilados". Nos
interesa, y mucho, la poesía sin tópicos, clara, definida
y definitiva.
Dividimos nuestra publicación en dos partes, una
de poesía exclusivamente gallega, y la otra castellana,
para que este mur1do áspero de afuera, e~piece a
gustar los positivos valores de nuestra lírica actual,
exenta de cursilería sensiblera. La parte castellana nos
dará la versión de los mejores poetas actuales, en
sus nuevas concepciones, incorporando en ella, los
valores gallegos que escriban en castellano.
Nuestra aspiración está dentro de un princ1p10
estricto de honradez poética. Fieles a él, no justificaremos probables incorrecciones, negándonos sistemáticamente a publicar poemas desprovistos de la altura
literaria que exigiremos en todo y a todos.

Pandeirada do bó e do
mal tempo
~,,
·~·
1

··11;¡
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~' . . :uente coma un corazón
nos secos beizos da terra
oxe deita sangue o sol.
O vento e bó tecelán
que cos novelos das nubes
faille unha sabán ao mar.
Soa o mar como un pandeiro
nos cons da costa baruda
baticado poi-o vento.
O sol berróu coa mañán,
ela ten bágoas nos ollos
él non saíu a alumear.
Pra tomar pulo no va
o sol póusase na terra
nos uzales do Avión.
Cando vai pechando a noite
a neve con medo ao lobo
ven baixando poi-o monte.

¡g

na sangre de siglos me apresura
agitando mi vida a tu destino.
Las estrellas presiden el camino
y una huella de aceros mi cintura.
Voces de otros instantes mi ventura
ciñen a tu lenguaje cristalino.
Más allá de mi vida te adivino
con vieja sangre mía en tu armadura .
Mi voz viene a tus filos destinada.
Soy capitán y por tu gloria quiero
dejarla aquí, con tu medir, cortada.
Mi sangre te empuñó. Soy el postrero.
Aquí en mi corazón tienes, espada,
el último destino de tu acero.

luis [ópez .Anglada

luis Amado Carballo

ALBA
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1..... \!oy ha nacido, amor, hoy ha nacido
la flor nueva,
de la nada, del verde, del silencio
la ·flor nueva
estallido de vida y hermosura
la flor nueva.
Hoy ha nacido, amor, hoy ha nacido
la flor nueva.

7vfiguel yonzález yarcés

ASCENSION A DIOS

íB

ué llamas retorcidas, de qué hoguera,
éstas que así se ciñen a mi tronco,
como una encina, como un árbol bronco
que revuelve en sí mismo su madera?
¿Por qué van retorcidos mis anhelos,
no como nobles troncos levantados?
¿Por qué van tortuosos }' angustiados
-espiral ascensión-hacia los cielos?
¿Por qué no vertical, por qué no erguido
voy, Señor, como un monte, a tu llamada?
¿Por qué siempre nudoso y retorcido?
¿Por qué sé que te busco y que te quiero
y no voy recto a Tí, como una espada?
¿Por qué, si tengo el corazón certero?
~anuel

Alonso Alcalde

OLVIDO

¡1·1

6iJ e vuelto al mar, he hincado la rodilla
hechas mis manos valvas del pecado.
He pedido perdón, he perdonado
yo a su duro coral, él a mi arcilla.
Mil orejas de nácar a la orilla
han venido y mi voz han escuchado;
pero el mar es muy vteJO y ya ha olvidado
mi garganta, reseca de Castilla.
Con su ribera impar y su mutismo,
con su arrastrar eterno de cadenas,
su silencio nombrándose a sí mismo.
Todo lo olvida el mar, todo, y apenas
quien de él tomó sudario o quien tautismo
es una huella más en sus arenas.

Pedro [ezcano

A Oalmiro de la Válgoma y Oíaz Vareta
mm
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~ ~ odo a tí te invoco, Bierzo,
por la'S montañas erguidas como nubes,
por los oteros clarísimos de soles,
por los altozanos dormidos en la cumbre.
A este Bierzo mío que llamo Amado
le invoco con las generaciones,
las mismas que volaron en el tiempo
por un camino recto, hacia los aires.
A tí, montaña de idéntica cumbre
te llamo para hablar de los Bercianos,
de aquellos que sintieron tus latidos
·
en esta misma aurora trepando una ladera,
de los que mordieron en tu nieve antigua
un temblor de tempestades blancas,
de los que levantaron un eco inmortal,
en el nombre de todos, te invoco a tí, montaña.
Y a vosotros oteros, llanto y amor de río,
romero en prado altivo de balada y olor,
pastor de nubes bajas con cayada y chopera,
en el nombre del Bierzo os llamo con mi voz,
con esta voz que sube hasta los andurriales,
allá donde resuena la guarida y la luna
trazando los destinos de lobos y zarzales,
invocación de vientos y serenatas crudas.
Bierzo de las montañas y de las frondas,
altísima frontera, jardín y río,
te llamo para alcanzar el tiempo
de las estirpes claras, antiguas, hondas .
Pararé la mañana para escuchar al prado.
Sí; paremos el tiempo de la inquietud eterna,
con el blando rocío de mi horizonte amado.
Te invocaré en el césped, en la piedra, en el aire.
Ramón yonzález-.Alegre Bálgoma

---··---

CANCION

~
~ uando

cierras los ojos,
la luna rueda hasta el centro de la noche
y las arpas más finas
suenan donde los ángeles acaban.
Este instante infinito
de tu cuerpo tendido hacia la aurora,
caliente de ternura,
casi rosa ...
Mujer de luna y sueño,
cuando entreabres los ojos
amanece.
Alfonso Alcaraz

LOS POETAS VISTOS POR POETAS

LEOPOLDO M :ARECHAL
por

EuGRNIO DE

No11A.

Leopoldo Marechal es uno de los poetas máximos de Hispano-America,
que cobra hop perfiles actuales con motivo de .su visita a España en
calidad de Jefe Superior de Ens.e ñanza U niversi'taria Argentina. Nadie mejor que él para figurar en .ina•e stras páginas. «ALBA»·, al iniciar
esta sección co.n la figura de Leopold-0 Marechal, quiere rendir al mismo trempo un tributo de adr:niració.n a la gran nación argentína. · Eugenio de Nora, un.O de nwestr.o s valores más firmes, ha escrito p,a ra
nosotros estas delicipsas .p áginas, que damos a continuación:

L

OS l ecto:res curiosos de la: poesía ya conocen . el nombre de · Leopoldo
Marechal. Antes que la guerra europea impidiera vivir al día las
CO¡SiaJS americarnas, Marechal tenía ante nosotros un prestigio: ·era una
de las promesas vivas más seguras entrie los poetas jqv,:e.Illes de Argentina.
Teníamos .de él esa visión algo borrosa y distraída de las cosas que sabemos
van a oonsoli.dariSe en algo distinto de lo ·q ue en uri principio parecen. F. de
Onis, por •ejemplo., :nos dice en su «Antología»: «Poeta brillante, de fon.do
romá!Iltico, 0001 grandes dotes de elocuencia ... y gran riqueza imaginativa y
v.erhal. Su . misuia exuherarncia -añade- fo ha impedido llegar todavía al
equilibrio de SUJS cualidades poéticas ».
A la vista de sus últimos libro.s se impone la obligación de acabar con
esa vaguedad. Es pr:eci.so .declapar a1egreme:nte que la promesa se ha cumplido.
Estas inotas uo pretenden .s er de un valor crític~ riguroso, sino más bien como
un grito de ~e descubrimiento. El lector notará que no hago sino amagar insiinuaciones que requieren un desarrollo alg-0 más completo. Quedan tal como¡
está!Il porque .no trato de bordar ideas en :torno a libros conocidOIS -ieso es corrie:ntemenrte la crítica-, y sí al ~trario esquematizar lo que ·e.sos libros son.
El primero a que puede aludirse como fundamental y desconocido ya -o
todavía- del público español, es «Laberinto de ·amor» (1936). Se trata de un
ten.so poema ni más ni menos que alegórico. Otro texto en prOISa del mi.sm:o
Mar.e cha!, «Descenso y ~~emisot del alma por la belleza» ( 1937), puede servirnos para interpretarlo. Se glO.san en é.ste unas palabras de San Isidoro impregnadas de !Saber neoplatónico-agustiniano, que s·e rian la explicación exacta
1

del plan g.e.11Jeral en «Laberinto de amor». «En sus dos movimientos, comparables a los del eorazón, nos- ·enseña un descenso y un aisoenso del alma por
la hermosura: es un perderse y un ·encontrarse luego, por obra de un mismo
impulso y de un amor igual. Y el amor ·es aquí nombrado, porque lo bel101
0:0.s co;nvoca y a la beUeza -el alma i&e dirig·e según ·e l movimiento amoroso; por
lo cual, toda ciencia de hermosura quiere llamar.se ciencia de amor». El poeta
comienza la excur.sión por su lab2rinto, perdido entre las criaturas, que dispersan y ,e scinden ;Su espíritu:
«Allá toda hermosura decía su linaj1e
y en toda flor ·e l alma pudo salir de viaje.»
Luego el alma se ·e ncuentra con el Amor Co.nsej·ero, y pide que le oriente, puesto que ·e ntr·e las criaturas
«le contaron que bailar no podía
sin of-ender las .nobl es leyes de J ·erarquía. »
0

El Amor l1e ,s eñala «1el suav•e país de la muj·er», pero también allí d alma
queda insatisf.echa. A.sí no.s lo ·explica el poeta ·e n su exposición: «La criatura
ofrece -al alma- un bien, y el alma .se reposa un instan.te, nada más que
un instante; porque no hay proporción ·entre su sed y el agua que se le
rinde, y porque bien .s abe la sed cuán.do rel agua no •a lcanza. Y lo que no le
da un amor lo bu.sea .en los otros; y el alma está como dividida en la multiplicidad de sus amores, con lo cual malogra .su vocación de unidad; y corre y
&e desaso.si1ega tras ·e llos, con lo cual malogra su vocación de reposo».
« De . castigo ·en castigo, de llamado ·en llamado,
.así va 1el alma tras el Amor 1emboscado. »
Hasta que por fin, ·el CabaHero Amor, oonv ertido ·en mendigo, señala su
v1erda_dero camino 1en la oración y ·e n la penitencia:
0

« Si:n al1ejar.sie nunca del centro de su ·e sfera
el alma parte sob!'le la rodilla viaj1e ra. »

0

El «Laberinto de amor» !'lecuerda una de ·e sas vidrieras de catedral gótica que nos cOIIlquistan a fuerza de ingenuidad. Ma:riechal se orienta ·e n este
poema, visibl~mente, hacia los primitivos italianos del « dolce · stil nuovo », Dante, y, en g1enieral, todo lo más pur:o y exquisito de ·a quella fina cultura prie.rre;nacentista que elahoraram la:s cortes prov,e:nzales. Muy pocas veces el follaje
postmode.rnrista asoma. El « Laherinto de amor» ·es un poema sobrio, refinado,
toda una ie structura; ·e s decir, una adquisición de 1as que permanecen.
P1ero la culm~nación poética de Marechal no l1ega hasta la aparición de
sus « Ciinco poiemas austr.a1es » ( 1937). Este libro irepr:esenta sencillamente, a
mi juicio, ·e n poie.sia, una conquista siemejante a la de Guiraldes en lo novelesco
COIIl su «D. Segundo Sombra». La miisma sensación ruda · y directa de vitalidad,

-Ja' misma aspereza ep1ca, v1ertidas en una "poesía de la.s más altas calidades'.
Marechal asimila y depura lo mejor de la .·m odérna ·poesí~ europea -en es~-:
cial Claudel, ultr.aístas y superDealismo-, y crea unas -~das personalísimas en
las que se .siierite la priesencia de la pampa enorme, t?-oblada de hombres que
son como gritos de fuerza.
«Los cuerpos trabaja.dos a martillo de tierra,
las almas desp:rendidas a martillo de cielo»
y de animales ya casi sagrados, como «El Buey».

«Bello, como nacido del Amor arquitecto,
y reverente· al paso de lo.s días»,
o mitológicos -de la mitolQgía p.ampea:na-, como el potro:
« Cuatro elementos en guerra
forman ·e l caballo .salviaije.
Domar UJil potro es ordenar la ·f uerza
y -e l_ peso y . la medida :
:es abatir la v·ertical del fuego
y enaltecer la horirontal del agua·;
poner un freno al airie,
dos alas a la tierra.»
1

Y se .siente también la presencia de España. Así, el Abuelo cántabro:
«Abriendo y cerran-do el día
c001 la señal ·d e la Cr~z,
Y p-erdur.able como
las maderas a1ntigu.as ...
. .. En la mañana de oros y de platas~
así lo miro, y iSU estatura crece.»
Como obra de inspiració.n profunda, e:omo incorporación a . la poesía de
lo esencial argentino, y también por su riqueza de imagen y técnica personal,
es éste el libro cumbr.e del poeta.
Eu grandeza de concepción y de .a lto vuelo, todavía se supera Mareohal
1en «El Centauro» ( 1940). Sin embargo, poéticamente, esta inagnüiea cons~
trucción r.ep11es:e:nta una marcha atrás ; es
derivación rul>eniana. Incluso
.so.spechanio.s que debió ·e·scribir.sie .antes. E.s una ·exaltación de lo cristiano frente al paganismo agonizante, idéntica en inspiraciqn y .sentido al « Pai:impse,sto »
de Rubé!Il: .aqui [li() es un :Sátiro -5Í!no el poeta mismo, quien dialoga con e]
c.entauro:
«Pues bi ein, si tus razones
otra v·erdad anuncian ...
. .. ¡ dime, Centauro, al menos

una

1

en qué tierra se oculta!
Y respondió el Qentauro:
« No ·esC()(llde iSu dulzura ...
.. .sale al encuentro
de la sed que le busca ... »
libro cliamamtino y perf.ecto, que cierra por ahora la obra de
M~echal: « Sonetos a S~phia y otros poemas » ( 1940). Se abre con un v1erso
de la «Vita Nuova.», que aclara la voluntad del poeta.
Queda

UJil

«Tutti li miei pens;er parlan d' Amore »,
y forma una serie de doce sonetos, algunos tan definitivos que se les puede
asegur.<ir una clasicidad pel'enine. Bnraizados en la tr~dición más viva de la
Jirica amoros~ y oon un matiz especial de ·abstracción emocionada, constituyen
vierdaderas joyas de la lírica actual. Dudo mucho que en los últimos cien años
haya poeta alguno alcamzado mayor madurez y justeza que ¡reviela Marechál,. por
eJemplo, en el S<>D1eto « Del amor navegainrte » :
«<i: Porque no ·e otá el Amado en 1
e l Amante,
Ni el Amante rieposa en el Amado,
Tiende Amor su vielamem castigado
Y afronta el ceño de la mar tonante.
Llora el Amor en su navío errante
Y a la tormenta libra su cuidado,
Porque son dos : Amante desterrado
Y Amado coo perfil de naviegante.
Si fuesen uno, Amor, no existiri.a
Ni llanto ni haj1el m lejanía,
Sino la beatitud de la azucena.
¡Oh, amor sin remo en la Unidad gozosa!
¡Oh, círculo apretadc de la rosa!
Con •e l número Dos nace la pena. »

Ero torno a UJna obra tan oonisider.abre y COIIlJStruíGa en realidad al margen
de los movimientos artísticos pl'leponderarntes, podrían, haceriS-e muchas con:sideraci{){[l!es. Una de ellas, que íS'e confirma, como siiemp.l'!e, lo. que Ruhéin postulara hace casL medio siglo: «No hay escuelas; hay poetas». Leop0ldo M:arechal pal'lece qrll!e quier.e sab:er poco de aquéllas, pero -1el lector . ya lo recomo poeta 1es, junto 'ª Barges, junto a Berná·r dez, un valor indi.s,cutihle. Yo
me atr.eviería a decir -y 1110 C.l'!eO exponerme a ser injusto- · que ·e s el más
alto lírico vivo de la Argentina.
Es una separata de «ALBA:&
(Hojas de Poesía)
Núm. f

-

La Coruña, 1948

LBA
HOJAS DE POESIA
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Número 2
· Dibujos de Rivas Briones y García Patiño

SONATA VERNAL
En mamaria de Xísto Fernández Miranda ' ' bon fidalgo e cabaleiro, gran cazador e montciro", que vivcu
olntenta y olto anos e sabia todas as lingoas d'os paxaros, d'os bichos e d'as bestas.
Que Noso Señor o garde en paraiso. Am~n.

(LARGO MAESTOSO)
Noite d'abril. Estrelas. O vento maino e morno
trái o can to d 'os grilos,
arumes de piorno,
bulir d'agua n'os pilos.
Hay pan quente n'o forno,
n'o muiño pandeiras e rir da mocedá . . .
De vermes de lus bébedo~. e d'o alento d'as froles,
mentras as femias, pasmas, cobren os niños moles,
deic'á nova mañá,
tensa que tensa están os rosiñoles.
Arde e morre, en falseas, o lonxe, un alalá . . .
(ANDANTE CANT ABILE)
Dend'o fondal d'a horta, humeda.e churumada,
ven a vos crarinada
d'un sapo socarrón:
-¡An~tón! . .. ¡An-tón/ . .. ¡An-tón! . ..
¿Cenache, gran lapón? . . .

Respóndelle a ocariña, saudosa, d'un sapiño,
que mora n'un burato arrentes d'o camiño:

-¡Eu non/ . .. ¡Eu non! . .. ¡Eu non/. ..
Y-unha sapa famenta,
contr'as matas d'amenta
cofea que cofea o pelexo bisunto,
decontado xemeu
facendo contrapunto:
¡Nin eu nin tul. .
¡Nin eul
¡Nin tu nin eul . . ¡Nin tul.
Dend'a punta d'un toxo salta o chasco a rifarllc:

-¡Cascarlle, siii! . .. ¡Cascarlle/ . ..
-¡Ben bóas/ ¡Bóas/ ¡Bóas/, remachou a bubela.
-¡N'o cú!. .. ¡N'o cú! . .. ¡N'o cú! . ..
ven o cuco a axudarlle,
que xa puxera o ovo entre d'os ovos d'ela,
Y o vello paspallás
berraba entr·os centeos:-/Nugallás/ Nugallás!.

¡Nugallás/ ¡Nugallás! . ..
(ALEGRETO E . . . CODA INELUCTABLE.)
Preto d'os niños moles,
a tensar se desfan os rosfñoles.
Está a cruxa bufando .
Rise, a modiño, a agua n'as fontelas.
O moucho chora e dí:-¡Perdín o gando!
Pol'o ceo as estrelas,
formigas d'ouro, arreo van pasando
sin fin . . .. sin fin . . . , sin fin . . . ,
Segue o grilo afinando
ben, e tamén sin fin. seu violín . . .
Y-alá lonxe, muy lonxe, laten cás.
-Cabaleíro a deshoras . .. ¿Onde irás?.
-¡A morrer! . .. ¡A morrer! . .. cantan as rás.

ANTONIO REY SOTO.
-
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AO MAR
Agua, sal e vontade - a vida 1
Azul - a cor do céu e da inocencia.
U m le<;o a colorir a des pedida
Da galera da ausencia ...
Mar tenebroso!
Mar fechado e rugoso
Sobre un casto jardim adormecido!
Mare de medusas que ninguém semeia
Criadas com misteria e com areia,
Perfeitas de beleza e de sentido!
Ven a sede da terra e nao sea acalma!
Ven a for<;a do mundo e nao te doma!
Impenitente e funda, a tua alma
Guarda.-se no cristal duma redoma.
Guarda ... se purificada em leve espuma,
Renda da sua túnica de linho.
Guarda - se aberta em sol. sagrada em bruma,
Sem arnor, sem qui.mera e sem caminho.
O navío do sonho foi ao fondo,
E o capitao, despido, jaz ao leme,
Branco nos ossos descarnados.
Urna alga no peito, a flor do mundo.
Urna fibra de amor que vive e treme
De ouvir segredos vaos, petrificados.
U ma ilusao enfuna e enxuga a vela,
Urna desilusao a rasga e molha;
Morta a magia que pintava a tela,
O mesmo olhar de há pouco ja nao olha.
Na órbita vasia um cego ouri<;o
Fica o silencio leve que perpassa ...
Fica o novo feifü;o
Que nasce do final de urna des~ra<;a.
Mas nem corais, nem polvos, nem quimeras
So ben á tona das marés ...
O navío encalhado e as suas eras
Lá permanecem a milhentos pés.
Soterrados em verde, negro e vago,
Nenhum sol os aquece .
Habitantes do lago
Do esquecimento, só a sombra os tece ...
Ela que es tu, anónímo oceano,
Coracao ciumento e namorado!
Ela que és tu, arfar viril ~ plano,
Largo como un abra<;o descuidado!
Tu, mar fechado, aberto e descoberto
Com bússolas e gritos de gajeiro l. ..
Tu, mar salgado, lírico, coberto
De lágrimas, iodo e nevoeiro!
MIGUEL TORGA
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Balada biográfica de Manuel Antonio
La villa de Rianjo, acodada a estribor del Atlántico, tiene las estelas antiguas de las navegaciones, verdes como los adioses de un faro.
Por allí, cruzó Payo Gómez Charino con su navío "brioso" de "flores de amor" al patrón
Santiago. Por allí pasaron una ·y mil veces las sonoras hostilidades de la ola, en perfecta organización <letras del viento, y allí por último se suspendieron las constelaciones cuando pasaren las redes y los sextantes.
En Rianjo nació Manuel Antonio, contemplando el faro de Sálvora y la ria de Arosa, ante un
horizonte que arrancaba cada día el almanaque blanco de un velamen, reiterada visión de pocos
años, que solo desapa1ecerá en su naufragio final, en ese instante trágico en que el alba nueva le
sorprende buscando entre los luceros una despedida.
Su infancia transcurre entre estrellas obstinadas, vientos burlones y navíos que pasan. Tiene
la retina con un cargamento de lunas y faros. En la vieja escuela de Rianjo hay un temblor de agua
salada, que Manuel Antonio sorbe con apetencia de lejanías. Es el "ahogado del pueblo" como
han de llamarle, por sus preguntas reiteradas e "incongruentes". Pero en el niño de entonces,
había el mejor pescador de profundidades que jamás hubo nunca, el mejor poeta del mar, porque
en él y a él consagró su vida, cavando la sepultura con un viento "mareiro' '. Su infancia, entre
cordajes erectos, goletas enlutadas y rutas singladas agita en el alma sus velas para iniciar la primera navegación.
Fué breve, por el mar de Arosa, una navegación jovial que le sirvió para conocer la mocedad
de los crepúsculos maravillosos en Villagarcía, en Sálvora, y las últimas ráfagas del viento oceánico que caen en la Isla, con improvisado desorden.
Surgen entonces los ·primeros destellos de la honda poesía que le ensefió el mar. Comienzan
los iniciales, versos, lentas nieblas que se disipan con la aurora, cifradas en la realidad de su espíritu, fugitivo de todas las riberas.
Se presitieron las mareas mejores en aquellas estrofas. sumiendo r.n una lágrima toda el agua
de los océanos,
Manuel Antonio hablaba y escribía la lengua de sus padres. Trasponía su mirada una perspectiva
de Galicia, y su formación poética se ajustaba exactamente a la expresión céltica, con sabor a
tierra mojada del Rianjo gallego y atlántico
No podía andar más camino que el del mar y con ese panorama visionado de mares descubiertos,
Manuel Antonio hace sus estudios de Náutica en La Coruña, y con él va Rianjo, con su frontera
salada.
Aboyando un esbardar de maruxias
Tentando os ceos sin atopar a lua
Flotando una fuga de oleadas
Tanteando los cielos sin encontrar la luna,
Ya aborde de una goleta, agregado como alumno, va envolviendo sus emociones en océanos
ausentes y mañanas con descubrimientos de paisajes. Todo ello, en esas horas de su guardia de
puente que iban de cuatro de la madrugada en sucesivos descansos, hasta las cuatro de la tarde.
En esas horas de lento navegar, entre la neblina, transponiendo miradas, recogía sus emociones
en versos, únicos compañeros de su existencia.
Nadie como este poeta gallego supo penetrar más hondamente en la clave de los misterios
marinos, nadie que contara con más penetración trágica el verismo del mar.
Así Manuel Antonio descubría firmamentos de estrellas y radiogramas de faros, en la proa de
los barcos anónimos puestos a flote por la madrugada. En su mente buscaba anhelante la razón
del mar, y preguntaba a los viejos marineros las ge0grafías del mundo, como si quisiese descubrir
una isla perdida. Para él, el mar, el alto mar era la única isla, una isla de agua rodeada de cielo
por todas las partes.
Durante el tiempo de prácticas recorrió el mundo, y ya cercano a Vigo, en una guardia mRrinera, ''de cuatro a cuatro'', un viento malo se albergó en su pecho, y se lo llevó. Los adioses de las
nubes, fueron entonces mudos e irremediables.
Es este poeta, que pretendemos redescubrir, el único buscador de islas perdidas en la trampa
del mar y quizá sea el más improvisado pescador de estrellas, en ese anhelo de trazar navegaciones
con el rumbo indeciso de los pájaros.
Su obra, única, se contiene en el libro "De catro a catro", del que se han hecho dos ediciones,
una por cierto recientísima por la editorial argentina "Dorna" con una traducción casi perfecta
de Rafael Dieste.

R. G. A. B.
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NADAL

INVOCACION

A A. Casal, nas terras do noso Santo Grial.
Esta luz que tu tránsito inaugura,

Casíñas con tan solo catro tellas,

abril, como un milagro derramado,

Mulleres a lavar baíxo as pontellas

sea bálsamo a mi pecho desolado

U ns pastores ás costas e-as ovellas,

no castillo im,posible a mi locura.

e c.-a oferda na mán mozos e vella.s.
Esa gracia del monte y la espesura

O gran casal de Herodes. Un muíñeíro.

ese afán del arroyo desatado,

Un carriño de boís. Un longo víeíro.

no abra rutas sin norte a mi cuidado

No feíto, dun cordel, pende o luceíro

sino sendas en flor a mi ventura.

que encamíña a Belén o mundo enteíro,
El instante rosado y encendido,

A Jlírxe, de xoenllos, no portal

en que llega hasta mi la primavera,

amostra no seu colo o Díos-meníño,
en coíro, roíbo é san como unha espiga.

sorprende mi callado desaliento

Chegada que é a noíte, todo o val

con la sonora encarnación del nido,

vaí velo a pandeírar e de camíño

el canto matinal de la ribera

a darlle como esmola unha cantiga.

y el recuerdo lejano de tu acento.

ANTONIO MAGARIÑOS GRANDA

-
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FRANCISCO CANO PATO

En esta frontera Je harapos
quisiera clavar una bandera.
¿Pero que ángeles vendrán
a soplar a estos rincones miserables?
¿Quien viste a esta pareja.
que con una hierba friable
Tejen una sorda corona?
Debil luz tienen sus senos
tras de su blusa.
¿Como se escaparon
cuando niños de la muerte,
si sus almas llegaron
en cofres de ébano,
y fueron vestidos con trajes
usados de príncipes muertos?
Las niñas quisieron darles
sus carnes de oro;
Pero les tenían miedo.
Presentían que la muerte
velaba siempre atenta
en sus pálidas frentes.
¿Se salvaron de la muerte?
Aun hay en sus ojos
jardines sombríos y profundos.
Aun les esperan abiertos
palacios de silenciosos mármoles.
Ahora con sus manos
que llegaron envueltas
en un triste y dulce terciopelo,
tejen, una sorda corona,
en este lugar
donde una lluvia triste cae.
Para vosotros, para vuestro amor
el poeta clavará una bandera,
que una dulce brisa
la hará temblar.
LUIS PIMENTEL
-
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Volveré amor sobre mí primavera
entre una red de verde mejorana,
Traeré el cantar y el sol de mí mañana
para rozar el junco en tu ribera.
Volveré y he de darte mí frontera,
hecha de rocas la ilusión temprana,
perdido entre la bruma y el mañana
de un caliente esperar que desespera.
Quiero olvidar el tiempo extraviado
en una sombra ~in posible albor
recogiendo tu risa y tu clamor
eri un prado de sombra, sosegado.
E~ta

inquietud de mí horizonte amado
que se funde en tu boca y me aprisiona,
tiene la luz del alba en una zona
que circunscribe el corazón volcado.
Sollozaré en silencio, con mi mano
abierta en una cita de esperanza,
y tocaré las nubes con la lanza
de una flor vespertina que desgrano.
Te entregaré cíen rosas de verano
haciendo surco con la espina en danza,
y clavaré mí amor que raudo avanza
en una estela antigua de secano.
Volveré amor con un cantar de espera
a deshojar tu nombre en el rocío,
y apretaré tu paso con el río
hecho de sangre roja por mí hoguera.
Nunca habré de saciar la sed de verte,
de sentir tu calor y tu ventura,
en esta carcel que se me apresura
para encender mí corazón inerte.
Sombra amiga, vestida con la muerte
que esto es amor, tocando con mí anhelo,
serenata de luna en el desvelo
que hace mas firme mí ilusión mas fuerte.
Ven a sentir ésta visión postrera
que con sed infinita se desgrana,
confín de un corazón que siempre afana
su sangre abierta en la canción primera.
RAMON GONZALEZ~ALEGRE BÁLGOMA
-
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(j)esconocida
Esta tarde de luz te he buscado
por las sendas del parque. Ya los árboles
tenían impaciencia de su verde,
y el aire de éste año, que no conoce aún el olor de las flores,
presentía el milagro de la rosa y el nardo.

Por caminos de luz te busqué sin hallarte,
confundiendo tus pasos con mujeres o sombras ,
sin saber si eras tu caminando entre árboles,
o tu recuerdo andando las sendas de mi alma.

¡Sé tan poco de ti! Apenas si tu rostro,
el sonar de tu voz, el dulzor de tu nombre.
Sé que huele tu carne a tierra removida
y que como una lluvia de luz es tu mirada.

Mas nada sé del mundo que empieza en tus pupilas,
ni el ritmo de tus venas, ni el color de tus sueños.
ni el temblor de tus labios en el beso y el llanto,
toda tu en el amor, desconocida y mía.

Solamente mis ojos pueden llegar a ti,
¡Oh que dulce tortura quererte e ignorarte!
Mi silencio se llena de tu voz, y tu ausencia
hace mi soledad mas entrañable y honda.

Y te llamo y te busco en la luz de la tarde
por las sendas del parque y d~ntro de mi mismo,
en el temblor y el grito del sonido y del verso,
en ésta dulce angustia de ser ya primavera.

ILDEFONSO MANUEL GIL
-
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OTOÑO
A María Victoria Fernández-España,
reína coruñesa de la Poesía.

El viejo sol de octubre precipita
su cárdeno desmayo 1J se renueva

la luz flotante, que, en el aíre, grita
la sinrazón de su impecable leva. -

El cuchillo del frío se marchita
en Zas entrañas de la luna nueva.

Redonda muerte. El mundo se limita
y se sorpende en un confín de cueva.

Mutación del color 1J de la forma:
¿Es el lirio una negra espada inerte
1J

la rosa una estrella no nacida?

así el hombre, pelea con la norma
miedosa del otoño 1J de su muerte
desde el aíre desnudo de la vida·

VICTO".RIANO CREMER
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ELEGIA_-- - - Al amigo muerto
Hoy que la luna te sorprende fria
con su pálida luz o con sus manos
que vienen a tocar la carne mia,
levanta, amigo, para estar cercanos:
iremos a contar chopos al río
y a coger en el aire los vilanos.
Ese tu pecho muerto, ya vacío,
se llenará de arcilla remojada
con el turbio correr del llanto mio.
Dame tu voz, tu música apagada,
o el calor de tu rostro o tu pupila.
que se clavaba, dulce, en mi mirada ...
¡Mírame solo, sin tu voz tranquila.
con mi arroyo de sangre que se pierde
en su cauce de vida. y que vacila,
llegar hasta tu lecho, que te muerde
con suavidad de pámpano mojado
o aspereza de zarza y junco verde!
Amigo, ¡que la tarde se ha parado!
dame tu vc~ z. tu mano, el tallo muerto
del árbol de tu cuerpo que, enterrado,
n0 siente que te lloro aqui, despierto,
donde es la hierba, al aire vespertino,
sábana verde para el cuerpo yerto.
¡Si sientes aún mi paso en el camino,
si oyes aún mis voces que te llaman,
si sientes la humedad del llanto fino
de éstos mis ojos que al llorar se inflaman,
abre tu voz, amigo, que te espero,
aún te esperan mis brazos que te aman
No quiero verte en tierra prisionero
mordiendo cal, arcilla que, sin vida,
hace gusanos de tu cuerpo entero ...
Estoy aqui, en tu zarza retorcida,
en tus flexibles juncos, que te besan
en la piel de tu tierra arrepentida
de oprimirte con ánsias que no cesan!.
Levanta, amigo, que aún hay cisnes leves
y aqui el frio y la noche nos apresan!
¡Quiero tu voz, tu luz, quiero que lleves
mí planta hacia tu cámara de tierra!
-amor azul, nocturno de las nieves¡Llego hasta ti para regar la tierra
donde reposas con el llanto mio ... !
¡Deja, oh amigo, el suelo que te encierra,
que hoy estoy solo y he sentido frío!. ..
ARCADIO PARDO
-
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EL VIENTO APRISIONADO
De pronto, sentí una fuerza nueva, terrible
mas que terrible y mas que fuerza,
que me alzó plenamente y me llevó.
Y viví entre los vientos;
fuí viento también,
y violando la virginidad de los horizontes

corrí en el torrente galopante
que agita los mundos y cose los días y las noches.
Llegué a lo ignorado, a lo impresentido,
a lo que está mas allá del pensamiento
y en donde todo comienza y todo acaba.

Anduve por soledades mas desoladas que la propia desolación,
y agité los cabellos de las multitudes

en los tumultos revolucionarios.
Canté en los árboles del bosque;
cabalgué sobre el mar ...
Pastoreé luceros,
y dí resonancia a las cavernas

en que el hombre primario balbuceó su vida de poema salvaje.
Fuí la suprema movilidad
y llegué al reposo absoluto.

Ahora soy un

vie~to

inútil

encajonado en las calles de la ciudad
tranquila.
Pero ¡ah!,
nadie puede decir lo que seré todavia.
Julio SJGÜENZA
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CRM11MOS
Yo siento compasión por los caminos muertos
por los tristes caminos que no dan a los huertos,
ni conocen el agua ni la sombra clementes
-por cuyo nombre nunca pregutaron las gentessinó que se perdieron a sí mismos, el día
que les nació la hierba de la melancolía,
¡Oh, los pobres caminos, que no tienen orilla,
que, por perderlo todo, perdieron Ja sencilla
claridad de los niños que silban por la cuesta!
¡Los caminos que nunca subieron a la fiesta.
ni bajaron un día a la orilla del mar
a ver como en los barcos navegaba un cantar!
¡Los caminos que nunca dan a la carretera
por donde, cualquier hora, vendrá la primavera!
¡Oh, perdidos, lejanos
senderos aldeanos:
Por si tenéis un alma que dar al horizonte,
sacrifico mi verso en el ara del monte,
y, por hacer mas lenta mi bendición, caminos,
os lo doy por la larga mano de los molinos!.

Emilio ALVAREZ BLAZQUEZ

Anochecer
Oh paz, que misteriosa trashondura
en este ocaso dulce tiene el cielo.
¿Adonde van las aves que en su vuelo
estremecen la diafano tersura,
la gran quietud en que la luna pura
boga, tan virginal en su desvelo?
¡Oh imagenes divinas de mi anhelo,
celeste plenitud de la hermosura!
Aves que a Dios rezais altivamente,
luna que vás, luciente y pensativa,
por el azul, miradme a mi en el mundo.
Rozad, iluminad también mi frente,
mi oscura frente, mi alma triste y viva.
Esclareced mi corazón profundo
VICENTE G.-\.OS
-

11

Retorcido, sangrando el vino eterno
de tu amor, bajo el fuego del verano,
abrazado a tus ojos imposibles,
mírame aquí, Señor, sobre la vida.
Mírame aquí, tan lejos, prolongado
desesperadamente hasta tu altura,
con ingertos de Cielo entre las sienes
y e] corazón clavado en mi silencio.
Mírame aquí, Señor. La tierra es dura
y mi raíz se esconde en sus entrañas.
Cuando llegan a Tí, mis brazos tienen
el temblor angustiado de la noche.
Cuando llegan a Tí, mis pajarillos
han perdido sus plumas en el viento.
Y se afilan mis uñas. Y los ojos
se me llenan de lágrimas terribles.
Señor, Señor, vendimia los racimos
de mi sangre en tus plácidos lagares.
Tritura con tus piés esta presencia
añosa y retorcida de mi viña.
Hazme vino, Señor, de tu cosecha,
vino rojo de amor, dulce y eterno.
Y súbelo, en el vaso de la tarde,
hasta el borde divino de tus labios.
ALFONSO ALCARAZ
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LA POESIA DE NUESTRO TIEMPO
por LORENZO LOPEZ SANCHO

La salida de "Alba''. con su varia lección poética, actuallza entre nosotros el problema de las nuevas formas poéticas y su comprensión por el público a quién - .a un
cuando cerno Juan Ramón Jtmenez apele a la "inmensa minoría'·-, en la última instantla el vate se dirige.
La poe.s ia se ha hecho dificil. Los últlmos_poetas conocidos por el gran público
eran claros, sencillos aun cuan<jo a veces las formas fuesen engoladas y métricamente.
complicadas. Los ac:tuales parecen oscuros, complejos. El lector de Campoamo.r, Espronceda, Salvador Rueda, Zorrilla y Gabriel y Galán tacha a los contemporáneos.
Los encuentra faltos de anécdota; "¿Qué pasn en estas poesias de ahora? ' - se pn:gunta - . Y em:uentra que no pasa nada: que hay unas alusiones incomprensible~ 1l cosas .
que se le antojan sin realidad alguna o-, por lo menos, sin realidad inmediata. Todavía
hay algo peor. Encuentra que no hacen versos; que no hay musicalidad, nl rima,. ni
medida, al modo, por lo· men0s, de sus amados poetas decimonónicos y anteriores.
El lector vulgar. que cree ser muy inteHgente, se lleva el índice al pómulo derecho y
dice: "fruco camelo; ¡lo que es a mt no me la dan!". El lector inteligen_te pero impre. parado: se dice: ''Aquí ha ocurrido algo. Pero ¿que es ello? Y eso, precisamente es lo
que quisiéramos aclarar aquí un poco . Lo po<;o que la cortedad de un artículo puede
permiti1 lo.
·
Si se_ nos pidiera que pusiéramos sobre el dintel de la nueva poesia una fecha, .
:->ondriamos: "Año 1916". El año en que Juan Ramón Jimenez escribe el "Diario de un
;; oeta recién casado'·.
L'i poesía hasta este momento vive todavía la gran etapa del modernismo de Rubén y el parnasianismo de Manuel Machado. Dos poslcion-es . poéticas de Francta
Bauddaíre, Banville, Leconte de Lisle, Ca tulle Mendés-, españolizadas en distintos
sentidos por Rubén y Machado, seguidos de Morales, Villaespesa, Carrére y muchos
otros.
Por un lado se busca la perfección técnica de la estrofa a la que Rubén aporta _
nuevos ritmos, métricas perdidas que parecen nuevas; de otro, se cantan sentimientos,
si se nos permite decirlo así, vulgares, rodeados &e toda clase de adherencia~ cotidianas. El lector sencillo encuentra sus propios ~entjmientos de burgués o mesócrata y
el propio mundo que vive diariamente, visto desde un ángulo sentimental,
Juan Ramón Jimenez trae una sensibiltdad agudísima y una vistón nueva. En la
pintura ha triunfado el impresionismo que educará la percepción visual del hombre y
Juan Ramón lleva este mhmo impresionismo a la poesía. Los elementos visuales ya
no son aceptados en su vulgar cotidianidad, sino sometidos a una estntzación. Es
decir, creados nuevamente. Todo el paisaje -sentimental en los poetas anterioresse torna aquí visual, colorista y directo. Juan Ramón, dirá: "Y bajo el malva y el oro,
-se han recogido los árbolea- verdes, rosados y verdes-de brotes primaverales''., o:
"ciélo que miro, azul y oro, sobre el triste - patio blanco y cerrado, pozo de mi real.eza". La estilización de los elementos poéticos comienza por la eliminación de lo pin·
toresco, de lo vulgar, dejando el poema mas desnudo de carga anecdótica; menos interesante, por consiguiente, para los que iban bus~ando en:la poesfa.Uteratura: es decir,
relato, ugumento,· ptntoresquisrtt9. Si en lo pictórico esta poesia es paralela ~l im·
presionismo, en lo musical ocurr_e otro tanto: lleva a Debussy.
·
Pero esta primera evolución llt ga pronto al gran público. Está en el ambiente.
Surgen ahora los movimientos incómprensfbles, La etapa revolucionaria, de escasa
riqueza creadora, pero profuDdamente llberadora'y revitaltzante. Aparece el· '_'.ultraísmo". ¿Que pretende? Lo primero, libertar al p~ma de las sugesttones ·emocionales.
Se quiere la imagen}>or ella misma; la vitalidad pujante y una temática nueva· basada
en la civilización que Ue.g a rica en progresos téc11icos. Es el momento de tu rcvlsta1
"Greda", •·Ultra", de vida efímera y escandalosa.
El "creacionismo" es la etapa siguiente Ya se hace -una obra poética diffcllmen,
te comprensible. El poeta no habla del mundo inmediato y éotidiano, porque pretende
crear uno en que las cosas y las palabras tengan una signlflcactón nueva. Es una poesía que no tiene nad·a de sentimental ni emocional. Es el "cuhJsmo" de la poesla.

Estos dos movimientos, no son más que eso: movimientos. P.oesia para Iniciados:
juego literario de artífices extremados como Gerardo Diego que el público no puede
comprender, como no puede comprendet tampoco el laboratorio en el que un dfa
surge la droga nueva, cuyos efectos co mprende y toca.
Pero de todos estos elementos puestos en juego ya puede salir la gran floración
poética española de este siglo XX que solo tiene parangón en la riqueza de nuestro
Siglo de Oro. García Lorca maneja una nueva matf'rJa poética al conjµgar lo lfrlco y
·10 popular, partiendo de una técnica Juanramoniana hasta crearse una propia. Las
imágeñes de Lorca, populariiadas y estropeadas por mil imitadores son unas vece~.
salto lírico de una realidad a otra: "Silencio de cál y mirto", donde una realidad
auditiva se transforma en otra de materia y color "cal y mirto'.'; otras, intuiciones
personales ~ Inexplicables de cuya certeza solo podemos juzgar por la belleza conse·
guida: "Pétalos de lata.débil -recaman los grises puros- de la brisa, desplegadasobre los arcos del triunfo".
· ·
Albert!, vuelve los ofos a las formas harr~cas del siglo XVII. Góngora rebace.
La nueva complejidad formal no es caprl<:}iosa sino salida del .m u radical hontanar
espaftol. Y en las correspondencias con los otros movientos artísticos.. Alberti es el
superrealismo. Una realidad íntima, diferente y más diamantina que la realidad
inmediata.
·
Jorge Guillén extrema ese realismo ¡:'Oétlco._ Ya ni parte siquiera del mund~ en
torno, porque todo en él es creación Es el paralelo espa:fíol de Viilery, Ya no h{lY ariéc·
dota alguna en esta poesia de honda esencia castellana. Salinas completa el grupo de
enormes líricos contemporáneos El amor es su gran tema, pero no es el amor con
problemas burgueses en q-u e los poémas estrfban su favor popular, sino el amor de
esencias, sin nombre ni circunstancias de fugar, físicas terrenales.
La antigua metáfora sencilla · •·manos como . rosas", "man·o s de nieve·· ha dado
paso a otras de ma,yor nivel lfrico. La clave nos la da una estrofa de Jua.n Ramón:
¡Inteligencia, dame·
el nombre exacto de las cosas!"
.. Que mi palabra sea
la cosa misma,
creada por mi alma n"uevamente"
Frente a esta .aspiración a la gran virginidad, a la gran pureza lírica, ap.a-r ecen en
los aftos últimos h>s partidarios de la vuelta a Garcilaso; a uh vlrtuoshmo neotlásico
con esencias nuevas y por fin el movimiento tumultuoso de los poetas jóvenes y nuevos
de los cuales unos .quedarán y otros pasarán como una sombra.; como ocurrió siempre.
.
Ahora los poetas tienen una destreza formal insuperable, Manejan las formas-niétricas antiguas co,n soltura euvldiable -y encuentran en el ve~so blanco - el mas exi·
gente y dificil- ritmos internos amplios y poderosos:
"Mf grito _ha de ir clamando
-.oh libertad, madre del hombre enteromas allá de este tiempo y de este espacio."
como dice Eugenio d-e Nora con cálida-visión de un ~nsla hum·ana.
La mirada es profunda: no queda ·detenida en la ·anécdota de la ama4a·que borda,
vlgilada por sus padres·, sino que bus-ca los secreto~ trascendentale_s -que acucian a los
hombrea:
- "¡Ob bienestar en el poniente·!
¡Que cerca estanws del secreto
v.elar de Dios., vivo y despler.tol
¡Que cerca-estamos de la muertel"
exclamará con traspasada visión Vicente Gaos ..
El que busca sentlme~tallamo en la poesla, no lo hallará. Es ,Ull:4 etapa caducada.
Hallará,. en cambio, trascendencia, an~ustia humana por su destino, búsqueda d~l ·
nuevo sentimiento de la naturaleza, perdido en los siglos... Hallará que el poeta, lo.
mismo que el clcatífico, _bucea en las últimas verdades. Sería absurdo pretender quecuando el físico y el químico e.scudriftan en el átomo, el poeta .siguiera buscando en
el sentimentalismo decimonónico..
Seamos de nuestro tiempo. No pidamos al po.eta que permaneica Indiferente 4 la
hora nueva. Y si nosotros no le entendemos, al gustamos de lo que antafto fué germinal y hoy es flor en breviario, joya en vitrina, estampa de museo, resfgnémonos a no
comprender el alma que debiera ser la .nuestr4.
·
·
·
·
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Coma unha xesta orfa
Ainda trasgolando, cando a i-alba
é coma un pumariño ó fin ele outono,

xa todo vareado. c'unha que outra
estrela, ou repinaldo, ou son senlleiro,
-pero serodio e triste no ermo gallo
tla noite vindimada-docemente
estremelouse a i-auga do meu sono.
AH estaban as hedras verde,bronce,
de cabezas

~ranadas,

cheas de merlos.

E o río todo calmo e todo verde,
todo cheo de oucas e de bidos
brancos e tremelosos. E o calado
medrar do fume calmo das lareiras
da terra que un amara, entre vilares.
Despóis chegóu, coma unha ola branca,
e oco balbordo contra as penas duras,
a mañá, toda erara, outa e leda.
E foi medrando, amargue nos meus ollos,
nas miñas maus, coma unha xesta orfa
na granda que agallopa o vento ledo,
esta senlleira señarda de insua.
De insua, ou algo así, que se perdera.
AQUILINO IGLESIA ALVARI!VO.
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Pra .Aquilino Iglesia Alvariño,
mentras escoito a sua voz ...
Con esta f,alma miña acesa de saudade
ollo agora esos cómaros que tí cantas, amigo.
Olio a terra petrucia que amo tristemente .
E sinto o seu latexo, misterioso e profundo,
bater drento de min igoal qu~ unha marea
que chegara de lonxe, inmensa, sin sabelo . ..
Tua doce voz anterga resoa en min, crarísima,
feita música xa perdida no meu sangue.
E coma si escoltara a propia voz de Deus
que me fose contando os sinxelos míragres
a frolecer cad'hora nos teus cómaros verdes ...
Todo-labranza, gaita, pastora-noiva, niñoestá vivo e presente n'este intre ante min.
Todo-albres, paxaros, auga noviña, frolese paisaxe f,ensono na miña i-alma, agora.
¡Quén poidera, poeta, ir nas azas dun sono
a coller chuchameles nos teus cómaros verdes!
¡Quén poidera gostar aquelas peras d'auga
que un día foron froles e que saben a grorial
¡Ai a triste ledlcia homildosa do orballol
¡Ai a leda fartura das leiras baixo o sol,
gracia que Deus reparte, con man de luz, cad 'anol
¡ A.i a lua, a vagar por todol,os camiños
com'unha nena orfa en busca de pousadal
¡Como namora, amigo, a tua voz anterga,
xa música .ou latexo da vella terra nosa!

NAUFRAXIO
Pra Francisco Leal lnsua,
pensando en Vigo.
7'1a barca da lua iba
-mariñeiro namoradotras dunha esquiva estreliña.
¡Ai amor que ronsel
O vento, con ruda verba,
falaba de desenganos
no niño branco da vela.
¡Ai amor que ronsel
As bravas ondas decían
a cantiga dos naufraxios .
Meu corazón non-a ouvia.
¡Ai amor que ronsel
Nos roxos baixos da f,Alba
- cemiterio de noivados naufragou a miña barca.
¡Ai amor que ronsel

JOSE

craro!

crarol

crarol

crarol

DIAZ JACO ME
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POEMA

SEN

Eu, eu malquero e zóupolles
con verbas, con olladas
os que teñen foíras de bágoas ~
Mais eu hoxe, si, hoxe, agora,
quixera chorar coma un neno ..
As ponliñas do ceo
[que espidas e que xiadas,
espidas e xiadas, arbres n .. o ínvernor
Fío carazoso e ferinte cose
coma un rosario de castañas
todos os corazóns.
E o meu, agora, é unha.
Mais calarei.
Inda que é moito o que teño cantar,
calarei ¿A qué encher a terra dtinvernias?
¿Non che~an xa cas que Ti rnagoasme?
¿Non ahondan xa cas que vos dadesme?
Calarei. Calar é un mandamento
d'aquela densa divifia Higeia.

er~ueito

Calarei. Mais saberle,
conven o sepades, ¡ouh meusf,
que eu hoxe,
cecaís coma meiciña,
quixera chorar longa, longamente,
cal nen o orfo e sin feito,
coma un loiro rapaz perdido
n'unha fraga en inverno ...
Quixera chorar. Choro.
E na mentras. mais épico que líreco ~
eu, n,a moa da miña barileza
ca y .. auga do meu pranto
desenferruxo a fouce.
ALVARO PARADELA.
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Canto a lila d' Arousa
llla verde de saudosas brétemas,
cristaiña fontenla d'o mar mergullado,
crecente de rayolas, baixo as ondas
e as escumas d'a medusa atlantica.
Verba aluarada de marmulios fuxitivos
n'as sanguiñentas horas tremelantes d'ocaso,
aboiando n'a flora e n'a fauna d'o muíño
revolteiro d'auga turba d'os arrecifes
Miña lembranza vai na ribeira d'o teu canto,
sempre tesoneiro de olas verdecentes,
n'a mesma altura branca, ceibe e ruda
d'os aturuxos que se erguen c'as arelas
e mudan as lágrimas de fuxidas lomcanías.
llla de longas mans abertas, esculcando,
de lonxano arredor, de gaiv.otas bulindo,
de mortos e de cordas perdidas.
lila d,Arousa, porto d'o trasna,
lancka en preamar, cantiga de luceiros.
ollo de delfíns sempre rumiando
a pastorada inmensa de ronseles.
Eiqui quedas n'o meu mar vagabundo
c'a soedad d'o vento amigo latexando.

R. G. A. B.

Dos poemas de Francisco Leal Insua
Pensando
en los que lleguen

Frente
a las tormentas

No enturbies, peregrino,

Frente a las tormentas, nunca

el agua del arroyo,

muestres rígido tu intento,

que detrás vendrán otros caminantes

que el cristal jamás se dobla

cubiertos por el polvo

y es frágil todo su esfuerzo

a mitigar la sed que los fatiga
y a refrescar sus rostros.

Se flexible como el árbol

1Cui_dado peregr_ino

porque no te rompa el viento

que detrás vienen otros!
~s-

'Nocturno
{Cense de viro día
apouvigando as póstumas estrelas
e maís rachando o axóuxer que eu tangula!.
Perdereí da nencz a melodía?
jOuh, noite das armónicas arelas,
non quero despertar!. E con arrolos
de mundo a mundo das míllenta nais
que dende o seo ceu mandan consolas
con sabe Deus que laios e que ais,
n-eses garridos colos,
adorméntame mais.
¡Ai que xa chega o día
apouvigando as póstumas estrelas
e maís rachando o axóuxer que eu tanguía!. ·
jAi, que perdo ca infancia a poesía!.
¡Adorméntame, noitel. Teño medo
a ese cocón do Sol de un ollo só . ..
Teño medo da aurora, a míramanta
que aos meus astros espanta;
que cando se levanta
afoga ao roisíñol no tenro vó.
Ouh, noite solermíña,
ande alongo meu berce sideral;
onde todo é abesedo
de roseira inespiña,
de amoroso louredo
e de fresco xestal,
faime durmir I ¡Que os olios algareiros
de brétemas e de húmidos neboeiros,
afeitas antre veus e antre cendaís,
se pechen silandeiros
nas trevas sin luceíros
pra non se abriren maís!.
B. B.
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Oración pol-os tolos
9iós aínda soñamos e limpámol-as sures.
Pro eles están solos.
Van a beira de todo, camiño de ningures.
Ninguén reza pol.-os tolos!
Rompeu.-se coma un vidro o que tiñan ganado,
e quén poderá igar os cachos da sua vida?
Xa esquenceron pra qué é a rabela do arado,
i-o tempo que Hes queda é unha bágoa perdida.
Salva, Señor, o sangre que corre en devanío,
a súa voz sin xeito coma un bater de portas!
Colle o pucho que vai dando voltas no río.
Eu ergo a Ti os meus ollos pol.-as almiñas tortas!
Canté si eles fuxiran <liante o xato marelo!
Si bicaran nun neno meixela que s'enfonde!
Ai Deus, ten dó dos dedos que apalpan o cuitelo,
ten dó, Señor, do espello que xa non che responde!
Ai os ollos, meus soles, que ven infernos drento,
ai qué brazos de ferro dando apertas a escuma!
Ai abismos cruzados no chao do pensamento,
fragas fondas da i.-alma que ningún lume aluma!
]OSE M.ª DIAZ CASTRO .

Solpór
eUnha saudade aso lag a as luces e os son os.
Os páxaro~ deloiran o canto cuberto de loito.
Pérdese na sombra, á fuxir, o carreiro
e unha man cansada póusase na paisaxe.
O runxerrunxe esvae hourizontes de ecos,
zarra a palpebra o sol na sua frente sin sono,
esfúmase a vida na sombra de unha ala.
Vístense as álbores de vellos pelengrins
e o mar, no intre, e un copón inmenso
cando o silencio arrinca da álbore unha folla.
MIGUEL . GONZALEZ GARCES.
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Labregos

Anxo de Terra

Cantar quixera so'pra vos, labregos,
<le tardos movinj{.: ntos, lentas almas,
corpus ctibos do demo dos vilegos
-ceos sen sois, océanos sen calmas.

Anxo de terra, de cobarde arxila,
que co tempo queres subir ao ceo,
Antre o verde e o azul fas a teu nifio.

Vos que alancades as aneas rúas
con ve;xetal estrondo de tamancos,
ao dar perdendo as vosas gracias núas
sobre a codia do asfalto os vosos trancos

Da nube e do pifieiro pendurado,
arrandeado antre o que fuxe e dura.
Ao teu xugo xunguir a Deus tencionas;

Paiolos dos que ri o biltre das vilas
-monifate larchán, cara rachada,
con eléitrtcas pías nas pupilas,
como gato industrial de de cega o11ada.

Deus traducido á túa língoa de area.
P-olo doce camifio do que morre
percuras o relanzo do non nado.

Homiño de petrucias greas longas,
peitesdas de an terg& louzania;
rapaz de limpos olios, que as candongas
urbáns fitan con témera ousadia.

O ceo minenil friaxe ponche.
Ha chegar o teu trunfo solermiño

Mociña de sinxel corpo afroante
onde embala os seus soños a dozura:
niño de ledo amor, que ao camrnante
frouxel oferce na congostra escura

cando os ollos de Deus a bágoa embace
e forte contra Deus teu nome sexa.
Israel: e o divine mensaxeiro

Feno fonxe, herba mol, fonda raigaña,
sabencia sen pecado, ·enxebre riso,
avelaira do val, frelxo da braña:
degarante e sen chamas, emporiso.

cairá rendido poi a carne túa.
E casará o seu eco coa túa terra.

Cantar quixera so'pra v.os, labregos,
e que desfeito en saudades eraras
o meu canto esbarara poi-os regos
como a choiva que canta nas searas.

Manes do esquezo
Os que xa gran de pedra nal os osos,
herbas a carne: o sangre ceibe seiva,
da cobiza vidal que as almas eiva
xa no lecer, espidos e fremosos .
raigafias ifioradas da miña arbre
-caracocha de escuros devanceiros-,
ben os vexo no alén dos meus vieiros,
a me falar con xorda voz de marbre.
Non sd como se chaman. Os seus nomes
espallaron en letras pol a terra:
ningún moimento humán os lembra ou berra.
Semellan sofios anque foron homes
Manes do esquezo, dos que me esquecín:
un serei eu, ao esquecírenme a min:
L.

CARBALLO CALERO
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CJi'a morle de Xose c:lrancisco, o meu amigo
de 9'3arallaf que ergueuse a o sol n 'u11ha maíiá

,..

a tn1H;.rno.

'Ciña que sere eiqui,
nestas carballas cheas de luar,
nestas orballadas coa auga benta de mosteiros,
xunto a o Bierzo, por riba das zocas arreviradas
e dos faroliños das rosquiileiras,
por riba do vento que asubia
tiña que ser, meu compoñeiro de Baralla.
A tua morte cravouse na xiada
pro par:ir a tua sonrisa loira,
efundida na choiva da paisaxe.
Os toxos foron cas suas mans picudas,
muiñeiras repenicantes no ollar do teu camiño,
e as froliñas vantureiras fumas funerarias.
Ti, Xosé Francisco, cabaleiro de todol-os camiños,
fuches co luar, po las silveiras de Baralla
á recoller o lume das lareiras,
e emparexar os bois do tempo,
camiñando na mesma ma·drugado
que eu recollía cas estrelas momas
a tua sorrisa de noviños aires.
O musgo dos curutos montesíos,
os fleitos do teu rio Cruzul,
e as farrraspiñas dos teus eidos,
van na tua morte coma vellos petrucios
i-enxoitan os olios cas herbas da aurora.
Non pasarei de aquí, nesta noite de luar
onde vai morto o meu amigo,
onde queda a miña mocedade preta,
onde vai namorada a sede vella,
non parnréi de aquí, xunta os fungueiros
da carballeira feireante
onde engaiolabas o tempo do meu paso.

RAMÓN GONZÁLEZ-ALEGRE BÁLGOMA
--· q ---

UN POETA GALLEGO: El Dr. Lago González
ALBA se complace en presentar a los jóvenes poetas actuales, uno de los mas extraordinarios Yalores lfrt~
coa gallego1, cuya lectura st hace sumamente diiicil dado que los libros que a él hacen referencia se en<'uentran
practicamente agotados, Hablamos del Arzobispo Compostelano Dr. Lago González
Hace ya aflos, el profesor FU¡¡ueira Valverde tru:zó una semblanza perfecta del ilustre Arzobispo gallego,
siguiendo paso a paso sus actividades y su vida. Nosotros queremoi> presentar al poeta, simplemente, utllbando
los mismos poemas fJ.Ue el filologo pontendrés incorporó a su trabajo.
Monseñor Tedeschini, entonces nuncio de Su Santidad en España dijo de él. dirijiendose a los estudiantes
de Composttla: Leereis estudianteif en las páginas de tantos volúmenes y en purticu.lar de la Literatura
Gallega, que tanto plu.go al Dr, Lago, y en las poesías que él compuso en vuestro du.lclsimo idioma, que, si
Galicia en cada gallego quiere ver un reflejo de su. hijo ilustre, en 11osotros quiere contemplar la copia fiel
de au 1Jabiduria de su e.spírítu, de Su Santidad.
La poesia del Dr Lago González es la más sincera expresión de su sentimiento vernáculo. Era un hombre
sencillo, y sencllla es su poesia, pero con una fina penetración que eleva a gran altura su1 composiciones.
Hoy que IR poesia parece hab<!r enccnt1ado su razón trleológica en el concepto oscuro y complicado de
una contrucción forzada, el Dr. Lago González nos muestra un ejemplo de sinceridad expositiva, que reeoje la
Yibración hondisima de rn alma noble.
No es preciso tremendizar los conceptos ni buscar el mundo con tapaderas de muertos para encontrar
pouia. También hubo y sigue habl~ndola en la Tida de las formas simples, en el comprensivo croqian paladino>, y
en el hombre que grita festejando su presend.s. Nadie pués debe extrañarse si nuestras páginas se honran hoy con
la sencillez de un Urico gallego. He aqul estas dos compoalcionea del poeta Lago González.

FROR DE MARIA

ALBORADA

Nas corgas dos nosos montes.
onda os regos !-onda as fon tes,
pra señal de tenro amor
nace unha fror,

Rompe o día feiticeiro
i-o ventíño bríncadeiro
funga xa no piñeiral.
Os cantores
reí señores
cantan ledos poi-o val.

É pequena e coitadífia,
ten a vara sinxeliña,
mais co orballo da mañá
qué linda está!

As fontiñas e regueiros
murmurando mainos van,
non hai néboa nos outeiros,
nin nas corgas, nin no chari.
Xa o orballo centilea,
nas folltñas da herba mol:
¡Ou, rapaces de esta aldea!
vinde a ver nacel-o sol.

Cando rompe o seu cogollo.
parez, ou María un olio
que abre a terra pra te ver
ó amañecer.

¡Ou, rapaces, vinde logo!
que xa nace como fogo
que xa brila e alumea
con moi viva crarídá ...
¡Ou rapaces de esta aldea!
vin.de,o ver que naceu xa.

Fror azul, que eres delicia
das montañas de Galicia,
ti vestido lindo pos
da Nai de Dios.
Miosotis, montesía,
que lle eres a María
a azucena que pró ceu
limpa nacéu:

Cantemos, cantemos todos
cántigas da nosa terra:
o sol da verde Galicia
moita fartura alumea.
Xa dá o sol na frodente ladei.ra
donde están os pomares en frol.
¡Ail o sol da feliz primaveira,
¡qué prácido sol!

. miosotis n -esas fatas,
que lle dices cando calas.
dalle conta, linda fror
do meu amor.

O sol da nosa aldea
bendito sea
que cobre os cef>s de azul color,
i henche corgas e vales e montes
e regueiros e regos e fontes
de ventura, de vida i clamor.

O R. D. JOSE LAGO GONZALEZ
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Onte, ho:xe e mañá da nosa lírica
Por Salvador LORENZANA
Houbo un tempo en. que Galtcia, en cantiga, falóu a España . Un tono de vida - o amor
o amigo, a avelaneira, 0 ° mar-crían un estado de poesía popular. E poesía a noite de chuvia,
na que os blcos son mo:rnos como estrelas. Canta o carro, a rede, o vento, o silencio. E Galicia chcga a Europa no canle da sua lírica. Chegou en plan civilizador. Europa dobregóu
o seu rito, concedendo un vfeiro de estrelas deica Compostela, En Compostela dixéronse
cancfós faladas en to.inl-as lingtJ.as, rimadas por tono galego, de acento que será inmorrente .
A hora do rexurdirnento, no XIX-Rosalía, Pondal, Curros-vencellouse á vella tradición. A nosa poesía contemporánea deu continuidade ó pulo lírico renacentista. Ista contem
poranetdade poética ~?alega, amósase con senso multiforme. Recolle a meirande parte das
tendencias anovadoras, pero a Hfía autóctona man tense inamovibre . Sabe aproveitar o
aproveitabre, adaptándoo ó noso xeito esprltual,
C'os nosos poetas contemporáneos - anteriores a 1936 - pódense facer dous grupos.
O primefro abrangue •Os que e ncetan a nova era. O segundo, ós que se destacan cando xa os
outros tlñ.an cons .) lid.ado o seu prestixio e maxisterio . Cómo ben apunta Ricardo Carballo,
aquéles representan algo somdlante ó que é o modernismo na literatura castelá: mais que
pol-as suas tendencias, pol a misión que cumpren. Istes correspóndense c'as mocedades
líricas post-juanramonianas .
O modernbmo ten en Rubén o seu cabezoleito . O nicaragüense trouxo oculto da forma, o
gusto poi-a musicalidade do ver~o. pol o atrevemento e idealismo das metáforas, pol-os elementos de sensualidade, pola libertade versificadora. O ultraís m o, derradeira se.:. uencia do
simbolismo fncorpor6u-rnais tard ~ - o propósito de suprimir na metáfora, toda relación de
términos: o de brincar por derriba dos nexos ideás e gramaticás ós·rsultados últimos das ima-xes. De entrambos movimentos, ficóu sinal de infruencia na poesía galega contemporánea.
A carón da xeneración dos mestres-Cabanlllas, Nori t ga-revélanse cinco ou seis poetas de primeiro orde, e outros tantos, nada desdeñabres, de menores méritos. A tónica d'is ta lírica de anteguerra é muy variada. Se non crían escotas propiamente ditas: priva decote
un marcado individualismo. Pero o vento das infruencias abanea en meiranl.'.e ou menor
medida, os albres líricos de cada poeta. D'unha banda, as correntes imperantes no exterior:
poesía pura e deshuman;lzada, surrealismo, neopopularismo, neorromantismo. De outra. as
direuciós nidtamente gal egPs: tradición medieval. tradición oitocentista. Non embargantes,
en calisquera caso, o esprlto racial é aglutinante Os nomes teñen unha significación indu . .
bidabre. Manuel Antoni10, Amado Carbatlo, Bouza Brey. Blanco Amor, Montes, Sigüenza,
Au~usto Casas ... Seguidamente, no tempo, Iglesia Alvariño. Cunqueiro, . Carballo Calero,
Delgado Gurriarán .. Como fondal d'istas novas poéticas, o verso grave, de fondo franciscanismo de Noriega Yarda: a expresiva modernidade e limpo patrianismo de Cabanillas; a
eufónica voz de Taibo, e a alentadora de López Abente
lmposibre resulta-como xa dixemos-o encasillamento d'aqueles poetas, n·unha tendencia determinada. Perio a sua persoalidade galega e lírica , non é discutibre. O seu ciclo
atópase ainda aberto, e coidamos que o segutrá estando por muito tempo .
Despots d ' eles, iniciouse u11 paréntesis de silencio. Craro está que os primeiros meses
que seguiron a. guerra int-erior, non eran axeitados a dabondas efusiós líricas. Pero, con
todo, somos pouco outimistas con respecto o inmediato futuro da nosa poesía.
O íenómeno actual pódese sintetizar así: A conmoción vital que Europa ven sofrlndo
fay dez anos, ten producido en todal-as suas manifestaclós espirituás unha tremenda confusión. En España, as mocedades poéticas de hoxe, apuntan a direutrices e cánones de determinados escolasticismos: entre eles o máis caraufrrístico, é a volta a certo crasicismo formal. Os garcilasfstas, e agru p>amentos afís, creban todo Vtncello c'a poesía antel::élka. Volven a. estrofa e a. rima. manteñen a sumisión a. forma; persiguen R craridade e a obxetivid-adc. A pureza formal tradúcese en rigor de metro. ritmo e rima. N-iste particular teiman
encadearse o prfmeiro Renadmento español: ó endecasílabo de Garcilaso, de Herrera e de
Fraf Luís, e a un linaxe de «,rersG libre», que lembra o hexámetro latino. S omella, tamén ,
que hay un propósito de fac 1~r gravitar a perfección da forma sobre do valor da imaxe precisa e a metáfora xusta De toinol-os xeitos, o estilo acadado é, ó noso ollar, un estilo sobre
manelra abstruso e intrincado; así, o que comezóu como anceio de crasicidade, desemboca
en barroquismo lnevitabre. 1
l
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A obra poética que conocemo, dos pouc ,>s poetas galegos da postguerra, atópase supe,
ditada a istas normas estranas a Galicia. Os poemas producidos viven alentos alieos ó noSQ propio alentar. Nin no idioma. nin no esprlto, son os1 seus autores, poetas da sua terra.
Trátase, desde logo, de xente moza . con unha adolescencia inqueda. Pero forza a sua inspiración no artificio de canlcs antinaturás Desconocen ou queren de!sconocer, a nosa tradición poética, desentendendose d'ela . Siguen o mandado d·unha liña que contradiz lsta misma tradición, en canto se non axeita ó seu acento peculiar.
Velelqul a razón de que sexan os poetas anteriores, xa consagraidos, os que reactualizan
a poesía galega, con novos e madurecidos froitos. Un exempro sinitomático é o volume
«Cómaros Verdes», de Iglesia Alvarlño, e a producción lírica de Cunqueiro, Carballo Ca,
lero, Pimentel, Gurriarán, Sigüenza, Augusto Casas, e outros.
Os poetas aituás teñen que voltar a Galicia. Teñen que expricar, por primeira vez en
galego. os probremñs d'ista xeneración moza que se achega . SI hai mn desengano romántico
si se murchóu a ilusión e confianza nas formas líricas brilantes; si se quere manter, incruso,
unha fidelidade ó formalismo retórico consagrado, compre decilo con alma e voz de Galicta.
En Pura Vázquez - o nome máis representativo quizaves da mocedade poética de hoxecomo nos outros poetas que comezan a erguer a sua palabra lírica, h.ai que remexer a realldade do sentimento autóctono . A nosa terra conta con unha tradición poética que se non
pode esquecer. Quen ten legado a sua voz ó mundo, ben pode sentir orgulo de querer impór
outra vez a sua alma; a sua alma e a sua voz feítas pra vida . No nachmento da nova palabra
ha de colaborar un despertar poético ''Compre pra elo unha repericusión d'unha lingua
apta pró ensono. Un ha lingua encravada n aqueta Arcadia da Edad e -Media" ....

Andar y andar, y cansarse,
buscando, algo que no se hallará;
rostros de mujeres hermosas en el camino
Jirios jóvenes de lozanía v frescura;
lay, como os quisiera a todas tener
dentro de mí, para alimentar mis ansias
y dar pasto al desnutrido corazón mio!
Rostros de mujeres que ayer y hoy he visto,
y recogido su mirada ardiente,
y su juventud henchida de un encanto nuevo,
como la flor que en primavera nace.
¡Ay!, que vosotros también pasáis, igual que yo;
¿adonde vais, ninfas hermosas de luz,
sino a apagaros un dia en el silencio de la mmerte
que lenta, tan lenta va viniendo?
Pero todos nos vamos, mujeres que os he am.ado
casi desde que he nacido, cuando aún era niñto,
con la cabeza, con el corazón y ~on la carne,,
y hoy me parece que casi tan solo con ésta.
Tod0s nos -vamos, nos vamos con los mu1ertos
Ya no s~rels las mismas mujeres hermos.as
las que habrán de pasar por mt vida.
Otras vendrán, también lozanas y jóvenes,
y por eso buscando otros hombres más nuevos,
porque yo tengo mordida la carne
por la infecta carroña de la perdida juventn1d,
y estoy en los treinta otoños, mirando
los tiempos que murieron como yo he de hlacerlo.

OTTO ]OSE CAMESELLE Y BARCIA
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Himno al ainanecer en el valle de Chamouni
(Traducción de Enrique Longueira)

Coleridge

¿Que encanto tienes, oh Blanco soberano,
para que a la estrella d_el Alba, en su andar rápido,
detengas sobre tu helado pináculo?
El Arve y el A1veiron en tu base, braman incesantes,
mientras tu horrible forma álzase muda,
de entre mares de pinos ondulantes.
En rededor y sobre Tí, es el aire profundo y oscuro,
sólido y negro como el ébano,
y veo, que tu lo atraviesas con la herrumbre del tiempo.
Pero si miro de nuevo, estas en calma
en tu urna de cristal, en tu 1hogar eterno.
¡Oh monte terrible y silenc oso!
miré hacia tí. y presente para mis sentidos
te desvanecistE~ de mi pensamiento.
Aún más: como dulce y fascf nante melodía,
tan dulce, que oírla no creíamos,
tu mientras, te mezclabas en mi ánimo,
si, con mi vida y el gozo secreto de su hálito:
hasta que el alma expandida, en rapto, enajenada
ante visión tan poderosa, allí
en su forma natural. alzóse al cie]u.
¡Alma despierta! no debes sólo pasivas preces
ni sólo lágrimas, mudas gracias y htasis secretos.
¡Despierta voz de melodioso canto!
¡Despierta corazón! ¡Despertad valles y picos helados!
¡A mi himno untos!
Tú el primero, del valle jefe y soberano,
siempre en lucha con la noche,
y visitado poir tropel de rutilantes estrellas,
del lucero del alba compañero
coartífice del amanecer, rosa, estrella terrena,
¡eleva tus preces y despierta, despierta!
¿Quien te hace padre de eternos riachuelos
y da a tu mole luz rosada?
¿Quien hunde tus oscuros pilares en la tierra?
¡y vosotros. quinteto salvaje de torrentes heladas
precipitándoos sobre negras y dentadas rocas,
por siempre destrozadas, siempre igual!
¿Quien os sacó de la noche profiriendo muertes
de frias y oscuras cavernas emanados?
¿Quien os dió velocidad, fuerza furia y ufanía,
Vida invulnerable, eterno barboteo, incesante tronar?
¿Quien mandó silencio, cesó el ruido.
y las ondas endureció y mant\lVO quedas?
Llenag el ámbito de vuestras preces y proferid:
¡SENORI

En nuestro próximo número publicaremos colaboración del excelente poeta coruñés Alvaro Cornide Ferrant
incorporando así a nuestra revista uno de los positivos valores jóvenes de nuestra lírica actual. Al mismo tiempo
inauguraremos un servicio de intercambio con el grupo poético irlandés "Yeats" que lleva el nombre de este
ilustre poeta.
ALBA brinda sus páginas a todos los poetas jóvenes de Galicia, que quieran colaborar en la común empresa
poética de nuestra tierra.
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Muchacha bajo la lluvia
¿QuE cristal encamina tu vuelo?
Soy-muchacha bajo la lluviacomo un álamo inerte,
en la noche que incendia bóvedas
· al nivel sonoro de tu paso.
Días y auroras ingrávidas
levantan su vuelo
y ríos dolorosos aprietan más su cauce.
¿Surtirá lejana la dulce hora
en que piedras y colinas
tengan idéntica serenidad?
No ha.y, no, horizontes cardinales
para mi corazón dado a los vientos.
Una rosa es siempre inmortal caricia lej<!na.
V en, oh tú, llega en silencio
taJando dulcemente las yerbas y los pece~s.
Un álamo te espera,
solo un álamo.
Arbol vivo y ya inerte bajo la lluvia.
LUZ POZO GARZA.

Ligera criatura
Ligera criatura, sobre la vida,
quilla de amor tendida en dulce arena,
o corriendo hacia la mar que enrosca a los tobillos
música de minúsculag escamas.
Cuerpo lfgero en el crepúsculo,
fresca cintura diamantin.a,
arco de deseos, redonde2: de tigre cadencioso.
Más veloz que oscura bengala de topacio
en un cielo de ámbar,
védlo, ya próximo ya rermoto, inasequible,
astro que sangra su luz
contra el ardiente delirio de unos labios,
cuerpo armonioso en la luz irradiante,
rendido junto al mar
cual poderosa criatura para la que nació,
no de otro modo que el .ala en el surco de la brisa.
o el vaso de placer
en los labios que conocieron la muerte

EDUARDO MOREIRAS.
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Sonetos del Bierzo
Coral de los Paules al Padre Sal daña

iPasmo en la sangre! ¡Alerta en los jardines
más cerrados del alma dolorida1
Rompe el silencio al fin, impone ·vida
exacta a la coral de serafines
una batuta que abre los confines
del ai·re, y vibra y corre-ya-sin brida.
iEI canto baña de dulzor la herida!
Miserere, Señor. Laudes, Maitines . ..
Si no fuesen plegaria ¿quien durmiera
tanta voz, tantos pájaros corales
en un final acorde sobrehumano?
Por ti ¡maestro! y por la Primavera
que esparces a los puntos cardinales
desde tu atril, el Cielo es ya cercano.

Viejo libro de piedra y de cristales,
archivo y fé de la memoria mía:
En las noches te ve mi fantasía
-o te sueña-al trasluz de los vitrales.
Fantasmas de cabildos colegiales
¡sombras de antaño! van en letanía
y hay una tiple voz de escolanía
martillando tus bóvedas claustrales.
Abades, prebendados, racioneros . ..
-esqueletos de historia-como aceros,
bajo una luna pálida y felina
noche tras noche van rondando el coro.
Y así entre salmos, velan el tesoro
de nuestra tradición villafranquina.

ANTONIO

PEREIRA
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Al niño yo

Las Manos de María

" ... no tener patria en el tiempo''
Déjale: no le toques su sueño,
déjale en su inocencia antigua,
ya sumidero, ya plaza del recuerdo.
Tus peces vivos ¿van por el aire
de mi fortuita muerte?
¿O es que volaro'n tus pupilas
por ese río hondo, niño verde?
Niño color de tiempo,.
no doloroso, no triste, indefinido:
boca cargada de silencio.
donde se fué acumulando
el lentísimo sueño del ángel
de tu niñez en polvo ensortijada.
Emerges de la aurora sin sentido,
roja presencia) tierna rosa,
como un globo cautivo
de los umbrales del pasmo,
levemente boreales,
del día antiquísimo.
No te ha visto el reloj pendulando.
Se ctJntaran por estos
los tiempos de tu estancia.
¿En donde fué? Un presentir inc!erto
roz6 los arcos de tus huesos sencillos;
y el ángel repartió
.
tu corazón, tus dedos, tus anillos,
en ese pájaro que vuela en la tarde,
en los bellos jacintos,
y en los estanques quebrados
por esa piedra de la edad impecable.

Se pos6 como un hálito suave
la sonrisa del ángel. María.

Los guantes de jazmín
tus manos sencillas o múltiples
según el vuelo, ave .María .
Es lo translúcido.
Oh luminosas, en la tarde ceniza,
estrellas fijas un momento
en el aire, María,
se paran, ríen, vencen su propia luz
Tejedoras, oh María,
en la noche trenzada de mi sueño:
el dulce vislumbrar o el claro goce
El cáliz de la palma: espejo o nieve pura
apacigüe mi rostro, María.
Sean tus manos arc6n de mis ojos
efímeros, M arla,
oh guardora de destellos.

Engarcen el silencio rumoroso del agua
tus dedos imposibles
l1 el quedo surtidor del leve tiempo:
cestilla, si, de Za pureza, oh virgen.

FRANCISCO

DE

LA

COLINA

IU l\J A\ S JR()(A\S

Y vosotros,
colosos grises, opacos
poblados por un musgo raquítico,
¿qué soñais?
Pasan las lunas,
y vuestro estéril vientre no concibe;
vuestras entrañas no gritan amor.
Inm6viles,
veis girar las esferas. Callais.
Os rozan murciélagos de oscuridad,
y un hondo escalofrío os hiela el dorso,
Aguzáis unos dientes
que quisieran ser alas.
Llamais,
cercanas al celeste
milagro de la noche a los planetas .
Pero sois piedra dura. Roca viva.
Petrificada voz para los astros.
¿Qué soñais? Decidme: ¿Donde,
el líquido cristal de vuestros sueños,
inmóvil, yerto mensaje,
abierto eternamente, grave incógnita?

Y o quisiera buscaros,
corazón de la piedra, piedra dura.
En la carne rosada
del infante que nace,
ahondar en el misterio
que os cierra impenetrable.
Buscar en vuestros labios
Limitados y tristes,
la sonrisa de Dios.
Os diera,
nardos bellos y trémulos
para vestir vuestros contornos.
Mas, ¡ag/ Hielo, solo hielo me dais,
si mi boca, mis manos,
piadosamente os toca.
La luz resbala y huye
desconsolada, fria,
de vuestros hombros inanimados.
PURA VAZQUEZ
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poesía y prosa

VIGO - N.º 4

Lo que dice V 1C E N T E A L E 1X A N D R E
DEL LIBRO "POESIAS DE LA RAZON CORDIAL"
de OTTO JOSE CAMESELLE BARCIA
.... .Su poesía es baen ejemplo de eso que yo digo que es la po~sía: comunicación. En las horas.
que yo he dedicado a este libro Je he sentido al autor como él de seguro deseará que se le sienta:
como un hombre que en el verso expresa su espfritu hondo y Jo transmite por la vía de su e razón
cordíab; es decír, por el contogio de su palpitación íntegra que en pensamiento y emoción se nos
propagan conmovedoramente.
¡Cuáuto me han conmovido esos versos entrañados, donde el dolor y Ja pregunta viril están
resueltos en Ja poderosa esperanza atravesadora de toda Ja ansiedad de su humana existencial Un
conocimiento del cuerpo misterioso_, del misterioso e insuficiente placer, de Ja vida experimentada y
reflexionada, amasado todo con la conciencia del supremo destino humano, en un contínuo diálogo
con el Dios invisible y tan inmediato, tan repasable por las manos que sienten y preguntan, y que
allí, en esos versos, están explorando, cavando, acariciando, implorando, dando fé de vida y trazando todos Jos signos de la comunicación con Ja necesaria Divinidad.
Misión la más .n oble de la poesía es ayudar, y esta poesía ayuda con una devoción y sentido
fraterno que conmueve el allegado corazón del lector. Contiene iluminación y propagador movimiento,
y por la vía de la ~razón cordial>, participa y es participada: tiene, por su condición, como pocas,
derecho a ser poesía compartida •••••

Nosotros y Castel a o
N Buenos Aires, falleció Alfon~o Daniel Rodríguez Castelao, poda gall~go, ef primer poeta
total de Galicia.
Bajo este símbolo a111arramos su memoria, ya que
desde ningún otro punto de vista nos interesa.
En la .generación presente quedará su hondura
como un surco quieto. Ya nadie descubrirá _ningún
nuevo camino en esta afanosa bús ·Jueda actual, impo·
tente, porque Castelao estárá en el nombre y en el
alma de todos.
Le conocimos en nuestra niñez. Entonces viaiaba,
desde su Rianjo, pertinaz de algas y de. rocas, a Villagarcía, en la ttmotora" de servicio. Nos visitaha ~n
frecuencia en el Colegio de Don Pepe Núñez Búa en
Villagarcía, y pintaha sus ttcousas pra nenos" en
aquellos mohosos enceta.los. Nos contaba el ~ucnto
"do· ochaviño" que un rapaz cavara en el monte antes
de marcliar "pra Bós Aires", y que OJÓOs más tarde, al
volver a su aldea, encontró y acarició, en el mismo
sitio donde lo dejara.
Sus poemas viven en la perspectiva de sos dibujos
y en el contorno de sus personajes. Castelao era, ante
todo, poeta de "cousas" y- de Lombres, de tiempos y
de humanos sentimientos. Las generaciones de Loy y
las que vengan, tendrán que buscar en Castelao la
luminaria de esta tierra que él encontró con el candil
de las alhoradas.
Murió en Buenos Aires, v sin embargo está aquí.
Nosotros, desde nuestra postura poética· exclusiva, sin
mixtificaciones, pediremos a Dios que su cadáver venga
a Galicia, para que por poetas se· cave su zanja, y a
hombros de liombres soha por las corredoiras a acariciar en la tierra el "ocliaviño" de su cuento.

E
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PULSO y TIEMPO
E

L movimiento poético leonés está en contínua mudanza. De lo total a
lo particular y de lo agónico a lo esperanzador. No obstante, nuestra
decana "Espadaña" tiene y~ un valor de permanencia innegable, y
¿cómo nó?, un padre espiritual, un movimiento cremeriano tremendista, y
cuatro valores fundamentales: Cremer, Anglada, Nora y Don Antonio
González de Lama.
Lo que se calibra más en el mundo actual <le les "poetas de club" es el
compadrazgo. Amigo poeta de provincias: Si usted quiere recibir el espalderazo de la euforia lírica madrileña, costéese el viaje y la estancia,
visite el Ateneo o el "Abra", adopte un aire estúpido, diga que todo "es
flojo", bombee incesantemente al grupo de candelero, diga a todo amén,
asista a. reuniones, beba cocteles y dígale versos memos a las hijas de
ciertos potentados y colocados. El resultado no se hará esperar. Le darán
un premio de la mismísima categoría ·que el de "Adonais".
En Galicia también tenemos nuestros compadrazgos. Hace mucho
tiempo que los hay, pero éstos no salen de su nuez, son mucho más honrados. Sin embargo no crea usted, pretendieron nada menos que subir!)e
a las barbas de la docta y eminentísima "Academia Gallega", creando
algo así como la "Agrupación Poética Juvenil de la Academia". El "Paradelianismo" creemos que se llamaba tal movimiento.
"Posío", aquella revista orensana que comenzó José Luis Varela, no
sale. Orense celebra magostos en el jardín, y las castañas en el pasado
noviembre anduvieron con centenarios poéticos. José Luis aspira a ser
catedrático, Alfonso Alcaraz desempeña su funcionarismo en La Coruña,
Pura Vázquez en Segovia escribe poemas magníficos: Del "Posío'' orensano y poétieo, sólo queda el jardín. Los poetas forman en las filas de los
magosteadores orensanos.
En Lugo hacen "Xistral ", revista que no conocemos. Por lo visto es
un grupo "animado" por Pimentel. Este poeta lugués va a publicar un
brevísimo libro de poemas gallegos en la colección "Benito Soto" de
Pontevedra.
Por cierto que "Benito Soto" va teniendo su importancia. Celso Emilio Ferrciro y Emilio Negreira, como directores literarios, y Sabino Torres Ferrer, como editor, componen la tripulación de esta nave que nos
promete magníficas singladuras.
Dionisio Gamallo Fierros, "el vigía" del siglo XIX, vive en Madrid,
donde desempeña un cátedra en el Instituto Ramiro de Maeztú. Ha publicado un libro revolucionario, desempolvando las viejas memorias de
Gustavo Adolfo Bécquer, libro que titula '' Dd Rincón en el ángulo
oscuro". En ellas encontró textos, periódicos y documentos inéditos del
lírico poeta andaluz, algunos de los cuales aparecen claramente firmados
por él, pero de otros, de los que no van firmados, que son los más, deduce
Gamallo la paternidad de Bécquer a través de datos y observaciones
acertadas. Lo exacto és que si el libro es meritorio, dado el trabajo que
supone la recopilación, por otro lado es un libro que saca a relucir las
vergüenzas literarias de Becquer, que ni el mismo poeta quiso firmar.
¿Qué gran nido de golondrinas no colgaría Don Gustavo en el balcón
de Don Dionisia? - CANDIL.
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QUINQUÉ

PE TRÓLIO

Cando a yalba enxergou por a fenestra
No teu illó de lus inda bulían
Os átimos teimando mundos novos
E nas .prayas do ponto de Lucrecio
Bruantc tod' 'a noite baixo os olios
Do estudante danzal nacía o consolo
Das rosiñas da escuma ... Meu quinqué
Dandy e ironista no salón maorazgo
Onde ecóaba a polémica cOe Auxiliisn
E da lampado d' óleo a chama gótica
Queimou boifias do Sotil Scoto.
Elegante nos días de Balzac,
Progresista ou romántico na aldea
Verde de tradizón do dazanove,
«Faro de Malta>~, pr' o estudante, duque
E pirata de Elsas e Leonoras
Palidecendo dos esdés do nóumeno
Náufrago na cesura d' aquil verso
Endexamais escrfto. Tamén sabe
A tua pantalla de asisado xuizo
Do rosete en puzal do prorrateo
Do Foro d' Eiras Vedras, e do sino
Fadal do pazo das valentes trabes
Por pitorreis da Curia peteiradas.
Misia Arandela e o señor Quinqué
Crinolina e carrick Walter Scott
Lembradoiros dos bufos d' Offenbach
N' han cair co binomio e con Kepler
No esquecimento dos espellos vagos
E pantasmas xi<1das, de levita.
Namentras eu vivir, a vela fina
Ten de locir na graza d' arandela,
Ten de chorar seu pábilo co verso
Derradeiro do poema, e da vixiHa.
E pros brancas e rosas e dourados
Do quinqué, torre d' ilusión fanada,
Dios ha dar graves noites invernizas
Pra que á tua lus, ecléctica e fidalga,
Volva René do amor das Luisianas,
Desenrole Mephisto o manto roxo,
Fúnebre marcha de Berlioz scherze,
Botanice Rousseau, cavile Anthero,
E-a estrela do «pastore errante d' Asia•
Bríle pra Edgardo no basalto frío ...
Y-ha cinguir o ecuador da tua esfera
Ledo zodíaco de calcamonías.

R A M Ó N

O T E R O

P E D R A Y O

ÉGLOGA
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Deitado estás na carballeira soa.
Un negro chifro de ponla en ponla voa.
Ao teu carón unha penna pousada,
verde e azul, negra, tornasolada.
Un ceo verde e un ceo azul enriba,
refaixo e faldra que o teu ollar cativa.
O teu ollar de home o cor'po acarexa
da femia infinda, da bouta inxel e rexa,
da maternal esfera, a túa gaiola,
útero e berce, caixa da túa buxola,
morna prisión onde és crianza· e paxaro.
Ceibe, no ar, paira o asubío craro.

o

A mazaroca do ·chifro deita o gran .
O merlo é o cuco do horoloxio silván.
Deitado están xunto a landra e o arando.
Cabo de ti, a vida te chamando.
Pernas celmosas, palancas son no chan.
Fror dobre ergueita, as mozas en pe están.
O roxo riso, a ollada señardosa
un intre á espreita, sazón da dobre rosa.
Deitado estás na carballeira mesta.
Y ela ante tí, verde e azul, infesta.
Doce lentor de estar deitado baixo
verde e azul, tamén, faldra e refaixo.
A muller cree que todo é o marco de ela.
Mais ten pra ti mencer e pór de estrela.
Do van collidas, vanse, de vagariño.
Xeme unha rola no frouxel do seu niño.
Deitado estás na carballeira verde.
A dobre fror antre a touza se perde.

Deitado estás na carballeira soa.
De ponla en ponla un outo chifro voa.
Dúas rapazas antre as arbres frorecen.
Antre o queixume das follas é o asubío
As peneiradas raxeiras croas tecen
esguía seta que fura un dondo río.
aos seus cabelos que a donda bris abala.
O vello sol, o sol coxo, o sol trenco,
Do van collidas, non ouces a súa fala,
percura o tobo, anubiado e renco.
mais curtos risos ao t~u ouvido chegan.
Na súa tea te envolta a ará de un sino.
Pousan no chan, e-os rostros che non negan. A hora é almofada de esquezo ao teu destino.
Teixa é a unha, os ollas azús niños,
O corazón vai, do tempo na elipse.
liños risoños, encoiros picariños;
cara o seu pór, deica o noiturnio eclipse;
a branca pel de pencas frorecida,
lecer percura no colo-mol fealleda mazá ao sol madurecida.
da mar das cousas, do cosmos vesperal.
Cabelo escuro o rostro á outra molla,
Como unha landra do carballo do ceo,
e a verde ollada antre as vagas abrolla;
ti madureces, oh corazón sereo~
saudosa fraga onde so o ensoño perde,
oh corazón antre landras deitado,
un fondo alén cintila na luz verde.
froito de sangue no outono seiturado.
Cadeira fonxe a herba mol pra elas,
óllante a ti azús, verdes estrelas.
Deitado estás antre o ve.rde poente.
A teixa ri, COR rir de nena nova;
Do sino azul o adival, mainamente,
antre cereixas frorín dentes de loba.
vaite enmallando en vencellos saudosos
A verde luz asulaga os teus ollos,
ao ceo e ao chan: choes olios ditosos.
ceifa de enlevo, saudade en verdes mollos.
Lapas de esguello nas follas alcendidas:
xade, esmeralda das mozas esvaídas.
¿Cántas vegadas o segrel de outo chío
A arbre do se>l abrita ponlas de ouro.
ten debullado o millo do asubio?
Ceibe, no ar, paira o asubío mouro.
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OUTROS
NAMOROS
POR

JOSÉ
DÍAZ
JÁCOME
Toda humilde belleza
me namora.
NORIEGA VARELA

A EST'RELA
Tiña uuha triste sorrisa
Je pastora namorada,
i-unha gozosa Lcleza
de vello sono Je fraula .

- ¡ Ai a cstrcliüa,
cousa galana!
Cantiga que se perdía,
cantiga qu' éla atopaba;
pero a fadiña infelis
non tiña vos pra cantal as ...
- ¡ Ai a estreliña,
rosa lonxana!
Cando chegaba o mencer,
a pohreciña tremaba
coma unha frol en namoro
11ue teme ser desfolladn.

o

VAGALUME

-¡Ai a estreliña,
niño de bágoas!
Andaba a soñar noivados
pol-os lindeirns da j,..Alba.

¡Ai o :Gllo da noite
que vai poi-os valados
co seu f eixe de luz

o

a sorrir, o coitado!

SAPO

¡Señor·, que non apaguen

Tiña unha sede Je amor

a luz do seu farol os Lichos malos.

no seu corazón de anxo
i--unha festa señardosa
no seu frautin encantado.

¡ Ai o pro be romeiro
que leva, namori-.do,

.

.

pra sua no1va, a xota
d' unha pinga d' orballo!
¡Señor, que os c:uniñant<:>s
non esmaguen a ft·o1 d' 'este miragro!
¡Ai o gratCl vermÍño

¡ Ai o namoro
que soña o sapo!
Inda ben uon viña a noite,
xa frolccía o seu cauto.
Pol,..os ca111 Íños laurentos
iba soñando, soñando ...
¡Ai o namoro
que canta o sapo!

que vai alumeando
o misterio dos cómaros
mentras cantan os sapos.
¡Señor, que no nos falte
iste anaco d• estrela a sorrir nos valad·os!

Soñaba ser outro vento
ou romántico paxáro.
Soñaba que unha estreliña
viña por él sospirando.
¡Ai o namoro
que sofre o sapp!

Tempo do n1eu paisaxe
Ti, que é-1-o paisaxe,
verba de somas,
palma e froito ventureiro
do meu pelerinaxe,
fiestra de ríos, man curva
nos coiros do tempo silandeiro.
Paisaxe sob as cousas, sob os homes,
sob os días que escoitan seu pasar,
suma das mornas horas
que despindo a fatiga, fan fago no lar.
O escuro da risa no borde dos pinares,
os calados curutos, ó e; rón d-un cruceiro,
a lixeira mudanza dos paxariños pios,
i-o camiño que vai cas lembranzas.
Ti é-1-o paisaxe,
cantareiro de luces, muíiío de alalás,
carreiro de veigas, colo de meniños orfos
que penduras do ceo, onde nacen as veigas
e repenican os anxos marelos coma bois.
Cando chegue isa noite limosneira da vida,
eu quero camiñar no teu lombo,
acollerme a ti, compañeiro dos meus anceios,
confidente das miñas ilusións
que morreron no tempo dos homes
e deixáronme soio no soportal do mundo.
Paisaxe aberto, de ourizontal arume,
conselleiro das miñas verbas orfas,
campá das ribeiras e corazons abertos,
quero estar na tua porta

Por

R.

pra esper.tr a libertade dos séculos,

G.

A.

B.

e con Deus enriba, enviarlle á terra
o meu mensaxe nunha froliña humilde.
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Un paso adiante i-outro atrás, Galiza,
i-a tea dos teus sonos non se move.
A espranza nos teus olios s' esperguiza.
Aran os bois e chove.
Un bruar de navíos moi lonxanos
ch' estrolla o sono mol coma unha uva;
pro ti envólveste en sabas de mil anos
i-en sonos volves a escoitar a chuva.
Traguerán os camiños algún día
a xente que levaron: Deus é o mesmo.
Suco vai, suco vén, Xesús-María!,
e toda cousa ha de pagar seu desmo.
Desorballando os prados coma sono
o Tempo vai de Parga a Pastoriza.
Vaise enterrando, suco a suco, o Outono.
Un paso adiante i-outro atrás, Galiza!

JOSÉ

MARIA

DIAZ CASTRO
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Nena, neniña,

linos ao , a1npo, Ísca cle cama,

pequerrechiña,
durme, qtte xa durmen

que a mañán nova fora nos chama

o galo i-a galiña . . .

cos asubíos, dende moi cedo,

Dúrmete axiña.

dos estornÍños no avelanedo.
Se te non durmes, ven a raposa,
que garda o sono dos- nenos na fosa;

Irnos ao campo, m1ñapequena,

se te non durmes, ven a martaraña,
que todo o sono dos nenos apaña;

que a manancu1a xa nos accna

se te non durmes, ven a docinela,

co-as mans lixciras dos ameneiros
que andan

a roda

que todo o sono dos n~nos arela .. .

pol-os regueiros.
Anda, nenÍña,
pequerrechiña,

lmos ao ca1npo, érguete ax1ña,

durme, que xa durmen

º"

que está a esperarnos a mañanc1na,

años. na curtiiia ...

Dúrmete axiña.

e quer que escoites o seu regalo
Se te non durmes, ven o morceg0

no bico louro do noso galo.

manto de crego,
ven a curuxa

Irnos ao campo, que xa é de
Toda de festas está a campía

día ...

cara de bruxa,
ven o ve.aceUo
pernas de vello,

pra que tí vaias collel-as froles,
i-os maiordomos dos caracoles, .

i-os tres a unha; n-un Santi-Amén,
voa ... , que voa .. ., que te voarías,
lévanche o sono moi lonxe de aquén.

con maino paso de fi.dalguía,
andan poñendo moi amodiño

Anda, nen1ña, que eu rezo, meu ben,
pra escorrentalos, _tres Avemarías

cintas de seda no teu camiño1

JOSÉ

MARI A

Amén!

ALVAREZ

BL .AZQUEZ'

.1 TRES SONETOS DE FERNANDO CADA V AL 1

SONETO DE
LOS
CINCO SENTIDOS

LA LUCHA

CON
EL DEMONIO

SUEÑO

¿Paru que quiero yo este cuerpo mio,
f'uente de hiel , cnnterei de aspereza,
y este cuello que yergue mi cabeza
y estas manos que tuercen mi albedrio?
¿Para qué quiero este latir sombrío
de un corazón que es piedra de tristleza,
pozo rle sed, fantasma de belleza,
estrella de arrogancia y sol de frío?
¿Para qué quiero flste mirar de ensueño?
¿Para qué quiero este escuchar de loco
y este gustar los más amargos dones?
En lo que huelo ¿para qué este empeño?
¿.Para qué esta pasión en lo que toco
y este infierno de cinco dimensiones?
Dáme, Señor, una espacia forjada
por tus herreros celestiales. Puedo
vencer con ella a mis demonios. Queda
será rrti lucha bajo tu mirada.
Traiga tu sello en su hoja acerada,
porque la han de blandir manos de greda .
Como el cuño acredita la moneda,
sepa yo que tu ley está en mi espada.
Fúlgida rosa de rayos divinos,
agitándola en cruz sobre mi frente,
trazaré cuando ~mprenda los caminos
que ara y que tu-erce la astuta serpient~.
Y cuando brote el sol entre los pinos .
co!garé mis trofeos del ori ente.
Oh Dios mío: soñaba que dormía;
soñaba que dormía y te soñaba.
Aséstame una flecha de tu aljaba
y hAzme dormir antes que sueñe el día .
Hazme dormir, al fin, sin agonía,
el sueño eterno que la vida acaba;
dormir a pierna suelta, sin la traba
del despertar a luz de una olba fría.
Mátame ahora que contigo sueño.
Fija en tu eternidad este pequeño
instante en que te abarca mi angostura.
Cuando libre entre sombras mi albedrío,
Dios, en 1a realidad del sueño mio
yo soy tú creador, tú mi criatura.

TRES SONETOS DE FERNANDO CADA V AL

BREVE
ANTOLOXlA
DE

A F HU L

DA CERDEIRA NOVA
Botóulle uu piropo o aire
á f rol da cerdeira nova;
gabóullc a .r na branc11ra,

FAUSTINO

é-ela lle dixo, en resposta:
Toleir6n,-.¿quén che fai caso?

11 E Y
ílOMEf\O

A mín gabáchesme agora,
porque son bra11ca; m:íis tarde,
sci que has de ~abar a outras:
por do11rada, a

f1·11l

da xesta,

i-a frol do trebo, poi· roxa.

A Morte da Volvoreta

¿Quén che fai caso, ventÍño?
¿Quén cree as tuas parolas'?

Un encanto pr' a vista eran seus cores,

Tí n' eres noivo de naide,

-emborcárase o iris nas suas asas-.

por seres noivo de todas:

Iba decote d' unha poLLla n' outra,

das froles e das fontcnlas;

voando e revoando. N' acougaba.

das barcas e e.las gaivotas ... ,

Era unba volvorcta, irmán das brisas,

i-o fin de tanto amorío,

por esa arela de voar non farta;

terás amores coa choiva.

poi' os seus cores, das froliñas linda.~
con que as camposas poi' abril s' engalan.
Percorren poi' o día moitas froles;
pero, sempre de cor e lus borracha,

Madrigal Pequeno

ollóu, de noite, no xardín do ceo,
outras froles brilar dependuradas.

Querías qu' eu che dixera

Botóuse, entón, a doce avelaíña

un madrigal tan pequeno,

poi' a noite a voar, sempre de cara

que, de escribí}' o, coupera

a aquelas froles do xardín celeste,

na palma da man d' un neno.

que a Ilusión non facía tan lonxanas.
Poi' o fío de lus d' unha estreliña,

Pero eu, xentil rapariga,

suben, suben, suben ... , até que, cansa,

temo que me saia mal;

pechóu as asas, e caín rolando

será mellor que che diga

poi' a escada de lus da estrela da alba.

un espellO' o madrigal.

Tres

Canciones

Tres vaivenes en el mar,
olas de gris lontananza.
Mi barco va a naufragar
con una verde bonanza.
En el aire hinéha su paAza
la vela del arrebol,
y pende de mi esperanza
el lucero y el f..1rol.
Mi cardiogramJ ondulado
luce con la raya hundida.
La muerte su paso ha dado
en la diástola perdida.
Aquí está mi último fin.
¡Centímetros de « Angorsan»!
¡Ol!é traigan el «Kombetin»,
mis pulsJciones se ván!
La ribera está sin luz,
como ·una luna lejana.
El ventrículo y la cruz
hacen su ronda gitana.

11
Mi corazón, como un lucero
sobre los surcos segados,
vuela con el ritmo entero
de los relojes taimados.
¡Te colgarán sobre muros,
de hiedra sentimental,
dicen los golpes oscuros
con una calma mortal!
¡Te pondrán bajo los pinos
sin piñones y sin ranas!

RAMÓN

Cardíacas

Han de apagarse los trinos
de las ~anciones serranas.
Bailarán los esqueletos
con lJs rosas sin la piel,
y mis antiguos secretos
tendrin lunas de laurel.
Consolará en mi camino
la ronda que yo más quiero,
y arrojaré el pergamino
con qué me armé caballero.
¡Y a vendrá la pastorada
luchando con el rocío!
El polvo de la cañada
tiene mi copla de frío.
Con una cveja lejana,
el amor no desafina.
Mi corazón de manzana
tiene clavacla una espina.

III
Empiezo a bailar con són.
Aparece el Digital.
Mi reloj de corazón
escupe tiros de sal.
Mi baile, en la colina
maréhito de cantares,
con tensión campesina
corre pulsos impares.
Mi vida está en la Hauta
de un bambú sosegado.
La muerte se avecina,
he de pat ar la danza.
Mi corazón se hacina,
y la sangre se lanza ...

GONZALEZ - ALEGRE

BÁLGOMA

SOLEDAD
Sólo entre las almas, sólo,
como un árbol nacido en el desierto,
grano de oro entre la estéril plana
del inmenso arenal; sólo, desierto.
Y allí a solas con la luna fría,

disco plateado que ornamenta el cielo
vacío rle cosas que no sean
luz de plata en el firmamento.
Sola el alma en medio del desierto,
sola con la luz de las estrellas brillantes;
silencio en la inmensidad del espacio quieto.
nada más que se escucha el sonido suave
de los astros moviéndose en concierto.
Ellos y yo, y nadie )Uás, y hablamos
·-

así, tan solos,

,

',,..

de nue·stros sueños;

ellos, de las pequeñas cosas r¡ue hay aquí en la Tierra
y nosotros de las lejanas que están allá en el Cielo.
;.Quién busca de los dos más acertado?:
11uizá esta palabra carezca ele sentido;
JIUes a unos los lleva el corazón
y a otros la ilusión riel mismo.
Madrid, a 14 Noviembre 1949
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Las cosas de mi munrlo, abiertas, anchas;
nnchas como el horizonte, cirio en alto
par.a los ojos, Jlr.nos de azul y de mirar.
Las cosas de mi mundo son colores,
'henchidos del azar y de posibles,
tienen peso, .memoria _y voz que clama
como en mi pecho el ansia de querrr.
Yo y la circunstancia, yo y el mundo,
enhiestos sobre una entelequia inorgánirn,
palpitantes ambos porque somos
los dos el alma y la vi va carne.
Mutuament3 nos sentimos con un viejo dolor,
el de la Histori'a pasada, presente y futura;
toda en la cimciencla de las cosas que viven
en ese viejo dolor ancestral.
Sí. Tú, este cielo que me miras,
aquí, a través de mi cuarto, con una mirada azul.
También yo te miro azul'. porque, el cristal de estos mis ojos
está de ese color por la luz que vive en tí.
Y asi somos úna misma cosa,
sin la distancia, el tiempo y la mente gris,
madurados ambos por el arcano misterioso
que Dios puso en todos los seres que viven.
Madrid, . a 20 Noviembre iq49,

C .M E S E L L E

B A H C 1· A

LA ílULZlll\A MALDITA DE TU VERSO

POEMA A... NADIE
¿A qué vienes, a qué, con tu canción de dulzura de flor,
a vii pris_ión de infinito, donde los ángeles del sueño
bacen guardia a mis ojos vencidos de ternura,
por tu amor, por tu amor a través de los siglos,
sin que me sea logrado apartar ese nombre de mí,
dulce condena que aniquila mi pecbo
venciéndole tiernamente, rindiéndole?
¡Siempre tú! Como unq, invocación de dulzura maldita,
tu verso. El mensaje cifrado en ritmo
que 'Cive en mi sangre desesperadamente,
sombra que el tiempo no extinguirá nunca,
porque es más poderosa que la vida y la muerte juntas.
¿A qué vienes a través de imposibles distancias,
-tan cerca, tan dentro, tan en mí-a qué,
tendiendo puentes de raíces por la tierra cómplice tuya,
con tus ojos en silencio de estrellas vueltos a mi corazón,
y tus manos transparentes de nocbe blanca
extendidas en angustioso gesto acariciante,
si cobardemente buirás;
si tornarás a las praderas heladas de tu rubio sueño,
indeciso en el alba.... ? ¡Dí!... ¿A qué- llegar a mí,
seguro de' mi apretada caricia,
de mi ademán que amoroso te acoge,
como ayer, como siempre en los siglos que vengan?
Detente, evasivo, en mi apartada ida de soledad,
en este océano insondable de mi tristeza,
tú que llevas en ti la tristeza misma;
tú, retorcido en tu sueño desesperado, sin forma,
en tu angustia terrible;
tú, comido de esa dulce embriaguez de amor
que te nutre las venas d·e bincbados ríos temblorosos!
Mira allá, a la otra orilla del puerto:
Allí, tu oasis de esperanzas reverdece en colinas
lejos de mí-¡ob, dulzura maldita de tu verso,
que inexorablemente me taladra de turbias estrellas!-

EL

TIB

Lléname tú estas venas don a
miente latinos bruscos, fo r s d
cuando la vida parece huir m
en un mugir oscuro de lillis!;as

ébil ~
rocf.
ando
guaE

Mi sangre apaga !entamen es ellaE
y mi juventud trae el tribut as osas
que los dioses de la muerte n con de
para trenzar crueles gui rn im olut{
palpitantes de pálida luna, pa ibles
Yo te pido más vida para rrena .
Agua dulce, que renazca y ng e mi
Un silencio o paréntesis en s cl'ías y
de mi ·C~ducidad que acech sp a.
Toma mi vida, que de sus ~s v lada1
arrastrada por vendavales 'so~, desr
y lléname los vasos de nue1uja tesa
donde espumas, estrellas y.s a oro ~

Que ·los dioses de ávidos d rispadoi
aparten de mi rostro sus vi tes ojos
Que mi juventud crezcn, to radiant•
entre las dulces corolas qu fu an el

Soña

estar
¿Onde estás ti,
que na noite te busco pclo? acoc
Búscate en min, e nu n
¡Ven
suave, íntimo ...
y-un
Non tremas en min , non es, y- un
y-un
- ¡ay, meu deserto recinmiragre da carne miña,
Non
tillo, fillo ...
ca vi
e-as
¡Eiche faguer unhos pan
que
d-anacos de lenzos finm
¡Eiche de tecer un berce
Bús<
con xuncos d-o pé do rl
xuré
cam
Coa lá da cordeira bran
lonx
y-o meu mantelo de liñr

i

TIBUTO
don a
fa r s d
m ir m
mis!sas

ébil savia
roca,
ando los puentes
guas profundas.

nen es ellas hermosas,
ibut as osas tempranas
erte n con dedos ávidos,
ti rn im olutos,
ma, pa ibles constelaciones eternas.

ms ~s v ladamente huye,
1les ,·s~s , despiadados,
nue1uJ8 te sangre,
9S y.s a orosamente se entrelazan.
d ri pados,
is vi tes ojos de ave agorera.
i, to radiante,
:; qu fu an el mundo.

Ausencia del Campo
Te busco en la ciudad. En cada verde
ángulo de jardín u oscuro patio
que siento acorralado por unos muros fríos,
dónde el verdín, el musgo, y la hierba no crecen.
Te busco, espino o zarza, maleza perfumada!,
ebria de primaveras, aterida de inviernos,
en esta luz prodigio del cielo castellano ...
Secos están mis ojos de buscarte. Mis labios,
opacos de llamarte. Rendidos de esta voz
que se me pierde lejos, en uil grito de.dulce
agonía sin llanto. Lejos, dónde tú estás,
encendido de brisas, montaña, o mar, o valle,
Heno de sombras mías que han quedacJo, que han sido
y que son de mi sangre oleaje_y ·espuma,
vida, vida. caliente. Hoguera en que me abraso .•.

>S

a

o filio

estarás com-unha rula,
:o p o? acochadiño no niño.
un

¡Ven, que teño unha laberca
y-un campo inzado de lilios,
, non es, y-un árbre con tres niñadas,
·eciny-unha rolada de pitos .. .1
Iiña,
Non sei que foguer e-os días,
ca vida que vni fuxindo;
; pan
e-as hor11s son erma terrn
finm
que sabe a sol de suplicios.
1erce
Búsc?te sempr-a soñ1ute,
do rl
xurd1ste en sanos diviños
camiño e-o de levarme '
bran
lonxe no tempo ... ¡ftlliño!
~ Iiñr

AZOUEZ

¡Qué claro tú, surgiendo de mis nostalgias, tibio,
dulcísima visión que mezo, acariciándola,
cada nuevo nacer, más íntegro, más puro!
¡Qué claro tú, al buscarte, peregrinando loca,
místicamente humana en mi dócil latido;
brasa roja en tu ausencia, rumor de aurora o bosque
que un ángel leve, o pájaro, embriaga de. luces!
¡Qué fervor de milagro adivinarte cerca,

y tocarte, y sentirte, y oler tu viento ansiosa,
sumisa, entre tus ramas y tu flor diminuta,
y tu insecto vibrante y tu caliente nido,
tus voraces gusanos, tus sapos y tus grillos,
y tu ritmo total, único, más que humano,
que canta tierno y bulle, gozoso, en mis arterias.
Te busco en la ciudad, entre los muros gdses
sin color ni sustancia, ni silencios suaves,
donde estriden los ecos sonoramente rudos
que los nervios rechazan, reacios, sacudidos.
Y te busco, llevándote, templo mío, en mi pecho,
campo!, campo glorioso que la ausencia agiganta,
montaña, o mar, o val_le, de mi misma naciendo
cada día infinito, nutrido en mis raíces.
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NI un ángel en el viento; ni una flor
en los pechos marchitos . Ni un amigo
que calmase mi fiebre con su mano .
Ni un hermano. Ni nadie. Piedra. Olvido.
(Solo mi voz girando en torno
de un silencio de siglos.)
Ni una mujer para el calor y el beso.
Silencio. Piedra. Un sueño fugitivo.
Piedra en .el corazón. Piedra en los labios
duros, como cuchillos.
¡Qué soledad de piedra si en la piedra
ya no reposa el ángel
ni la mujer ni el lirio1
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AL TO. faro de luz; alta azucena
abierta .en. el jardín del firmamento
te quiero, amor. Te quiere el pensamiento
cuando ciñe tu nombre y lo encadena.
- Lo· encadena a los mares y a la arena
que dominan los astros sobre el viento
y prendido lo deja en el ali~nto
de··la noche dulcísima y serena.
Solo en mi noche, solo en mi atalaya
de innü)vil soledad, vivo esperando
que el mar traiga tu nombre hasta la playa.

y -al

fin en apacibles barcarolas
vendrá a dormir sobre mis labios, cuando
se me apague la voz entre las olas.
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PEREIRA

Soneto del

amor

imposible

Ayer, amor, te ví cuando sonaba
entre la glauca fronda hija del río,
te ví dulce llenar el gran vacío
que de tí en otro tiempo me alejaba.
Sentíme entonces fuego y crepitaba,
crujía, al calcinarse, mi albedrío;
cuando te ví ya cerca, el mismo frío,
en vez de sosegarme, más quemaba ...
Quise cantar la gloria de admirarte
y el florecido anhelo de tenerte.
Mis brazos extendí para atraerte ...
Mas ... un viento fatal vino a arrancarte,
despertándome el alma e~tusiasm_ada,
humo dejando e.ntre mis brazos, nada!

MIGUEL

CARLOS

VIDAL

TOTALMENTE
Por tí soy y en tí vivo; ~ada es mío
de lo que late en mí; tu grato aroma
ha llenado hasta el borde la redoma
de un triste corazón antes vacío.
Y voy perdido-en tí, sumiso río
entregado a la mar que su agua toma;
ya es en tibio regazo una paloma
mi voluntad rendida a tu albedrío.
iÜh, dulce esclavitud de tallo y rosa,
suave cárcel del alma encadenada
muriéndose de amor bajo tu astro!
Quiero en tí ser ardor, delirio, cosa ...
Descender consumido hasta la nada
hasta puebrar mi vaso de alabastro.

MANUEL

LLAMAZARES

MELGAR

POEMA

POR

MIGUEL
GONZALEZ
GARCÉS

. . Y g:ilnp.111 mis rM;ig(ls oscuras
por p;ir;ijcs del íntimo misterio.
se revuelven hervores en mi sangre,
y baten mis sentidos tembladores,
y restallan los látigos del ansia,
y dientes afilados y blanquísimos
destrozan rosas pálidas marchitas ...
¡Qué lucha, qué pasión, qué algarabía,
en la torsión sensuol que cruge en grito!
¡Qué dé 1ea gravidez del aire espeso
que se palpa, se huele y se devora
en una cerebral quietud serena
que es la sombra de un rayo neblinoso!
¡Qué contraste hay en mí! ¡Qué fiera impía
me muerde lélS elitrañas, implacable!
¡Qué diáfana ilusión! ¡Qué desprendida
de lo mundJno elénse la ideé1!
Mi cuerpo está desnudo y quema ardiente;
el alma guarnecida tiembla fría.
El peso intelectual que me aprisiona
tejió con duda cárceles al sueño.
Y un ansia de verdad surge en mi mismo,
del círculo cerrado me libera,
y su ardor rasga inexorable límite
anulando lo externo y lo aprendido.
¡Oh, el amor, lél carne, lo primario,
el salto fuerte de instintivo empuje!. ..
Y este.. dominio en mí, freno contínuo,
fértil vasallo, pensamiento mío
que me dona la vida por la mente.
¡Qué afán liberador inerte y vano!
¡Qué anhelo de pureza intelectiva!
¡Qu~carne de metáfora y qué aliento
de éonstancia en los rayos diamantinos
que iluminen arcanos misterio3os
y su mentira eterna aprisionada
esculpa en mármol fugitiva rosa!
¡Qué cúmulo terrible de pasiones
en rítmica inacción esclavizadas!
¡Qué retirada soledad tranquila!
El cuerpo duerme, mas la mente ruge.
¡Qué teas mordedoras y pujantes
en la plácida calma del reposo!
Mi vida igual, severa y apacible
y allá en el fondo un agitar de mundos.
En el tranquilo lago de mi inercia
la vida lanza piedras turbadoras
y las ondas se ensanchan con el sueño.

Canción de Moza

CANTIGA BREVE
Si muero,
díselo al mar;
él sabe a dónde llevar
mi pensamiento postrero.

Entre el Cega y el Duero
caza mi amante,
derramando hermosura
por los pinares.
¡Buen cazador,
me cazó con los ojos
el corazón!

Si muero,
vete al pinar;
recítale mi cantar
al pino más marinero.

Siempre que va de caza
consigo lleva
mi corazón a modo
de bandolera,
cual si gritase:
«¡Pieza como esta pieza
no hay quien la cace!»

Si muero,
ponte a rezar
sin sollozos, ni contar
cual fué mi querer primero.

Dichosos son los pinos
de e.sos pinares
que se ven en sus ojos
a cada instante.
¡Pinos del Duero,
recordadle a mi amante
lo que le quiero!
F E R N A N D O

G O N Z'/\ LE Z

Si muero,
tráeme del mar
la cantiga del lucero.
ÚSCAR VM. CfJRREA-BARCELÚ

l\ L AL.BA SALDREMOS
Al alba saldremos,
porque tenemos que salir al alba.
En esta noche sin día,
seremos aurora.
En este pozo sin fondo, agua.
En estas tinieblas, luz.
En este cuerpo inerte, alm::i.
Saldremos al amanecer
para aspirar el puro frescor
del roía en la madrugada.
Y abriremos la flor de nuestro espíritu
y de nuestras ilusiones
a la fe y a la esperanza.
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DESPRENDIMENTO
Ao Poeta e Amigo.
Fa ustino Rey Romero.
Bani todos os ódios e paixoes,.
O

que pudesse .escurecer-me a alma;·

Já

nao eob.i~o cla Gl6ria a palma,

N em me tentam mesqu.~nlias ambi~oes.
Quero levar ilma existencia calma,
Liberto de ideais. de podridoes:
Deixar sempre uma luz nos cora~oes,
E essa luz seja o fogo da minh' alma1
Quero que a minha vida s.eja un cantico
E que

º

meu s-Onho Je oiro de romantico

'
N ao

" n1nguem
. / 1....
magoe

¿P' ra que hei-de encher o cora~ao Je luto>

Se ª

vida nao é mais do que un minuto>

E esse minuto há-de vi ver-se bem?! ...

JOSÉ DIAZ JÁCOME
Os teus poemas de galega orígem,
Lembram, Poeta, frutos deliciosos~

Sao

os anjos,

.110

céu, que os · redigem,

Os cora~oes dos a:njos amorosos ...
os versos teus, na sua essencia vírgem:>
Sao como reinos

J' alma

venturosos:

E quando as . amarguras .nos alligem
Nos caminhos da vida pedregosos.
Buscamos a Jo~ura dos teus versos
Como qu.em busca UIIl v.inho alegre e lindo
E vai. olhando o sol. cantando e rindo ...
Pelos caminhos ásperos, d.iversos.,
Há-de escuta.r-se a tua voz divina,
Poeta, que nos guía e nos ensina1. ..
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FILOSOFÍA DA VI.DA
Ao Poeta e Amigo Dr. Ramón
González-Alesre Bálgoma.

ª

Nao temo

vida, nao, porque son forte e quero:

A vida s6 é má quando nao há saúde .

Se

eu. fiz no meu caminho o bem (e quanto pude .. .),

Nao devo sucumbi1

a.

voz dum. desespero!

Esperanc;a que é a vida-e inda confío e espero ...
(Mais além1 Mais além1
Feliz de quem

a.

E

tanjo um alaúde ... )

luz doirada inda se ilude,

Ái infeliz de quem se ilude, ou

e sineero1

A vida revelou-me as suas podridoes
Para que eu as mostrasse em luar aos corac;oes
Dos homems, e dissesse: c~s a fi.losofíaL . .
E esperanc;a que fasse ou nao, ele~

ªº ve-la

Em sorriso e cáveira, haviam de quere-la
Tal vez como eu a quis e · detestei um díaL..

POEMA DA. ESPERANCA
Sim, meu irmáo lusíada, ela veio,
A noite, cheia de punhais. Je crimes.
Escurecen-te os ideais sublimes,

E. a.

forc;a, quis tirar-t'os do teu seio.

E como alguém que estorcegasse vimes,
Torceu-te, na miséria e no receio .
Apesar disso, inda confío e creio
Que é nessa escuridáo que te redimes .

¡,E'

longa a noite, por-ventura, ainda?

·Q uando a aurora vier será máis linda ·
No sacrificio que lhe déste, lrmáo!

O

caminho está cheio de ciladas .. .

Mas n6s ternos um norte, camaradas,

E

R1
1

B

A

creio aíncla na ressurreic;áo! . ..

L
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La Honda de los Magos
Crédulo, como inocente, suena con los Reyes Magos. Con hachones y
escaleras, los gallegos y asturianos, salieron ~ esperarlos.
Las ciudades y los campos van cubriéndose de nieve. Viento huracanado.
Horrible noche de invierno!
En el Jecho el niño duerme abrigado.
Crugen los torc.iJos troncos en la chimenea. La encina y el castaño dan calor a

D

UERME.

su cuarto.
Sus padres vigilan por su descanso.
El niño se agita sin despertarse y dice soñando:
Los caminos por donde vienen los Reyes desde sus reinos lejanos estarán resbaladizos y blancos. ¿Vendrán?
¡Si en las nieves quedaran sepultados Jos camellos, con sus cargas de magníficos
juguetes!
¿O!!é traerán este año?
Quizás aquellos preciosos muñecos nechos de madera y de cera colorada y
movidos mecánicamente por alambres, esos como los que hac~n los títeres, con
movimientos tan naturales que ponen al final de los dramas los ojos de algunQs
niiíos turbios de lágrimas. Terribles son sus desgracias. Tales sus infortunios.
Quizás dulcísimos confites.
¡No vendrán!. .. ¡Cómo tarda-nL. Músicas ... vivas ... ¡Llegaron!
Por las calles resuena el trote de los caballos Pasan los camellos a lento paso·
Gibas al aire.
¡Pobres Reyes! Apenas si los semblantes descubrc:m fuera del manto. Han
venido por no faltar, tiritando.
Llenan cestas y zapatos con maternal \;uidado.
Nada se escucha en la c.1lle.
¡Ya se fueron ... ya pasaron!
Tocan las campanas. Despierta el niño. Ya están ahí los primeros rayos.
Sin temor al frío, abre la ventana. Y alegre exclama:
-¡Vinieron! ¡Vinieron los Reyes Magos!

A L F O N S fl

t; O N l A l. E Z

B A Y Ó N

INOCENCIA DESVELADA
C

UANDO atracaba al muelle de La Conchn Hlgún barco extranjero
para cargar mineral, sin saber por qué nos sentíamos vigilados
por nuestros padres y veíamos restringidos los juegos callejeros
con la severa consigna de no seguir a los marinos que pasabun
las calles en grupos cantando extrañas canciones.
Pero la inocencia es redoma que se rompe al choque de unn palabrn,
rle una mirada, de un p1·esentimienlo ...
y · un dfo yo supe que en el ·cnllejón de los Ferreiros vivía una mujer
que se llamaba Perfectn. Los del pueblo le hnblnban furtivamenle, y los
de fuern entrabAn n cualquier hora. Estos algunas veces promovían alborotos a pleno sol en ln puerta de ln CRsa y. algunos niños mirábamos
siP,mpre todo aquello desde lejos parn hacer creer que segufomos ignorando el por qué de tantas precHuciones a la llegada de los nAveganles.
Recuerdo que, and1rndo el tiempo, todtts las salas de visiln de las
honesfas familias de la localirlnrl se estremecieron con -santa i::ldignación
porque se supo que Don Pancho el Cubano había ido al callejón de los
Ferreiros un clía de Cuaresma a las tres de la tarde. No bastaba la perdición que dejaban en el aire limpio de aquellas calles los marineros des- .
creídos sino que también los naturales se atrevían ya a mancillar las
nobles costumbres de los antepasados con un pretexto de soltería. ¡Cómo
si antes de Don P1mcho no hubiera en el rueblo hombres solteros!
Y los labios de las rectísima~ señoras quednban encenrlirlos de tremendas profecías de exterminio que alcApzaban, en primer lugar, al propietario de aquella casn del cHllejón porque no intentaba un desahucio
reparador. Perfecta sRlía poco. ErA natural del p!leblo y en todas partes
se le miraba hostilmente. Elln lo Rnbía hien y sonreía si.e mpre con tristeza,
en lejana sensación de honestidad. Su bellezn le había perdido una vez, y
la madre, en lugar de reconfortarla, dejó que fuern pasHndo ele las faltas
ignoradas a las conocirlas. En la casn ya sólo sentía rubores otra mujer,
vulg1u en su Hspecto, algo má~ joven, sobrina de Perfect y nietaa de ln
vieja dudosa, a quien la gente hobía vaticinado graves males por la fuerza
del ejemplo.
Perfecta sólo bajaba a la calle cuando se enteraba de que el hijo de
cualquier \·ecino estaba enfermo de cuidado. Entonces se acercabn a la
madre y desarmaba su hostilidad con la perversa pureza de aquella sonrisa suyfl. ¡Bien sabín que las madres no se resisten al consuelo ajeno
nunque vengA de labios pecnctores1
Un capitán de nAvío quiso llevarla, pero su deseo no logró más que
aquella sonrisa encalmnda tras lA que se esconrlifl un nlmn indescifrable.
Era un inglés nito, fuerte, y unn larde paseó con ella. Las vieJOS del barrio
entornaban los postigos para no ser teistigos de tanto extravío y la gente
se alegró, porque la imaginación popular habló de caprichos de casamiento.
Pero la sirena del buque tronó enronquecida el día de lo marcha
sobre la quieta soledad del mar, y Perfecta escuchó sonriendo desde la
ventana el eco de aquella última llamada que le devolvían las montañas
desesperadamente ...

FRANCISCO
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EL ESPIRITISTA
DESDE la tasca denominada "La Flor de Rajó", se ven pasar las
dornas que van a la _pesca del pulpo y !os pequeños barcos de cabotaje, empenachados de gráciles volutas de humo azul. Allí se bebe vino
de lo buen0, se prueban las andaricas más sabrosas y hay siempre una
concurrencia ruidosa y gallofera que habla de fútbol en un galimatías
indescifrable tanto para mí como para don Abelardo, cliente cotidiano oe
· la tasca. Don Abelardo y yo nos sentimos unidos no sólo por nuestra
3firió11 al vino de Monterrey que se despacha en ''La Flor de Rajó", sino
también por un común ccmplejo de inferioridad ante la sapiencia futbolística de los demás concurrentes. Esta desgracia de ambos, nos unió en una
amistad entrañable. Don Abelardo es un convencido espiritista, dueño de
unas estupendas teorías que forman parte de una ciencia denominada
Antroposofía, en la que se ha iniciado después de prolongados y profundos estudios. Nadie- salvo yo-conoce sus actividades metaps_íquicas
secreto que don Abelardo me reveló una deliciosa tarde, despues de com-'
probar mi enérgica repulsa del deporte y del materialismo histórico. Una
vez revelada la verdad, don Abelardo, poseírlo de un proselitismo d~gno
de mejor causa, quiso ''iluminar mi alma con la luz del porvenir".
-¿Qué tal amigo? ¿Cómo van esos polinoismos?-Don Abelardo llamaba así a mis frecuentes distracciones, hijas, más que de nada, de los
intrincados problemas de economía doméstica que tenemos planteados los
padres de familia.
-Nada de distracciones, amigo mío: polinoismos, sólo polinoismos; o
Jo que es igual, existencia simultánea de varios centros inteligentes'
parapsiquícos en sn persona.
Y si yo le miraba con cara de enferm ·J a quien el médico le está
diagnosticando una enfermedad nueva y complicada, añadía:
--Tiene que cuidarse, porque si ésto~ noismos se acentúan, darán
lugar a que en usted se desarrollen múltiples personalidades subjetivas y,
lo que és peor, perturbaciones mentales.
Por la tasca llegó un día cierto maragato, honr3do tendero de la localidad, a la par que hombre muy versado en problemas locales de ensanche y de fiestas patronales.

Observe ese tipo-recalcó don Abc~hrclu-. No es de esta tierra y
habla el gallego como cualquiera de nosotros.
-Será que lleva mucho tiempo aquí. Además-añadí, sin darle importancia al detalle-entre su habla y la nuestra hay muchas raíces
comunes.
-¡Usted anda por las ramas en esta clase de problemas!-contestó
indignado.
-Dirá usted por las raíces ...
-¡Por las ramas! No hay tales raíces comunes. Se trata de xenoglosia,
palabra que vic~ne de xeno, extraño, y glossi, lengua. Este fenómeno está
perfectamente explicado por la Antroposofía.
-Ah, ¿si?
-Si señor. Se cuentan casos sorprendentes, como el de una campesina polaca, medio analfabeta que~ de repente, empezó a hablar en griego
·antiguo del tiempo de Hipócrates. Y también el caso de un camarero
porteño que, sin más ni más, rompió a parlar en galaico, olvidándose de
toda otra manera de expresión.
Las teorías de don Abelardo, a fuerza de complicadas, resultaban de
una sencilla y sorprendente claridad. Todos los problemas estaban resueltos. La muerte no era más que una mera mutación, una etapa de la vida,
como el crecimiento o la lactancia, un leve incidente por medio del nial
el alma del hombre, una vez desligada de su envoltura corpórea, corría
veloz a busc:ir otro refugio de huesos y vísceras en que alojarse hasta la
próxima emigración. Llega un momento en que el alma tiene absoluta
necesidad de abandonar el cuerpo, como el polluelo tiene que dejar su
cascarón o la culebra su piel. Por eso don Abelardo, consecuente con
estos principios, no había llorado, ni guardado luto por su hermana, pues
a poco de su muerte tuvo noticias metapsíquicas de que su espíritu había
encarnado en el cuerpo mortal de un rollizo niño, hijo de un tranviario
barcelonés.
-Estoy muy contento, muy contento-comentaba-porque, ¿sabe
usted?, las almas n0 siempre tienen la suerte de reencarnar bien y a
veces ...
Y don Abelardo, entornando los ojos y con sonrisa leporina, dejaba
colgada en el aire su reticencia a la vez que, con las manos, hacía un
gesto misterioso y abracadabrante.

C E L S O
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FERREIRO

NOTICIAS
DE LIBROS
"Poemas de tí e de min" (Colección Benito Soto, Pontevedra 1949) de José María
y Emilio Alvarez Bfázquez.
ESTE libro, doble por anverso y por
reverso, de los hermanos Alvarez Blázque.z es un libro claro. Hacer versos claros en un instante como éste, en que se
escriben versos «con fusil», alambicados
y estúpido:s, que descubren la cortina de
la más absoluta falta de inspiración, versos falsos e incoherentes, tiene· un mérito
de singular importancia, la importancia
de ser honrado. Y ser poéticamente honrado es algo·que hoy día debe pregonarse
con campanas de fiesta.
No es un libro definitivo, ni viene a
decir nada nuevo, antes bién, tiene un
claro carácter de trovadoresca cantiga,
con personajes que «Siegan sus sueños
como maíces sinceros», trayéndonos el
regusto de un medievalismo bruñido en
canción. Esto
~lgo, y fllgo digno de
alaban.za, por.que hay en él una sinceridad poética seria.
La cz-ona·» que corresponde a Emilio
tiene una finísima intención. Cuando pregunta al carro vacío lo que lleva por la
cuesta, cuando hace acostar- al sol par~
que pase el camino de la tierra de Tuy,
cuando recoge la «Saudade de la vieja
barca que u.n día fué árbol.», hay una
poesía dé exquisita sensibilidad y ¿por
qué nó? de calidad estupenda.
A José Maria se le tilda de menos poeta
que su hermano, y no es cierto. José María es tan poeta como Emilio, lo prueban
los poemas suyo·s que se publican en este
mismo número. El hecho de que sil actividad muestre la inquietud total de la
vida, ~sa mayúscula Inquietud de las
cosas, inalcanzables para sanedrines y
mercaderes, no quiere decir que abandone la poesía, porque ella precisamente es
la constante de esa estupenda cintransigencia.

es

".:c..scrtto
· a ca da instante
·
" (Edºiciones
·
Cu1tura Hispánica, Madrid) de Leopoldo
Panero.
LA voz lírica quizá más pujante del
momento actual, es sin duda alguna la de
Leopoldo Panero, el . poeta astorgano,
aunque con este libro no nos ofrezca más
que una perspectiva de su poesía extraordinaria.
Leopoldo Panero es la plenitud, resonando en este valle de sombras poéticas,
derramado de presencias extrañas.
Su trasmundo va desde el hombre, como un regato de esperanzas, a los rastrojos de los oteros astorganos. Es el poeta
del tiempo y de la encina maragata, de la
nieve y .drl hondón del monte, de Astor- ·
g:l y del «Teleno» agreste.
Este libro de poemas es sencillamente
el mejor que se ha publicado después de
la guerra, y lo más valorable que ha producido la literatura nacional en esta cata~
mit.osa etapa.
«Escrito a cada instante», tiene un pulso de horas diversas, deliciosas, que ·pa.rten del pino verde en el viento del Guadarrama, en ese camino por donde van
las águilas flotando en las cumbres y
termina afirmando su vocación de hombre, con un temblor de profecía.

"Destino de la espada" (Edi.ciones lspadaña, León) de Luis López Anglada.
HE aquí el libro de una vocación milir
tar. López Anglada quizá sea .el mejopoeta lírico actual. En este libro hay una
vibración marcial y clásica. Su condición
de capitán de Infantería le va bien.
«Destino de la espada> es, pués, una
obra de la vocación militar. Sus canciones tienen en este lihro, enjambres de hélices, hermanos cañones, alas de vientos
y luces motorizadas. Hay además en él,
una poesía de realismo veraz, la poesía
del soldado que moja en sangre los juncos de acero, que recoge en su cuerpo
mensajes de hierro, y que se sumerge en
un sueño de riberas verdes.
Luis López Anglada señala su destino:

... con mares y cristal haré murallas.
Rayos de luna de mi caseo ab'frio
·coronarán mi frente en las batallas.
Pájaros cubrirán el cielo mio
en maniobra de guerra volanderos.
Desfilará frente a mi vista el río,
¡y pasare revista'a los luceros!

Enrique Longueira: ''Ni prosa ni poesía ...
Lentejas" (Buenos Aires 1950).

HA Y algunos libros que no son ni
buenos ni malos, sino es tu pendas.
Este es un libro estupendo de nuestro colaborador Enrique Longueira,
que además de traducir magníficamente a los poeté\s ingleses, tiene un
sentido del humor delicioso. Se trata
de la pincelada humorística más grande que se ha traL.ado hasta la fecha
con los temas poéticos. Es ur. libro
tan estupendo, que yo le regalaría un
ejemplar a los muchos poetas que
actualmente han publicado libros.
Enrique Longueira, es el mejor humorista actual de la generación jóven
española.
Nosotros creemos que se ha destapado un original escritor, y un humorista de primerísima categoría, y sino,
prueben sus "Lentejas", ya verán
como las encuentran en su punto.
Enrique Longueir::i tiene que escrihir otra nueva obra para consagrarse
definitivamente. Esta es inicial, buen
ar:uncio, no obstante, de lo que puede
llegar a hacer.
''As canció.ns d-ise amor que se diz olvido". (Colección "Benito Soto"), de Juan
Pérez Creus.

PROXIMAMENTE la Colección
"Benito Soto", publicará un libro de
poemas gallegos titulado "As cancións d-ise amor que se diz olvido",
cuyo autor -Juan Pérez Creus, andaluz de pura cepa-siguiendo una gloriosa tradición que hace unos años
reiteró García Larca en "Seis poemas galiego~ ", rinde también el tributo de su sensibilidad de altísimo
poeta, a la lírica resonancia de nuestra lengua materna.
Vicente Risco, prologuista del libro, quiere ver en estos poemas una
identificación, una especie de transmigración, del alma del poeta al ser
de nuestra tierra, afirmando que el

El Premio Nacional de literatura a D. Pedro Rocamora Valls
EL Ilmo. Sr. D. Pedro Rocamora,
acaba de ser galardonado con el
Premio Nacional de Literatura por
su obra «Ensayos del Museo Imaginario».
Conocemos desde hace tiempo al
Sr. Rocamora, uno de los gr.mdes
valores de la literatura Española
actual, al par que jurista eminente,
y nuestro conocimiento antiguo nos
dá base para afirmarlo. Le conocimos en las aulas universitarias de
Madrid cuando explicaba en su cátedra de Derecho Civil, y volvimos
a tratarle íntimamente y a convivir
con él en el Cole¡¿io Mayor Ximenez
de Cisneros de la Universidad Central. Entonces pudimos darnos cuenta de la fina sensibilidad del señor
Rocamora, y su enorme preparación. Ahora, al obtener el Premio
Nacional de literatura, no nos extrañó la noticia, porque conocíamos
y percibíamos su exquisita vibración
literaria.
·
ALBA, felicita muy cordialmente
a D. Pedro Rocamora, y promete
en sus páginas del ·próximo número
una extensa recensión de tan importante traba¡o.

autor nos ha penetrado psicológicamente tan en lo hondo, quf' resulta
tan gallego como cualquiera de nuestros poetas vernáculos.
Afortunadamente no es así. Pérez
Creus, en efecto, se ha adentrado
profundamente en nuestra habla; ha
desentrañado sus difíciles sutilezas y
sus bellezas eufónicas, pero conservando siempre su condición andaluza
y su alma luminosa de poeta del sur,
con lo cual quiere decirse que hay un
bello contraste en sus poemas, una
dulce claridad, alegre y profunda a
un tiempo, ·nuevq en nuestra temática poética. Y en esto radica, a nues-

enten<ler, el mayor encanto de su
libro:
Eu ter1o unha fonte cega
onde o dor f ai sua morada,
teño unha pena craoada
i-unha morte r¡ue non eheya.
T€ño un amor que navega
lembranzas por miña vida,
unha noioa f roreseida
no espello da miña frente
i-unha tristura firente
pol-as veas escondida.
Esta vag:i resonancia de cante
hondo que transciende como un leve
perfume a lo largo de las canciones
de Pérez Creus, le da una gracia
inusitada al viejo idioma de Galicia
"no que Deus lle fata os anxeliños"·

lro

Dictinio de Castillo Elejabeytia, «Lirios de
C~mpostela" (Murcia 1949).
ESTE es un libro de poemas auténtico. Ya nos ibamos olvidando de la
sinceridad _poética, obligados a sopor·
tar a ciencia y paciencia en este instanJe desdichado, todo cuanto estúpido libro ha salido de las prensas.
Jamás como hasta tste momento actual de la poesía españ9la, puede
hablarse de ·insinceridad, de vacío,
de memez y de masturbación. Todo
ello encubre un signo claro de impotencia poética. El libro de . Dictinio,
trae un regusto de viejos . caminos
jacobeos, en la gracia desbordante de
un caracol dorado o en los dólmenes
célticos que trinan oroµendolas, trae
la vieja cantiga de los mirlos y el
cuco a la izquierda del Camino Co~
postelano. En una palabra, el libro de
Dictinio de Castillo Elejabeytia es un
buen libro de p'Jesía, que nos dá la
tónica del instante poéllcu a~tual de
España, ya que p::ira nosotros no
cuenta esa p"léyade de intelectualoides de café, que con la mascarilla de
un doliente "humanismo" (palabreja
que nos han hecho tragar a golpe de
mazo) encubren la más absoluta falta
de·sensible vibración para comprender que Compostela amanece con
lirios de piedra y silencios de luceros
solitarios.

« Anfora",

de Luz Pozo Garza

HE aquí un bello libro salido de las
prensas viguesas. Es el primero de Luz
Pozo Garza, y este es el nombre de una
poetisa de la tierra de Pastor Díaz, nombre de rara sonoridad que, en una apurada
glosa, nos serviría para palpar su poesía.
Frente a la poesía tradicional, sentimental o cerebral, cultiv:a Pozo Garza la suya
de pµra sensación, Es difícil que haya un
libro más perfectamente recluctible a sensaciones. Sensitivo, sensoriál, no precisamente sensual, por la carga espúrea que
lleva esta palabra.
Las sensaciones táctiles son las más vivas
y matizadas. Las frases como estas: «los
árboles enlaz1n», «ceñida espiral», «tu voz
rozaba», «caían rozando» ... dan el tono
sensitivo del libro, presente en ese Luz
Pozo Garza, que es el nombre de la autora
y que · es una suave friceión de terciopelos.
Otras sensaciones táctiles que recurren
con frecuencia Sl)n las de temblor y calor.
«Se estremeció la luz,,, «pradería estremecida», «vibrante juventud,., .antorcha
vibrante,., «vibrante estatua de fuego»,
«incandescente colina», «prados encendidos» ... A cada paso, aislada la sensac_ión
de yerba, yerba con «y» fricativa de aca...
riciar, yerba que nunca es verde, («me
tendí en la yerba», «tibia yerba,., «leve
yerba»).
Ap~rte las finísimas yemas de los dedos,
el sentido más despierto de Luz Pozo es
el de la vista. Sus ojos· se abren· con si.ngular placer .al rojo y al .oro. (<<Crepúsculos
rojos», «pájaros de oro11, •adolescentes. de
de oro>>, «rojo licor», florecerían rosas»,
«rosas encendidas», «r~mas doradas»,
.brazos d~ rosas», «manzanas de fuego»).
La insistencia es tanta en el corto número
de poemas que resulta la p9esía de Luz
Pozo un tanto agobiador.a, como una hora
de visita a Rubéns.
Dado el gran temperamento poético de
Luz Pozo Garza, esperamos con alborozo
su próximo libro, seguros de que la poetisa s~ habrá encontrado por completo y
puesto en orden las bellas palabras de su
más auténtico mensaje. Es el camino de
todos los buenos poetas.
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...... \OBRE las columnas románicas de recientes versos, citas de Martín Códax,
JUé1n Ramón o Rilke. Savia lirlc:t ascendidn ;i capiteles. Pero esas est-~ofas . parndas sobre el árbol nue ·,,ro, no pur~den servir de torcaz. guía hacia su signo y sus raíces. La fecha y la cita carecen del magn~
tico vuelo que seduce hacia fuentes y or1genes. Y es que estos poemas son manan.;
tial estrenado y su aldea natal tierr::is In-·
tactas. Sólo guía y conmueve la cupídea fleChél que, de golpe, nos deja, de su vibr3·:4
y su mensaje atravesados.
Aliento de Galicia, o de Castilla, o Ce
Rumanía, s<:.io resuena genuino si lo empujan desde o hri.cia todos los viento3 de la
rosa, los suprageográficos ca·idinale5 de In
poesía, apiñados, como los dedos al sujetar
la plum.a, por un mandato ae Jatldo universal. Voz y pulso regionales quiebran pronto
de no ir arrebatados por un viento amplio
y exigente; fiel, más que a lugareños mitos
de Anteo, al imán difícil orientador de lo
valioso que puede llegar, sencillo, descalzo
y peregrino, a nuestra creencia, por todas
las rutas y las lenguas y la ternura del
mundo.
La creación busca conjugar, con acento
y vena privativos, ambiciosa dimens·ión de
humanidad. Ríos originales o de 1tradición
enjoyan su diestro fluir con voces de Martín Códax, Juan Ramón o Rilke. DeJémosles, sin indagar influencias, en su altísima
presercia, orientadora, de astros.
No se ha desclavado de un conciso ciel0
provincial la empresa de este equipo de escritores de ALBA. En sus blasones estan
los alegres gaiteros de antaño. Hacia t.roVé'ls. esencias y romerías galaicas, tienden.
Tocio se busca, incluso precursores. Hacia
ellos, para tocar ~u estela, crece el .g allardo car.to. Pe:ro, si fuese máSI allá, no es que
St> extravíe. La selección de galicianas substancias no excluye injertar balsámicas anchuras en los pozos petruciales, dilatar tos
pulmones y erguir unas aspiraciones oPt~
rnistas; que para las tetras de nuestro pa1s
todo parece puco. Tar.to que lo que alguien
calumnia de ampuloso recitar, no es más que
el humilde gesto de la siembra, el balbucear germinal que sobre los entrañables
surcos de nuestra gleba, aspfra a crecer Y
ser a su· vez, cobijado por las generosas hojas que desde siempre postula la literatura
de Galicia.
~l intento _, debe comprar gratitud por 10
menos, así como agradece que sabias manos
•!espertadas lo conduzcan a las buenas corredolras si se desvla. La tarea sonrle a las

V

censuras poco generosas. / Si se lograse el
hallazgo no sería rebuscado nada. compadeced al que no ayuda a que le engañen bien
palomas qe.s conocidas. ¡Es tan alegre que
nos engañe la inocente, dulce muchacha rubia! Dadle la mano al estro verde, incipiente, para brincar sobre los mapas, y no os
perdáis las gayas voces --de Pura Vázquez,
Luz Pozo o Dolores Madarro, tan gentiles--. El puente itrazado a la otra or'illa no
veda descender a la corriente, refrescar
vernáculas ruinas jergales, desaitarse de la
yedra y saltar . después, la estrofa acompasad;:¡ a las pronicciones vigentes. Afanados
en ilUmina-r los valles druídicos que subyacen
en el espíritu de todos los hombres y prestos a no ver que se despega .el que se aventura, alma adelante,d esatado de fronteras,
como emigrante, tras claras eternidades.
La súplica convoc~ a todos Jos que quieran arrimar la pluma, revelar la ,poesía que
traiga en los labios, como una rapaza, la
canción de aquí y de todas partes, de s·i empre y para siempre. La criba alegre es pandereta que no puede cegarse por localismos o intransigencias. Al contrario, atisba
por sus agujeros y acompañará la veta más
caritativa de líricos kilates. Nada monopolístico hay en ·su lema de captar y decir el
cantar a los que nQ van aquí. Y ojalá que
posea suficiente arre'b ato para Interesar e.
incorporar voces mejores.
Con tal afan iza la revista, por sus mástiles cordiales, su saludo jubiloso de banderas, atadas, sí, al ortodoxo sentir de la tierra, pero sensibles a todas las corrientes
que sacuden las inquietudes de nuestro
tiempo. Hay sitio para todos ya que se trata de cubri·r un penoso silencio. 'Es hora de
reexaminar esas costas recorridas de sauoaáe, dar la espalda a árboles milenarios si
sólo repiten delirios navegantes, cortarlos, Y,
sobre ellos, navegar de veras. Desdeñosos
de un cabotaje sentimental, conviene otear
más lejos en un zarpar valiente, codicioso,
por lo menos·, de latitudes ecuménic·a s.
Hacia allá siga q( hálito que impuls3, ini<:ial, esta revista. y que él se estire e:i ansias
ágiles, sino infalibles, de ganar, alumbrar e
imaginar esas verdades que, aun más allá de
lo estético o nativo, juegan al escondite dentro del hombre. Sobre el suelo propio y /preferido, fh'me Ja devoción de enriquecerse con
IG de afuera, acechando otros climas líricos, renovadores, golosos 'de lejanías, con
alegre morriña de lo futuro y lo distante
(Pasa a Ja pág. 12)
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de sol nas nenas dos taus
[olios

cóstame comparanzas d.as ros.•s a 1auarada.

ele

Namentras a vaca do vento muxe.

slf..Lvaro

Aetas Cumoei carminis: sentado estás nas
[núbens

ett11queiro

anunzando coma un anxo ledo ou praneta
[sonoro.
Namenfras a vaca do vento muxe.
Üufros canten a tua fartura

CON COROT EH ITALIA

i-o teu feitizo,

que eu porei o meu rosto aos teus pés, na
[herba verde.
Namentras a vaca do vento muxe.
Xa non podes apreixar tanto sano segrcdo
[como pasa
-namenfras a vaca do vento muxe,-

CASTRLI D'ANSA

P~NSA TIVA

de azul, Umbría melodiosa:

diante a fiestra onde penduras as tuas más
[douradas

terra carna 1 entre violeta e rosa,

pra que sempre os Deuses teñan unha des[pedida ao solpor.

i-entre a lciprestes, un auga namorada.

Namentras a vaca do vento muxe.

A camélia do ceo esfolla mansa

Agora que con unha maza por cánon de
[beleza

pombas de lento vó: Castelli d'Ansa

é unha pamba de ouro derrubada.

procramas a diviza proporzón de noite nas
[perfebas de Venus.
Namenfras a vaca do vento muxe.
Agora que ti dices a tua cor;isangue co
[bronce i-a rosada

11
NO CAMIÑO

D~ MONZA

D-unha Raíña iuar da Lombardía

e deitas nos feus beizos de marbre unha bra[sa conservada de cal[quer incendio -antigo,
-na mentras a vaca do vento muxe-

isa colina é o rosto enorme e delicado
na soedade azul, celeste ~ fría.

e no nome de Apelo e no si!enzo da terra
[dices de ti: ~u so~ quén canto,

Hai un ouro, un outono un esfumado
verde, i-un ar de craridades transitado

comenzando por falar a travese d-ista auga
[quente e xorda que batexa
[nos cóns da miña testa.

q Ja a Monza enrodomóu por fantasía.

Namenfras a vaca do vento muxe.
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1ALAREI si, nas mesmas verbas que os poetas antigos,
nas mesmas verbas eraras soando a ribeirana.
as verbas do casal e Ja eirexa pequena,
pero non i1oltarei co pano das tristuras saudosas,
nin co arume teimando po lo ár,
nin ca cbouza tri;te dos abós.

Falarei dos homes e dos morfos
neste intre bat~do po los can arrabeando
e po los vermes branca s (jue pasan po lo monte.
Neste intre sayo, deserto de canzón:s e 11~ muiños ceibes,
cas noites de encrucillada pretas de homes arrinconados do m w.ndo,
e batidos po lo vendaval da.s balas
ca sua monocorde caid1t. nas cunetas cb.eas.
Xa está ben, poetas do millo e do miragre.
Xa está ben .o voso cántico xovial e campanudo,
Xa Galiza ten fartura das vasas b.istoreas sentimentaes.
Ten o paüaxe cunha nube de sangue
que non escoita m.ais que voces,
voces sen agarimo, sen mulleriña1, sen cb.oiva de amor,
coma un ronco cramor en coíros desde o vál,
que camiñase cos lobos, e cas alimañas
pra segar as frores certas que ainda están nos picoutos.
E un nada] de ferros e de ventas mornos
que desB.xo o cruceiro, a proce$ión i -a barca
pra arrancar do camiño a inocencia dos nosos labugos.
Po las veigas de curruncb.os c~ibes,
as das noites inza.das de medos
de que fala.r-on nosos vellos cantores,
brúan as carretas da. fame e da noite,
Xa ninguén tén medo as bruxas,
a as probes bruxíñas da derradeira historea.
Xa o c11.stiñeiro non ten a lembranza. dos emiárantes.
Xa non hay cheiro de festas e muiñeiras,
nin as mozas cas tren.zas baten pícos .
Ga.liza. ten o tempo do mundo,
ca.s mflsmas cousa.s a distinto xeito.
Deixade xá poetas de cantar as corredoiras ,
deixade xá de alabar postas do sol.
Respetade a os p1!imeiros precursores,
e fala.de do ten1po perto que envolve úta procesión de ataúde$;

Fernando
Burbia
Valcarcel

Fala.de da noite e~cura que 11n~olve a nosa. terra
coma unha. xiada de néboas primeiras,
e chama.de a as lonxana.s ca.mpás
pra. que soen na noite por nasos irmáns.
Mais ... ainda volverán s.s espra.nzas
cando baxemos bíca.do a os nosos Ellos
e sexan eles os que ~rifen po la terra..
Entón, resurrexít, compañeiros,
que viran as gaitiñas co roncón ferido
pra encber as rayola.s cunha. nova alborada..

CANl~GAS

DUN. MORlO
L. f)¡c1i11io de (> aslillo-l'lejabeylia - - - - - 11
S ormE a ribeira das illas

Na vella ourela do mundo

fulxen os astros tranquíos.

ficou a vida lonxana.

Meu silenzo,

Na linda ourela do mundo,

nos outos mares sombrizos.

a do tempo, soleada.

Meu silenzo,

Na doce ourela do mundo,
onde os piñeirales cantan.

xa che gañei por amigo.
Sohre a ribeira da noite
vagan as almas e os sigros.
Meu silenzo,
lonxe ficou o vivído.
Meu silenzo,
feito de néboas e piños.
Sobre a ribeira dos mortos

Porque antre o mundo i-os mor[tos
QUto valo se levanta
e un do de negras ondas
feíto coas frebas da Nada;
ribeiro do esquecimento
onde todo se emborralla.
Pois coa morte, caladiños,

sin carpo vai meu esprito.

tempo e mundo se nos marchan,

¡Ouh, silenzo,

e nos din adeus na noite,

que anos de sol, tan perdidos!

e vanse afundindo en bágoas

¡Ouh, silenzo,

namentras nosoutros imos

somente tú, doce amigo!

caíndo o fondo da i-alma.

TRES POEMAS
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rabanda do mundo,
sabrosa terra nai,
/que ventura manxarte
como un lírico pan
e chantarte a dentam ia dos o1los
na códea vida],
madura, recendente,
vizosa, a latexar-... 1
/ Somente ti me sacias
a f ame perennal!
Regusto de alonxarse
para logo voltac
e adormir no teu €olo
abranguendo teu van,
como un M iño quencido
pol-o peito dos vals,
cas augas quedas, quedas,
sin presa pol· o mar ...
Salcócl1ate de estrelas
que é o teu doado sal;
ollece de liñares
a mais non verdexar;
a.fúmate de brétemu
no cainzo da serán
que os sentidos precisan
de ti, /ogaza albar,
de ti, suprema bica
e proia caroal,
de tí en sa.zón e chea
iOuh Galiza maná!

7:.EÑO un alboio esquecido
no íntimo pardiíieiro
do que os muros van caíndo
sin remedio ...
o
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¡Nin a silveira decora
seo tellavan desfeito .. .!

N-aquela friaxe triste
de nebo~nto misterio;
n·aqizela noíte interior
- de ceo sempre cuberto,
pra min tt soio pra min
-/astro de a.mor!- nace o Neno.
/Canto aguinaldo de bágoas
meu corazón pegureiro,
como un ababol perdido
na soedá de aquel ermo ... I

JE canto mel de sorrisos,
meu Abellariso tenro,

Nectario das !rores todas
dos cármenes do Universo ...
Vinde acá, meus cinco Ellos,
meus dedos da man do Eterno,
con bicos por castañetas,
con a.pertas por pandeiros,
adourar a.o Deus Me niño
que escolleu para seu berza
limpo feno da miña alma
na ruina do meu peíto.

g

SI CADRA,
UN DIA,
EN TI...

l cad1a, un día, en ti, como en un sono,
mexgúllome, /ouh estuna e vaga historia
que inda estás por contar en verso antigo
Deus sabe en que farándula remota!
¿Que ollos remedarán o meu fas<J.uío?.
¿Meu nome sortirá de cales garxas?.
¿Que verbas eu direi que non se esquezan
n a<J.ueles peitos e n-a<J.uelas bocns?.
Quezais exempro pra seguir n algares,
vivirei n-un castelo ou n- unha cova
cuberto de pasións e de desexos,
preada ben pra. corvos ben pra pombas.
Serei tirano, como un reí antergo,
ou triste, como un déus de fé xa morta ...
¡Que veus lle botarán a.o meu esprito
e que feixes de luces ou de soma.si.
/Cal corazón me pintarán ~oberbo
e cales mañas me darán freidoras!.
Dos beizos dos poetas moribundos
jque versos sairán a miña conta ... I
¡Si cadra, un día, en ti, como en un berce,
volvo a vivir, estrana e vaga bistorial.

FERMIN
BOUZA-BREY
(Do libro inédito " Seitura")

A

brisa non sei que quixo,
e Deus convirteuna en vento.
Pra defendenderse, deulle
pulas de enerxía cheos.
Desmandouse, i-anda agora
repartindo paus de cego.
Como camifiaba en coiro,
·fixo da choiva un fatelo
que' o eugoullárselle nos albres,
vaille en anacos caendo.
Airado, de rwite ouvea
coma un lubicán famento;
as suas olladas ríspetas
teñen un rebrilar fero,
lus sinistra de trebón
en lóstregos medoñentos,
i-a escuma da sua rabia
azouta val¡ e rochedos.
-Nanai, eu non sei que escoito,
¡Ai, rianaiciña, que medo!
Paresme que anda na noite,
fara, a trabar un cadelo.
-Non anda un can meu meniño,
que iso que escoitas é o vento.

Por
Faustino
Rey Romero

-Pois que non entre, nanai.
Peche ben co tarabelo.

_ _ _ _ _ _J
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D ONDE somas, Señor,

OTTO JOSÉ
CAMESELLE BARCIA

para que. lue·g o,
con las flores, con las· h-:i.jas1 y los· vientos,
~:eamos como hermosa· primavera,
belia, ¡ah bella!, pero que pasa con ·e1 tiempo.
Queremos que- nos tli:gas: dónde el fond·::>
cié la humanidad ardiente es1tá lati'enao,
igual que en el fondo de los· mares
permanen:t\:·:3 reposa:n nue:;tros su.eños;
~o:s de jovén y mu.chacho, y est05· otras
que en los barcosi surcadores· ya se hundieron.
Si hemos {le marcharnos, raudos, pronto,
como. e.l pájaro emigrante en levé vuelo,
<:lanas., al menos, Señor, tu Voz ca:liente.
para nuestms ·~Imas• cansadas' ele este \$UE:lo:
que es· tu Mundo imaginado -cuando niños,
que. nos hablaba de itus• puertas y de Pedro
bondad~so o bi;en mir.ando nuesüos rostros
con sus ojos· penetrantes y sieveros,
para decirnos que· entrar en su morada
es llegarse hasta junto e1 Di0s d el Cielo.
Mas· no, Señor, déjemos estas cosas,,
dejemos, que ya es hora, los re-cuerdos;
vivamos las inqui·eitas esperanzas1
qtre también ~ncie'rran. los recuerd0s.
Que todo es esperanza, que la; vida
es ineesante caminar hacia un e·n sueño,
igual que los árboles y pájaros
1~v·es y gráciles s,e elevan c·on sn vuelo;
sus· copas afiladas: loo cipreses,
¡ah, qué bellos. árboles· del Ciel0 !,
que Dios ha bajado has-t.a: la \Tierra
para: reinar en los sülos camposantos
con su promesa: divina de lo eterno·;
allí e.s tá el ciprés, s·ereno y grave,
marcando sus· rutas desde el su.eh;
raíces. santas regadas con la sangre
sorda y callada de todos nuestros huesos,
¡ay!, €M; sangre que palpita emocionada
·en la ví:e!ja ·c iudad de nu'eshos• muertos.
Mas• una y otra vez rumiam~ t0dos,
to<los de la vidai el gran misterio';
los que lo deoittnos1 y los otros
que s•e lo callan, ape'11as sin saberlo.
Otl'e todois nevamos en la ·entraña
clave.do incandes·c ente espino fiero:
¿de dónde· reigresamos1, dónde vamos?;
¿ es es~ transcurrir nues tro elémen.to?
¿Es así el devenir, y andand0
siempre1.ad.élanite como nos hacemos,
y entonces• nuiestrasi anchas espe·rn.nzas
son cosas que s~ hacen con el tiempo?
¡Ay e.Spé'r anza, esperanza incierta!,
que así tú eres y así yo a ti •t e sriento:
voy caminando, y caminan<lo miro
cual unas veces mueres otras cr·eo
dentro de mi1 p&ho como un .ancho _
mar ondula:.nte que eres tú; que espero,
siempre, qu~ vengan. a yodair mi rositro
tus aguas, tus cambíantes hasta el puerto
de mi• alma, que, as1, na des·e.s pera
el espíritu del hombre de su sueño.
0

ESENCIA
DEL

HOMBRE

1

11

Si, estamos aquí movidos por los vientos azules
que nos tr.a-en aromas de cielo otoñal,
donde ,se presiente una caída y pronta:
regeneración .de1 cosas confusas.
Estamos :aquí presentes·, como e:stá la rosa,
tierna, léve y frágil de amor,
fugaz, en su radl:ante belleza,
como está ·ei hombre hermos0 e·n .el .final
de l,a· carne que se adivina, aun entoncts.,
en .esta primavera de uno ·en ra vid.a.
Chispazo luminoso, impone:nte de fuerza
biológica, nos· inunda un breve moment0,
como esas grandiosas .flores del trópico
que, r ecién esplénc1idac-;t <le fe:cuu<lid:ad,
retorrnan innre<liatas sus caras a las tierra.
Y si somos como raudas esit elas· de un muncln
que por itoda.s par.tes nos· circunda y pr.eg-un ta,
mientras seuti:moo la ·c arne muriendo y el espíritu
se revdia: ante esa esclavitud de la mu·e.r te,
sin s-eutido, una; v.ez que amamos y el alma
comprende: y sutilm·ente puede conocer,
que venga, ¡Señor!, el mi!S·t edo profundo,
claro, tenaz, verdadero como d granito,
a darnos' la impronta exact-ísima y única
qtre nos· haga saber tu ciencia divina,
que nos haga d'e Ueono saber quiienes som0s.

Sabemos· que para 1'i naC'ern las: flores
y el aroma s e expande ·e stupendo en el airt!,
y que los' árboles todos mira.u al cid0
porque está su secreto ]aitente e:n el canto
hierático, inmenso, del espacio anchuroso,
igual qu e 1015 sa uces agitan la tarde,
dulcemente, e11 el lago de vérdes y .azules·.
Ay, al menos, Señor, si estas cosas sabernos',
y un.a y O'trn vez en: \'fi, siempre pens.amOS
s abem0-<> tanto como esas florés ing·e nuas
qne, calladas, sin v0ces, te: miran y entienden.
Ma.s querenms que ·el fondo dél alma palpite
en. la ansiada convicoión. de las .cosas prnfund.a-s;
saberse uno y distintoi de: todos,
crmo un:a línea v·ertic-.al que Uegase hasta el Cielo;
que no fuese fa. noche y el pulmón, torpe mente,
qui·en vinies·e: a corfar nuestro vuelo en lo alto:
¡ah estrellas!, no ·h abláis, pero :estáis más cerca
de la honda. v·erdad que alberg-a1 el Uni yerso;
que· la: honda verdad qué alberga el Universo;
orden, arm·:inía de. las' cosas que vemos,
como hechas a 'e scuadra en inviolada textura,
no sois, no, como nos-otros,
que ténemos el alma rt?vuelta en la vida.
1

1
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PAISAJE Y ELE.GIA DE LA CATED-RAL
'l'o·r CVictoriano eremer dllonso

VICTORIANO CREMER ALONSO, es sin duda uno de los po~tas más destacado& del inatante aelual de Cspaña. c5u poesía ea su/icienteinente conocida por nuestros lectores.
iJJara ALBA, &.a escrito e.te poema de exlraorJ.inari~ calidad. Cs el giro 11erliginoso
de la eatedral leonesa, con su esperanza, sus luces rodando por el co,azón de carne g pieJ,a que _acompañan lq. elegía .estática del 'l'araninfo leonés de los concilios.
« .. •J:a Catedral, e8tdtlca; aJJarece
todo re/J08o: vidrio, madera bronce,
tervor /JUl'O ... »

L. Cernuda.

PAISAJE
cercano a las nubes estie límite de fuego.
Q UEBajo
la bóveda céleste arde 1.a Ca1tedral:
cuatro faf<\Ja:s la guardan
con .ve.rdEs ojeras de soledad,
y lentos ríos de sombra:
·
avanzan, P'-'-r entré cailles de cristal,
con 1unas, · como cuchillos
resplandeciendo ~n el fondo del mar .

El desinudó viento arranca
hebras· de serenidad .
de los rostros de piedra. y de lluvia
d~ San Pedro y die· San Juan.
Alto milagro son.oro:
~I sollozo dé meD.a:l
<le un reloj de niebla, sume
el Jti'empo en 1a .etieirnidad.
Y por lais rotas murallas,
'é spadas die escarcha qui ebran el azahár
y atraviesan la noche, que s·e dEis.a:ngrn
en un osic-uro ·sollozár.
1

Altas ráfagas', c01110 dormidas águ:i1las,
se. dernien sobre la .Ciudad
train s par en te, em hestida.
-por un río dieilgado, como un toro ele cristal.

Frío antoiguo dé daustros· y palacios.
(La Hii.s,toria recobra. su pum soledaid.)
Y una sombra· resbala -s-ueño y piedra-

por las loo.as de la cat'edra1.

·ELEGIA
Si te' contemplo inmóvi:I. .-¡oh crepitante llama!baijo ta 1uz incierta
qu·e, en un: .bosque apretado de silencios, tiembla de soledad,
tu repentrin.o asombro, tu in.grávida: pres'e ncia
sie d.esHza en eL alma
y, ·casi± nube, a:lilén.tai
deseio.s de tus dmas, o ·el 1'eposo
d~shudo de tus· piedras.
1

Espiga de la Fe
brotada fuertemente. 1T'u p·e rfecta evidencia
lih.re crece y s e es·g dme
sobre el pardo sosiego que •te sueña.
1

En tí eJ lwmbre s.e. hizo. ¡Porque fué e·I hombre duro
quieni maduró tu e.ame! (En su memoria éra.s
una dulce esperanza,
una remot.w primavera
-cuando act:rca.ba sus· ·hijos' a tus fosos
y nutría tus ra.kes •c on suclor y con penas.)
Cua·n do contemplo ahora tus leva.nt:adas 1C:nes
dé viento; tu d'es·crinada: estre1lla;
tu s e1'e1J.o p~r.fil de enajenado lirio;
tu gozoso fluir ·e ntre desnudas piedras;
ru:atl'do es·c udio el . silencio entre columnas;
cua.n.do piso las• los1ais; cuando siento la ·e ntera
granazón ele :tus luces ; cu.aindo tu €$calofrío
sustancial mé recorre como un río de arena ....
0

si1ento el fervor auti1guo de los seres· que hicie·r on
tu milagro die piédra;
y me sumo en tu sombra
con un a.c ongojado temblor entre: las venas.
T:odo en tí es paz humilde, fervor pu.ro;
abandono in'efable a la cMieste fuerza.
ele 1ai voz de tus órganos', que invaden
el firmamento ele laiS bóvedas.
EJJ. tus c.scuras· g..a:lerías, él alma, com'O nn pájaro,
se persigue ·esenda.1. Y no récue:rd.a
(PO'rque el ireicuerdo nace de las cosas
y en ·ellas sé alím~nta.)
1
•

¡Qué a.rdi'ente cumbre escalo pisáncfote, s-intiéudotc !
¡Qué .Jdiberadai múis·i ca me compacta y sef'E'na. !
Invadido, e.n tus naves
gozo la -ple·n itud de la Belleza,
y \iie.cuerdo .ai los hombres' que tie hicieron:
(reata h uman.ai; ho1guera
a prétada ai 1tus fl.ainicosi
como n~gras honni gas·, co-n su clo\or a cul'.:stas.)
1

Ctt.a.ndo contemplo ahora tu resplandoir ele: mediodía;'
tu. sie11'ena: quietud; tu: dura: bayonetru
.
ávida de nubes -¡oh es.piga dé la Fe l~, cuando te .sien tu
contra d aire, eru e} aire, como una fr'es·ca lengua!,

los hombres qu~ te hidérnn; los que somos, haciéndo-nos·
a ·tu amoroso acoso, gritamoS' tu esperanza; l:eiva.ntan su tri~teza
apretada en los · fosois1, lamiendo tu rafa o agoniznadC' al pie ele
[los .aU tares·,
y «Lléna eres ·de grada» -111'e c1ice111- cEl ÜEmpo en tí no ·c esa;
y el hombre yai te tiene eu1 los dientes· dd alma
como un tal10 mo1'e110, coronado de estrellas» ...

SIEMPRE AL ATARDECER
EL tiempo es una cosa que olvidé en mi bolsillo
como un mendrugo de pan reseco e inútil.
He perdido el ayer en la úl ima calle
y el mañana se ahorca en la cima de un astro
que se oculta en mis ojos huidizos del 3ueño.
Hoy, que es jueves o lunes de mentira,
que es un día cualquiera sin un nombre concreto
en viaje inconsciente detrás de r.ni memoria,
quedo solo, sin tiempo; serenamente soio
sin recuerdos ingenuos y sin tiernos presagios.
Es siempre ahora mismo; es siempre anochecida.
Es siempre este momento parado como un lago,
este mismo minuto que juega a ser eterno.
Como el sol que se pone me acuesto yo a tus piés
en esta última hora, última de la tarde,
para soñar despierto en la única hora
que es un día completo para mi corazón.
Es siempre ahora mismo, sin contornos ·de tiempo,
con el tiempo parado como un compás de espera
en esta sinfonía que enciende los sentidos.
Es siempre a esta hora, siempre el atardecer;
ahora que amanece con las alas calientes
por tus ojos de nido, tus manos de palmera
y tus labios de fruta
en este clima húmedo de besos y silencio.
El tiempo es una cosa que olvidé en mi bolsillo
y tú eres otro tiempo que hallé en Il)i corazón.
Un tiempo más humano, siempre en la anochecida,
cuando los niños pintan estrellas en el cielo
y mi voz solicita un sitio entre tus manos.
Ahora, ahora mismo, con tu piel en contacto,
.hoy, que es jueves o lunes, que es un día cualquiera,
cuando solo es de día para mi corazón.

SEGUNDO

ALVARADO

V

fEIJOO-MONTENEORO

NACIMIENTO DEL AMOR
fnAS allá de la. flor y de la brisa,
junto al azul de Dios, en la mañana
-oh, manos alfareras de la aurora-,
el ánfora más bella ..
Era. sobre los pájaros primeros
que estrenaban sus a.las, sobre el manso
lucir de las estrellas y la risa
de los tiernos arroyos.
No había aún mares ni galopes duros
de caballos sedientos en la tierra.
f-fierbas recién llovidas esperaban
las pisadas desnudas.
Lineas redondas, suaves, modeladas
dulcemente en la aurora. Dentro de éllas,
apretándose a. todos sus rincones,
el Mundo germinaba.
Barbas de eternídad recién paridas,
hiedras en flor ganando el muro altísimo,
a la luz y a la sombra, de repente,
el Hombre abrió sus ojos.
Los dientes se clavaron en un pecho
sucio de barro, en una oscura noche.
Y en la. sombra. del cielo se alumbraron
as más claras estrtllas.

ALFONSO
(Vie ne de la 1.ª pág.)

que, al fi'n y a l cabo, es tas vivencias son ·para los gallegos más familiares que el hermetizar se en conteniiplativas : excav·a ciones
n arcísicas .
La vocación de ALBA es que ,lo ll)eculi1r
conquiste el a ncho interés de todos nn una
comunicélción honrada y ·fervorosa extraídc1
trns u·n hiriente laborear las minas ínt•m ns.
Su hÚedad no está acotada por. otros marcos que los insobornables de las d :gnas, rectas calidades. l En ell as se clava cierta honda
insat isfacció n, Y es que no basta é!I poet a
ser, a l m ism o tiempo, árbol, árbol s in · río,
por la plant.1 de los pies segado, 11nagen s! n
espejo ·y corriente obscura que h<l de ura1r,
Para la fuga y la añ or a nza de la s;:i ngre, reflejos de nubes, sombras tJe pájMos o duras ang ustias coaguladas. Tampoco b:1s ta a
los poetas ser a bedules de ¡misterio, gritos al nado invisible de irrestañables llantos, lenguas desoladas por no \lograr el go.zo de cue al expresarlo sea tan puro como
antes , lo inefable; )instinto que ta·ntea tas
sa lidas secretas; ciego remero inmóvil ren-

Labios en beso, corazón cuajado,
barca de Dios anclada en la ribera
del alma, el hombre estremeció sus ramas
bajo el fruto maduro.
Y el sol . de pronto, se encendió en la. vida.
Mujer de Dios, de tierra, de infinito,
en el río despierto de la Madre
el Hombre izó .ms velas.
Entonces nació el mar, como si el ciclo
cayese de su altura; nació el viento
para afilar la proa de las naves,
para trazar la estela
imborrable del sueño Ciego, el Hombre
buscó a la Madre en torno, con las manos
tendidas a las cosas. y en su boca
estalló el primer grito.
Así, en un veloz tacto de gacela,
en un rozar de piedras y de rosas,
palpitantes, se abrieron las entrañas
bajo el fuego del sol.
Y crecieron los brazos acertando
el redondo contorno de la .v ida,
las líneas germinales de la Madre.
Y el grito fué canción.

ALCARAZ
dido entre Paisajes inventados, que quedan,
y paisajes reales, ' que se fugan, evadidos;
lamento o júbilo qÚe, a veces , si algo desafina es transido, conturbado de/poesía. La
misión del poeta exige, en entrega y solvencia, mucho más.
El verbo se exaspera al no traspa,;'.\r,
éesde et augurio, toda fa misteriosa "an5 1a
cósi"nica atada y recreada con palabras, au•
pándose hacia nobles metas \más seriamente al tas .
El postigo está entrea bierto. V los brazos. Encendidos el lar y la suerte. V junto
ol escaño y la espet a , la invitación a todos
los que alerta a la magia del verso espían
su clave cerca del Finisü:rre, escuchando los
gallos atlár.ticos, al lé'!do de estos centinelas
de ALBA, en camaradería responsable. Queremos que, por muy encima de enxebrismos,
sin grupos, todos coadyuven a la defens~ de
esta bre cha gallega que está abierta. Para
ello va es ta leva expa nsiva a todos los que,
desde estas vecindades, o desde lo castros
altivos de s1,.1 independer.cia adentran hondo diálogq y soledades por el estrecho ca·m ino interior --súlo par a uno-- de la confidencia,
·-

Por DIONISIO GAMALLO FIERROS

De.spJ<ectar las palabras con palabras.
¡Qué magoJ< impotencia .. .!

e

OMO todo es tá dicho
y 110 hay pal.ahr.as 111wvas,
qnisier.a que los versos• que para tí yo. sueño
en tnétm10 y en sangre lk amor ~c;e convirtiern.11.
P0rque ... ya: nada. sirve,
ningún :Vocablo llega,
annqu e; se nombre Aif.1MA, o CORAZON sé cliga,
par.a ·este pan d e a11101· qu e en mis· h ornos· s e quema .
Cállese el adjetivo,
páj.arn <le color que e11 la maleza
de mis estro.fas· canta
matices que él inventa.
¿Para qué los adv·erbios, si ,c;on circnnstanciaks ... ?
¡Substantivos·, afuera,
qtl'e nada isubs:ta.:nciial hay en vosotros,
rni en traS' no r·e cibáis trausfusión: c1e mis venas!
Que a·pa.guen sus bombillas moetáfora.s· e imágén es.,
para c¡u.e sol01 arel.a, veiríc1ica y ser'enia,
con el acei•te• qu·e hay en nuestros huesos,
la lampa-rita de l.a 1S11bc0nscien·c ia .
Que y.a 110 nos engañen, con ho·nclos <:•spejismos,
la: háb11es pala.bras que fingen, que penetran
y que ti enern barr.enos a.bso~utos,
c01110 LA SANGRE, como LA MUER1T'E, como LA TIERRA.
Que me dejen .a solas, al d:tsC'uido,
sin Diccio·narios , con mi alma ente·ra.
El verbo vuelva al VERBO primitivo
y la mud ez r.ecobre su elo-cuencia.
Lo substancial. lo tengo aquí, en mis pulsos,
circula en mis arterias,
golpea contra €:1 mur0 _d e mis sien·es
y ,c;alta al rE:do·u del de mi caheza .
Y lo qui ero coger, y se me ·es·c apa,
como azogue, perfume, su eña y nkbla.
Y la palabra vuelve a s·er .. . palabra,
conyC:11ci0n:al y htreca.
Y todo- Jo. que trae palpitación de altura

y el ritmo- con que Jate la ~a.~tísima· estrella,
aquello qu e y0t aguardo qmm1 camente P1;1ro
se recluce a .. . palabras, cuan el·:- toca 1a tierra.

El amor se limita a. ser... Gramática.
y palabra," me van, y palabras m e Ue-ga11,
y yo qnie<lo ..sum·i do .en n11 mar c1e palabras,
co11y0rti tlo e11 la y.a11a cotorra palabrera.
Haz, Sc-ií.or qne mis. labios·
le Yl1 h·m1 hacia .ade11troi <::•l Iorro a. la e·k ·cuencia
y hablen ·Con .es·e: .«morse» ele la sangre
qué en mi~ e·ntra.ña-s, rítmka, golpea.
Porque aun tc·nienck• límites mis ansias,
no son. tau m~sie rablb y pl'C1u0ñas,
que no Yndern mil Yuces por encitpa
de totla.s las palabrn,c; c1e la tiC:rra.
D.ame la cifra del leng-n.a k nnro
con: que €1 cardo dialoga co11 la estrella,
sangre én vez de p.alabra.s,
i11sti11to y 11'0 elocuencia.
Déjame sordo y mundo,
para es.cuchar mejoir la mú sica s·ecre¡t.a
que 'haoe vibra.r €1 arpa. de mis nt: rvios
y <lentro de la caja cle1 mi pecho resutina.
QuedB solo, cual luz cli.; la m1r.acla,
d -" oplo que illfundist·ei a mi carne terrena.
C011 ese· temblor tuyo, ¿para qué la.s palabras ... ?
Volverá hasta mi bo'Ca aquella voz s•ineera
con que a la sombra. dnl.ce c1 e1 dulce Paraí:So
A1C1án tomó ·en las manos 1n manzana ele. Eva,
y sin clecir palabras las palabras nacieron
nocivas, fraudulentas,
c0mo bajo los· árboles ele 1a yerclad y el bien
cr ( ció la mala yerba.
Exento de palabras
volverá a ser lo que al Principiü fuera
~i el sintáctico peso ele lo.s Siglos
n0 colgase artii:fic:ios· oen mi lengua.
Déjanos al Amor y a 1\1{ desnudos·,
gu tura l.men te pr·esas
un alma en otra alm.a,
déjalas que se entiendan
con la saliva: ·v irginal clel Génesis,
que sin pal.abras di-ce, lo ·q ne en palabras queda,
cuando el hombre pretende traducirlo
€'Il sonidos• y en letras·.
Nos perdió la palabra sin palabras,
que la: palabra sin palabras ve'riga
a devolvernos el insitinito puro
qu·e Di.os puso ~lJJ las y~mas·
de nuestros· dedos, ávidos
de toc:ar a: lo.s• cielos en: la tierra.
¡ Acos túimbrat·e, Amada, a que te mire·
con un c:aJ,oir de sangre entre mi. len.gua.
Verás como mis ojos, desatados,
·
dicen, profundas, lo que el alma sueña.
1

TRABAjQS DE
AMOR: PERDílDOS

TIERRA

iÜU~

le has susurrado, Sirena,
a tu Ulises en mar de arcilla?
¿tra una rosa, o una cadena?
Tu aliento aún arde en mi me ji 1la,
Madrid, extraña tienta de hombres,
lago jaspeado de cien ríos,
molde, nombres y renombres,
zurcidora de desvaríos.
~ntornados ojos norteños
enfocados en la dulzura
vieron, como un cuchillo en sueños,
tu mellada silueta dura,

como una Troya o una Palmira
amortajada en luces de oro,
o una afortunada mentira
que abre la sed y ciega el lloro ...
Licitadora qu·e eternizas
tanta rosa sobre tu lodo,
que, desplomados en cenizas,
aún creemos tenerlo todo.

PoR la popa quedan tres nzos de

[viento
enroscados en espirales intactas
que en otro viaje estrenaremos.
Avante.
Nuestros corazones están vestidos
[de domingo,
y van cantando al compás de·Ias bielas,

como niñas de Primera Comunión.
Avante.

Aún en la sangre, como arenas,
me lastiman arquitecturas
plutocráticas, y colmena&
de tedio y lágrimas oscuras.
Y la tierra vacía que arde
loca de sed sin un gemido,
y este cielo sin bordes que arde,
como un techo desvanecido.

Desde tierra las trenzas de las mu[chachas tiran por el barco.
que casi naufraga de júbilo;
En el corazón de los marineros flore[cen manzanos,

Un temblor de historia de.svela
tus cimientos osificados,
donde chapín, sandalia o espuela
atronaron días dorados.
Un surtidor alza a la luna
sus recuerdos del Paraíso ...

Las gaviotas son todas blancas,
V el mar, nuestro amigo, rosma satis[fecho ...
Avante.

¡Mas yo no pedía ninguna
cosa de ensalmo o compromiso!

De pronto, a bordo una explosión azul:

No más pedía un abedul,
y en sus frondas no más un nido,
para cosquillear la azul
espa Ida del cielo dormido ...

¡Tierra!

c¡josé

cm. a tfJíaz

eastro.

José M.ª Castroviejo y Blanco Cicerón.

ORACION POR UN CAMPESINO GALLEGO
AcóoELO, Señor. Cultivó muchos años

ratees y esperanzas,
y nunca vivió sueños ni tuvo amanecidas

hasta el instante mismo en que Tú le llamabas.
Desorientado y torpe como vino a la tierra
ningún camino estuvo lejos de su sandalia.
El fué como los astros y fué como los vientos
creador y fecundo éco de Tu palabra.
Protégelo, Señor. Como es costumbre
llevará a Tu presencia su bondad heredada,
y en el arco armonioso de su frente tranquila

te ofrecerá, encendida, la llama de su alma.
Para servir Tu gloria, Señor,
lleva sus manos ...
¡Aquellas manos fíeles, creadoras y largas! ...

J U L 1 O

SIGÜENZA

EL

RETORNO
DE EVA
Por
G. K. Chester.ton

(LraJución Je

9o•é.

cm.ª ClJiaz ea.tro)

CUANDO el Hombre s:e alzó de las wja.s montañas
que: pulpa: dé hombre son,
j qué gigante:, castina de montaña dormida,
torre viva en la luz!
·
Ni padres c0nocía ni sucesores· tmvo,
ni mañana ni ayer,
pero ·el sol mfr.ó atónito aquel monstruo bellís.i.mo,
él primero y ,final.
Cuando Dfos se asomó a laS' roj~s montañas,
derribado lo vió,
continente aplastado, doE sparramados. miembros,
cabos que azotru el mar.
Y Dios se l.amentó sobre <;l Hombre•... «Ya nunca
otro veréis come- él,
pues nunca: hombre nacido tendrá virtud que·· él tuvo
para: asombrar ail sol,
has.ta. que Y.o me vista: es.a roja armadura
que arcilla de hombre fué,
y lJ.ev e sobre él m1111do 11or visera. la ciega·
más·ca.rai de sru faz.
E.u Dios solo la imagen de 'Dios será esculpida,
s·ello que Adán Uetvó:
¡sólo Yo ·puedo ailza.r esa carga de· éscombros
y hacer que ande otTa· vez h
I'-crc., al ver la Hermosura ck la Mujer d·estruída,
cielo caído, habló:
«Corona y ma.rayilla, viejo ;Sueño del mundo,
¿ también tú has de morir ?
1\1.e duele que me arranquie11 esta última estrella ...
¡Oh no! Yo p.agaré.
En iesta misma arcilla repetiré el soñado
modelo original.
«Y de es-tas -cosas· s.ólo, desplomadas ie• informeSi,
Y o la reconsitruiré,
plantando el rojo liric d-e.1 ja.r dín descuajado
donde ayer floreció,
y así esta dule'e ruína surgirá para nunca·
caieir con Lucifer
H:i:jo d·e 1.a maña.na., transformada· en Es·trella
de la Mañana ya1.
Y la Nube engulló las montañas, no hollad.as
desde entonces· jamás,
rnjas canteras de una c1-ie•ación increible,
rojas minas de ~i?s,
,
y una raza; raqu1t11ca roclo por los. desierto.°',
fué rodando sin luz,
mientras se iba rehaciendo otra mortal, creada
para un mundo inmortal,
hasta que una mañana, des:plomada la noche
en blanco aman~C'er,
sobre los callejones anegados en li>ombrai
a un balcón se asoi:nó
un rostro in00ncebibl€1 como el rostro. oh·ida.clo
de aqu·e1 prim~r amor
de nuestro primer padre, primer amor. clcl mundo,
y los hombres, al fin,
vier011 a la: 1\1ujer hed1a para la aurora
cuando eran aún
jóv·e nes las estrellas, hada Quien, más gros·eros
que la rota call'ción
.
que oen mitad deil arroyo c-a.n turrea el memhgo,
es.tos cánticos van.

LA VOZ
del

AGUA

11

Dulce la tarde. Dulce
el remanso soñador
que copia gracias ajenas.
y roba al río su voz ...
Dulce la tarde. Triste
mi doliente c_orazón.

por

José Díaz Jácome
Et agua umbría cor!'e cerca

Dulce la brisa-fresca
caricia de ruiseñorque está meciendo en un árbol
un nido y una canción ...
Dulce el remanso de plata.

de nuestra alma ...
J. R. J.

¡Av esa canción

del río,
que pasa y que nunca pasa!
Esa canciún que se queda
y que va llevando el agua.
¡Ay que tristeza me deja
en el alma!
¡Ay esa voz, clara y dulce
«Como la miel de una flauta »!
Esa voz que canta siempre
la misma canción nostálgica.

Dulce. todo. Triste yo.
¡Ay remanso, quien pudiera
tenerte en el corazón!

I11
En el cristal del río
cayó la blanca flor.

-No la vean mis ojos,
¡ay amor!

La corriente deshoja
la espuma de su voz.

-No la escuche mi oido,
¡ay amor!

¡Ay que tristeza me deja
en el alma!

Los juncos acarician
su cuerpo de canción.

¡Ay esas flores de sueño
que florecen cuanda canta!
Esas flores que deshojan
las blancas manos del agua.

-No lo toquen mis manos,
¡ay amor! ·

¡Ay que tristeza me dejan
en el alma!

En la cuitada mar
es sírena la flor.
-No la escuche mi alma,
¡ay amor!

GALICIA SIEMPRE Por

TRINA

MERCADER

1

II

1
CJÍadie sa6e el secreto

di ltt me res6ala6as

que vive en mi, 6uscándole,

gozosamente!
CJiadie

CJio sé de q11é momento
me 6rolaa.

et instan/e

sa6ia mi silencio,
mi leve ace11to, 1tadie.

reco6ra en el silencio
lu

nom6re, despertándome.

.f2a piedra fe ceiiía
con stt puro fen911aie.

;!Qué voz le está creciendo
la yer6a, el a.gua ama6le

Ea ouz aquí, la senda
pequeña, circundan dos e.

que sin querer res6ala
sencilla, para nadie?

lJJescalza i/',a, descalza
so6re la verde carne

Cf3ajo el pequeño puente
pasas feliz, cantándote.

húmeda, que encendía
mi corazón, mi sangre.

Yo desde aquí, te nomfuo

c5;, tu

sumisamente, CJiadie

como un agua, llenándome

sa6e por qué este limpio

de quieta sed los ojos

deseo Je añorarle.

dados a tu paisa¡e.

me res6ala6as

f}ugosa tierra mínima,

Eejos de ti, yo tengo

¿no ven que sé llevarle

so6re mi acento, el aire

ceñida, oios adentro,

de lu canción dulcísima

6eso a /',eso, nom6rándote(

que sigue reco6rándome.

a__ _ _ _ _ _ _ _

_J

LA CLAUSURA DEL ANC.EL
(UANDO los hombres, una farde,
colgaron su alfabeto de los árboles,
los bisontes rugieron como selvas
y los ciervos huyeron con los ríos.
Todo se conmovió pesadamente
hasfa los peces más remotos
y los arcángeles inmutables.
tilos sabían que el hombre enarcaba sw frisfeza.
y que la verdad es sencilla
igual que una manzana madurada,
Ahora huyen los árboles vertiginosa mente
como antes huían los corzos,
y la yerba queda sepultada
por una vorágine de libros.
Y millares de manos
hechas tan sólo para amar o gemir
bajo un árbol caliente,
discurren sobre páginas inútiles.
Hermosos senos como peces tibios
permanecen en la sombra más dura,
agobiados por el mandato de la fórmula.
ti hombre se hizo triste y encarceló a sus pájaros
y fué trazando infiernos con un dedo de angustia
mientras la verdad nace un día y otro día
con la misma pureza que los hombres ignoran.
Cuandos los hombres, una tarde,
colgaron su alfabeto de los árboles,
los ángeles huyeron en bandadas ...

LUZ

POZO

GARZA

edtnüoo
rkta

ffJ"'1,ma,y,r¿Pu;,
ALBA azul y malvil, y rosa
casi encarnada: tn' el alma
hay un pájaro que esponja
sus plumas de luz de alba.
IAlas y luz! ¡Primavera
vestida de luces y alas
ayer, cuando el corazón
era una clara campana!
Racimo verde en espera
de esta nueva madr~gada
colorada, como un niño
bañado en lunas de agua.
~I rocío, ay corazón!,
como se alegra enfriándolas.
¡Como se vierte la noche
por sangres de carne pálida,
con el claro despertar
del aire hundiendo la cara.

Y eres niño aún; te siento
tibio de algodón en rama,
reír con el sol de Abril
volando en alfombras blandas,
como un silencio que pone
la primavera a mi espalda.

ALVARO CORNIDE FERRANT

DOS NARRACIONES
da

RICARDO CARBALLO ·CALERO
~

ELENA OUIROGA DE ABARCA DE LA VÁLCOMA

Recientemente la Editorial Compostelana
Bibliófilos Gallegos, convocó un concurso de novela, en el que resultó premiado
Ricardo Carballo Calero por su novela
"XENTE DA BARREIRA".
El jurado consideró, entre otras, como
recomendable, la novela de Elena Quiroga de Abarca de la Válgoma, titulada
"TUMBA LOUREIRO".
Ambos novelistas han escrito expresamente pará. ALBA estas dos narraciones.

Os
1>01'

RlCHRDo:·: CHRBBLLO CHLeRo

.s;I{ é:::..tracla
fa, ele vagar, a beira da i-,anterreo 0hán, con
.ga . Decorría

guntóunos· se o tumbo brnaba así. Dixémoslle que non.

po~-:,)

pasada de rapaza. ~ en: folgo, defendéndose
do sol me.iante a sombrilla dos s·eus falsos prátan00>. Orela de ila, dand0 cara- ao
mar, erguíase a casa, antre unha. conedoirn e un regato orn:le bruaba a represa
de un muíño. A casa •t iña unha horta
na que eu pasaba o día, escoitando ao
melr0 que at;.u biaba na c'erdeira, axexa ndo os niños das formi:g as e das• véspora.s,
collendo s:a:ltóns e anenréns ou enxergando os xeitos dos coellos e' as galiñas"
Dende facía a.nos~ aH pasabamos o vrnn.
Pd-1: azotea, daba eu yolta~ t10 meu triciclo. E sí e·s baraba a miña vida de cazad0r de gri1os e miñocas
·
1

Soñéi que unha rata grand.al caía nun
enonne trebello de aramios. E axiña: despertéí, Dica.téime entón que o tumbo me
-escorrenta:ra o sano. O tumbo. O témero
tumb0, oco, seco, · fadal., que: todas ·as
noi·teis, dende fada unha: semá, soaba
dentro da casa, se non sabía ónde. maisben perto. de nós•. A x-e nte gránde non
dormía. Mais eu non tiña: medo. Inda: que
de nove anos de edadé, xa lera «El dos
de mayo», de Bernardo López García, e
cismaba: estudar pra militar.
Ao come'Zo, dáballes vergofia aos meus
país revelar o seg.redo. Escadr.iiñár· uo
todo. Nada: se· acra.róu. Os tumbos soaban máis· perto ou máis lornxé, sempre
no interior de casa. As meniñasi. chorab.an. A not:ineíra herrabai. Nas 0uitas horas
de noite., cando, e:Spilados cu toqueando,
todo.s estabamos nas nosas :alcobaiS, o
bru~ xu,rdía:, i000, sieco íiadai1.
Meu pai tendéu un fío no r~canto do
muro da hort.ai por onde, a causa de es ··
tar me:io d~rrubado, podía chorutair un heme. Cando séóu o tumbo, coma décoite, o
meu pai, c0n un revólver na man d'ereita e unha lanterna na ezquerda, cmréu a .
eisamíar o fío. Eu fa a carón de íl como
compría á miñai vocación. O fío iE:staba
intacto. O tumbo non viñera por alíi.
Entefróuse · todo o mundo. Un s'e ñor
dísparóu unha es·c opeta chea de sal e per-

Unhai noite· veu ·toda a co1on:i:a vra~
n·eg-a a nos facer compaña. Pasám0lo ·moi
ben. A casa era. xa «a casa: dos tras nos».
Os señores fumaban. As señoras· falaban
con moíto rebulicio, aga.nlando latexan-·
tes o pa:1l'tásÜC0 estrnnclo. 1\fais a<1nila
noite o tumbo non se oiéu.
Oiéuse á noite segu,i.ute., E á outra.
neueíra entón comie!nzóu a ver unh~
panta:sl:naJ na sú:a! alcoba. Era: un home
vell0, un pouco renco, que se lle imitaba
moito a un .tfo seu que morréra: afogado,
e a queu o pa.i. de moza, ao ·t empo de
accidente, debía mil reás"
k

O meu pai avis e n á Guadia: Civil. E
a Benemérita · montón a ieispreita: á hora
do sol pór, ao redor da casa endia.ña.da.
Mentras ·estaban10s. ccllindo, chama.r0:n
á po.rta:. Era ci. consumei:ro, que viña moi
alporizado. Ü' regato doi muíño dividía
dous termos mun.idpás•. A ca~ón da súa
casieta, sentado no s'eu tallo, o ronsum~·i
ro tomaba: o fresoo. Unh.ai mazá deitada
dende a nosa azotea, foi:lle dar no pe.5cozo. Outra, pouco despóis, · guindóulle ao
chan a gorra. · Alpodzado, colléu as· mazás 'e corréu ·á nosa: casa. Amasaba; 0s
froitosi e protestaba, carraxento, d.a: bulrn, ante· a nenefra que lle abrira a porta.
Erguímonos· to<lcs e fomos cabo de íl.
Atraguidos po1-o rebumbio, o.s civís acodiron. Ve.u UllJ herio da cociña. C0rri.:..
mos á eociña. E ailí soup·emos qu~ ou-tras
dúas fremosias ma.zás, que a cociñeira: sina.laba sobre a prancha do fogón, viñán
de caír po!-.i chimenea:.
¡ Ai !O mara.v illoso tiñru ido desmas.iado lonxe. O destino ma:r»ea.ra o .desenlace dai historia.' Se os.. cativos· víamos
n-aquiles unha: inesperada a fr.emosísima
compríca.ción, os grandes1, coa: súa .esrtrana e apoética m~ntalirlad~, art:oparon o fío
do meigo laberinto.
Cando a cociñeira, qu'e d~ costas a por-

ta, ollando pra a chimineia, contáranos ~
historia do pedr.azo froital, clecatóuse de
presencia, do · Benieiméri.to lns'~'Ítufo, 1rn.nif.estou s-úpeta conmoción, e esquecendo
maizás e chimineia comezótt a berrar que
non :a leva'ron presa. Pouco L;ostóu xa
arrimarlle, antre báboa~·, nnha triste decraración

a ca bah.a de fuxir, e nsaióu coas mazás
unha ampliación dos x'eitos medoñentos.
E velahí cómo lle 110n probón ...
A rapaza 110 11 foi presa: sornen te clespec1it1a. Volltón ú cic1acle-, cabo <lo mariñcriro. l'l:ro sen nos· levar. 1 Malpocado !

¡Peca.do de amor fora, señor, i é mesAgor.a que son home, cando me lemter perdoala ! Era moza, e tiña. mozo ma- bro ele aquila moza éncheseme o corazón
r:i.ñeiro na cidade. Esmo.rE'CÍa lonx·e de. íl, ele fonda simpatía. Tiña· maxinación, sen
na .aldea, antre: sefiorirt os e paiol:0s que .dúhi<la. Se soup€ra escribir, pockría parnon eran pra ila., lonxe <le ledo uniforme tjcipar n-un concurso de novela galega:.
branco. ¡ Quéu sabía s'e d-e• aq uifa·, cabo llo Non seudo novelista:, podería ser persoa-·
bombo de cailquer bairquilleiro, o · nauta xe ncvél'ESCO. l\Iais ista historia SÓ :9... COsei ddxaba engafo.far por a·l gunha rapaza, ñeda en. E como xa vou vello, e o conto
cuioo s·eñores aturaban o calor eiddán ! acaesceu s.end0 rapaz, vexo á moza csHbíiaJ que voltat á cidade. Pe~o, a ca:sa vaídai ua miña lémbranza, antre néboas,.
oerrai boa, 'e non compría. perdela·. Metería- avenas esbozada. E) is·to, n-un pe.r:;oa.x~
n.e medo á dona pra que ahoin<loara n11ha de novela, noru acaba de estar ben. Havivenrd.a pol-a que andaba.n soltos os cha·- berá qt~~ d'eixafa, pois, ia~í· : con unt1a
ños. Outas horas• da noüe, saíne.lo des- zoca n~unha man, con ·unha mazá u-oucalza do seu carto, corn unrha zoca na tra, c0mo unha cli:vindaclé barroca e pcman, petaba con tocla .a. i-almai 1i:a pa.- pular, na páxina de un conto de· neno,
rede, 1.sret ·es·for7...anclo ate a ampe:ar, rheia Esprito, xa, pra mín, · familiar, da c:i~.a
d~ ainiceio e ele paixón, i· esbaraba de
que inda s·e ergue cara o ma:r, á beira da
contado ao seu leito. Com01 a familia nou estrada, a.ntre a corredoira e a reprf•..;a.
1
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VENDRAS
V ENDR A S a mí,

de horizonte a boriz·onte,

cruza1nd01 la. tierra trillada·, húmeda.
de llant-01 o niebla, ¡ O·h, amad·oi a quien 'es.pero. cada día!
entre la.s hojas nenas. de un r·ocí.o. d1e s·oledaid,
en la·s. madrugadas lentas, de at.o.rmentada

a~onía,

·en lasi 1n,o ches de tedio dulce, de· aron.g.o.jados 1sue1ñ-0s,
co.n ·e1l alma triste, laceradru ide ausencias,
en tiernai .e1spera humild·e,
s-0cava·nd·& ·e·I silenci10 absorto ·en p·enumbrai3.
Vendrás, baj'o el arc.o de las c·or-0tlas., de >las altais ·estreua,s ,
a

~pagarme

lio13 párpados con tu ca.ricia amornsa.

A d·e·rramar las. flores s.uavt:s d·e la dicha, Uernam·e nit e,
s-0bre mi pe·c ho desgarrad.o.
'Tlrenzando guirnalidas de bes.os para mis cabeH()I;,
mi·e ntras la l·una muie re tardíamente en d

alba.

Venrlrá1s., amante· ignorado· d·e. mis su€.ño:s: sin forma,
desc>Olnocido ser a mi prede·stinado,
ca.balganid10 en la espuma d·e una inquiieta·

al·e~ria

ha·sta mi puerta imuda qu·e· ent·orn101 esperanzada.

Y otra vez perfumarán1 l.os. b&s.q ues alegres.
y un abrH más brillante c-0irnnará la.s rosa;s
allá fuera, en la Ue-rra que la noche' •envuelve.
Porque! tú, ¡tú 1, a qui1e1n presiento maravillada,
estarás a mi· lado ·embriagand10 Ja. s-0mbra
d.e1nsa de· misi a.rterias. co.n. l·01C•0.'3 pí~jar·os.
Liberta1ndo mi vida con muert.e·s. vagas,
mágicam~nte

i1luminand·o mi senda.

Porque todas lais a·l·o n.dras ca.ntará1n mi alboriozo
rebuUe1nidi0 arrulla·d as p·o r una dulce bri13a
en los brazos1 0"1oros10.s, Uern·o·s,
de tan mHagr.osai alborada.
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CJJela al L1Jienlo
sil mi so6rino 1 9uan .9'lntonio Quiroga y l!a9e 1 marinero
Je un día, en que reci6ió por vea _primera, la visita del sli.1mirante Cfflayor Je todos los océanos: l/Jios.
POR ELENA QUIROOA DE ABARCA, DE LA VÁLOOMA

re

ENGO e-u mi e.asa: un rincón marinero. Extraña· paradoja.: yo no .amaba a: la mar, o creía no amarla, como
quien convive tanto tiempo con otro quo6
forma tal costumbre sordo rencor, deseo
d·e azuzarse, y de: pronto, al faltarnos,
apr·e ndemos que aque·l" otro formaba. pa.rte
de nuestra v.ida misma, era la vida. Habituada, desde niña, a un horizonte m.ei.rino, n~ siquie-r:a1 volvía mis· ojos a Ja
v ·nta11a. M·e reía: «A mí ei1 m.ar no me
gusta. Es dem.aisia<lo grande. Me da mi edo». Bus!:aba el s.t1st1rro del río, o :a
mansa opulencia de las· rías gallegas, me
exalitaba ·e111 el ·c ampo, absorbiendo su
verdor con mis ojos. Recue.r do un paseo,
en lancha, el pasado otoño, por la ría
de Ortigueira, hacia Cariño. Al pasar por
la barra, y comprender: «E)sto es mar»,
un impulsivo instinto de defE n1:;a me espeluznó. No sé por qué ... E)l mar se reía
de mí, en olas sua.v es, como lomas. Me
dijeron que quedé blanca: como la espuma. Solo rE•s piré- aprisa, tranquilizada,
cuando viramos·, de nuevo, hada la ría .
En La Coruña escribía frente al mar.
Me he dado cuenta ahora. Delante d e mi
ventana estaba la Plaza de1 Vigo, y ·a.1
fondo, el mar de la. bahía, y a la izqnitrda, avanzada, Ja. s ilueta del castillo ele
San A·ntón. Cuando alzaba los ojos de la
máquina., en ese trasoñar del que esnibe,
yo ignoraba qué "veían mis ojos·: ahora,
una memori.a: .Yenta die 1mi: ~.en:sih~li:dad
me acusa que ya d·es:cans:a.ba en E•l mar,
mi1taba: al mar, dejaba vaga.r mis ángeles y demonios por el mar, pa.ra recoig;Erlos lu:ego, y apresarlos en mis cuartillas.
A.presia.rlo.s· com0 apr·eso ahora, f>n mi casa, le.los de aquel. amargo y salino sabor,
qrue. el vi~nto salpicaba ern mis labios,
un~
p c q~ful cp.r.abelai,
o.10stálgita de
aceáno minúisrulos, el-entro de una b0tclla: de crista1. Para: eoniSuelo de su esbelta y afilacla proa. que: bus·ca una salida,
han pi·ntado ·en el fondo, gruesos brochazos azules. La carabela y yo ·110.s sonrcjamos del .engaño.
No ~s mi barro velero uno cualquitra : obtuvo el prim~r premio de barcos
1

bL)tella (que ~s decir pa.iaros· en jau-la), eu la Exposición del i\lus-eo Naval.
Fué su «armauoni él l\larqués ll't.' l\lato1lte. l'ro.s apia no le falta a mi barquito
En ca~.a, muchas veces-, c1urnu0 busco
tles~anso, cnandt.\ llego ele la •. a lle p0.vor:reuta, ,corro ,a mi rinconcito, dv1hk
campean, en gracioso clesorcl-:n, mis «CO·sas» marineras. Cojo la !J:ti:-ll:.i u1 mi;:;
man'os, y d~spacio, observo su v eüecra,
finísima ·COUStrucdón. Ju.an <le la Cu~a
s<E! gozara ma.nd.ando un! barco: así...
A mí, como a los niños, lo que más
me deleita es el bote que lleva a popa,
cou cuatro diminutos remes cruzados. Lo
qu~ más me entristece son . sus vela-s alt-·
na.das, nostálgicas de un \'Ü:J.IL.._· qué mrnca llega, y el ancla chiqu:"ta, soüadorn
üe bucear los. mares, querenciosa de: are-·
noso lecho.
Fiel a nuestra vieja ·tradición hispan a
pongo mi carabela bajo la adyocación dt->
María .Santísima. Uniendo ·dos amore:-:.
Ste·ñ .or.a y tierra, :l a lliamo «La J)iyi111a
Pastora». Entrecerrados los párpados·, <.t
vecieis, veo crecer y crecer a nü carabela,
y süeltas las velas al vieriro, hinchado ,.;
los foque~· , emprender .el derroten.• qu v
mis sueños· le marcan... No s-ería barco
conquistador, ni guerrero, ni terror · dl::
mares: sería barco fantiasma, bogador de
rumbos ignotos· y drgeues. l\fi carabela
llevaría al timón· un piloto inviisible: mis
su·eños. Buscaríamos tierras exóticas, desconocidas, mares en calma, d0rados por
el rielar del .,sol, playas entre grandes
palmeras, gentes. de colares· distintos y
distintas costumbr es.. Bellas muchacha~,
coráendo como gamos, asustadas por
nuestro inesp·e rado arribo; 11iños· d€'Snudos, prolongación de arena ...
Apergaminados, .s ibihnos ancianos, me
contarían al oído, susurrando·, ·el origen
de los· misterioo. Y yo no comprendería
nada... Hablarían un .i dioma arcaico v
melodioso, todas sus palabras brillante-s
como piedras pr'e ciosas, y sonoras como
el a.g ua del río sobre las· pi1edras . El día,
allí, sería un prolongado atardoe.cer: sol v
lmrn .solamente como prindpio y fin dé
c.l

1

es!e tramonto. Mi barco no llevaría carga
a bordo, peró iría ·h asta la raya hundido
por mis s U·~ños ...
A ve~s, debo confesarlo, cuando suspíro por ·Ja bdsa:, siento deseos de líber
tar a mi oarab'e la: quitar el ·t apón, y
dejarla. marchar. Otras·, también, acerco
mis labios a la .embocadura de la ·boten, y sopJ9 dentro. Mi aliento toma un.a
áspera resonansia: imito al huracán, y
seméjame que ulula entre . los cordajoe·s ,
que sacude las cuadernas, que lo abate.
Por la noche, enciendo una luz azul, mrntidora d·e mar. La :i!lusióu es pe.rfecta :
perfilada e11 fa sombra, coÍl azulado resplandor, paréceme qu:e e l barco echado
et anda en casa.
A los lados· de mi ca:rnbe-la tengo dos
·e normes caracolas, de nácar irisado. Algú-n día os contaré las extrañas leyendas
d~ mons.fa·uos marinM, los cuentos de náyades· y tritones que las caracolas me han
repetido. Tien'e n una voz entrecortada y
remota, muy remota. Es mejor así. Cantan· .una -canción monoc0rde, que · ningún
humano podría repetir: el rumor de las
olas en la playa .
Sobre ellas, en la pared, campean dos
grabados. El de la deiie10ha representa: a
D. Casto Méndez-Núrn.ei -biznieto de
una Válgoma.- mano a ia espalda, y la
otra escondicla doe.ntro de la casaca. Fajín
y · sable al cinto, ·e ntorchados en ~.a bocamanga, lazo d"e pajarita sobre la blanca
p'e chera, y uuas patillas gris-EIS, cepilladas, que forman· un golfo sobre sus mejillas, despejando bigote, barb.a y boca:
Los oj~, no sé por qué, me recuerdan
1a proa de mi baréo ... Enfilan a: la carta
de mar qué ~s e1 grabado de la izqui~rda.
En et centro de este mapa brilla La r0sa
de los vic:utos, con el Norte señalando- a
Cuzco. Arriba, a la dereicha.. una Hne:~
roia, ·encet1d:í<la. candente, ciñendo .e.} territorio Bn roj0 -:entrañas de Ja tierr'l
en isu temblor~ está -escrito- con grande;
letras: CUZCO .. . Hace tiempo, al leer la
catástrofe, me s!entÍ: un.ida ·fa.mil1arme11 t~
al histórico y vilfjo Cuzco, no solo por
cuanto a él sabía, s-in01 porque mi carta
matr.Ín'era formanc19 parte1 de mi ho.gar,
supe que h?-llábame en el radio del seís·
mo, y temblé. también yo, con la J.e.jana
tierra, posando mis: manos, carici~as,
sobre e.sia fa.ja ancha parda, deili.mitada
'en rojo.
Otros nombres muy bellos están escritos ·en las costas de Cur,co: Ha.i.as. Copiapo, Río Guasica . .. Salpicados cerca de
sus ribera..:: uno.e; manchones "\re'fcles son
las isla. Más a.bajo, un gnll'Ót1, dorad;1
1

su aroo1adura, azules y rojas sus banderas, navega, por una red .f inísima de
jades y escarlatas, hada Cuzco ...
Debajo, tres pa.labras de solo tres· !e-tras cada uno -¡qué ingr{rfida el embrujo!-: MAR DE)L SUR ... .
Está ·e n blanco, vada, la. pared frontera. Algún dí.a, no sé cuándo, uu amanecer que sople el vi-Ento sobre mis sueños-, 1e hinche las velas de mi barca. en
lasfre, tendré en e>l centro ele ella un áw
g-el marinero, un ángel mozo, con alasi como foques, ·y un torso de mascaró11 de
prc;i.a, señalando el cielo. Ha de pintarlo
Isaac Díaz Pardo. A isus _lados·, Urban-0
Lug.ds, dos -caracolas extrañ.as, fosfor~s
cem.t es, ao·n ramifica-ci.o nes de nlanta; e
irradiaciones de flor oceánica ... Entonces
eMará completo 111] mar, y traeré a los
niños pa:ra que lo vean y sueñ9n conmigo. Porque han sido. siempre- mis mejores -compañeros de• ~n:s ueño . Que' aquel
niño 1que vu~lve sus· ojos núhiiles, ya
graves, hada el horizonte, lJeva a.lgo de11tro y presiente el camino. T'e mo a . los
11iiks que jueg-an coll' espadas de mad-ern,
me entristecen tos niños co:n pistoleras de
cartón, vuélvome árida, pro-curando · ser
ccmprens"iva, aute los q'ue aciertan co11
la precisión fastidiosa del «mecanno» .
Pero- el niño que jueg-a con barcos, y qu e
se €'SC'apa pat'a Ver el mar, V que baraja
con vor. iíD.fantil esos· nombres que suenan
a silbo- del a.ire entre la:s: iarcia's bauprés.
trinquet·e, mesana- el niño qu€' aguanJa
cerno una ·recompensa a ·que su padre te
pas'éai en balandro, y que mantiene .firmes
sus peau-eñr.s pies sobr\' la ruhier1·.a au e
_g.ada, el niño ese sopla C'n mi alma \111
viento de bona117..a.. ¿Cuántos ~·clpes de
remo me acerca.rá11 a él ? ; Puécles.e re troC€tc1er en- vida? ... Rien sé que no.
.t\. media. travesía. ntelvo mi vista
atrás: avizoro tu peau-f ño baiel, tímido
sobre 1as· aguas. N0 te deseo u 11 navegar
tranquilo, rii · · viento en calma, ni la
ausencia c19 mares· tormentosos. oue e~
ta.si cosas·, v más, curren al hombré.
0uiérote puño firmie al timón, serenos
ojos para 110' équivorar ·el d-errotero, v
que e 11 la V.e1a mayor de tu barco. coi110
en la de Juan de Austria, vaya de: guía
-blanco v azul, ola y ma.11-- la .f igura de
Nn'é·s tra Señora. Oue 10S niñr.s fle & -pa.ñ a, Juan Antonio. visten <le blanc0 en
e1 clí.a 'clp sn Comunió11 primera: marineros en flc r ele una singladura hacia 1 ~1
et~rno.

M.a<lrid. junio 1950.

NOTAS DE
CoMA tres irmás chepiñas

postas de costas ao mar,
fánme reverencia as Illas.
1-as ondas do mar de Vigo
cantan en versos antergos
romanceiros de camiño.
1I

De San Simón a San Paio
os olios van poi-o mar
i-o carpo vai poi-o alto.
111
¡Pontevedra! Nao sabida
de Paio Oómez Charino,
gañando arreo Sevillas.

(Pol-o combés da Alameda
fican voando as lembranzas
que eu perdín en Pontevedra ... )
IV

Nas Torres do Oeste
o río i-o mar
andan a quererse.
1-un ven to de fara
leva a suas falas
poi-a terra toda.
Ai!, quén fara río,
sempre a namorar
un mar-namorío ...
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ElER~NAXE
V
De Padrón non se: diga
que non garda a lembranza
santa de Rosalía.
Que non se diga, non,
que non choras os melros
no xardín de Padrón.

VI
Cando paso por Iria,
desfóllaseme a i-alma
coma unha fror antiga ...

VII
Escravitude ten
o no me da saudade,
que é un nome de muller.
VIII
¡Ao chegar ao Milladoiro
fago conta de que teño
mil. anos i-o peito mozo!

IX
¡Sant-Vago de Compostela!:
Un camiño pol-o ceo
i-un milleiro poi-aterra.
¡Quén fora Rosa dos Ventas
pra leval-os teus camiiios
engaiolados no peito! ...
E Z
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NOTICIAS DE LIBROS
l>or "YéRULO MRRQUéS''

T. S. EiJi.ot. «·CUA!TRO CUARU:E!T10S»
(Qu atre· quatours), rr:raducción frainces.a
de Pierre L'dri1s;, (Edito-ria!· du S1euil.
pq.rís, Mai, 1950)
1
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OR vercla'Clcra ca.s-nalidad pucli mos. halla.r 1a trac1 u cción francesa d-el 1.lbro

·crietas de: .Íi111Spiración. Además el poeta
esr libre de inspirarse dónde y cómo quiera, colocándose ·e n un plano persona.lísi1110, <lande es difícil llegar.
En este libro d'e Bliot hay un tema
türturante: el tiempo
y bajo la opres·ióu de una niebla s.ilenciivsa
la campan:a tintinea
mü1'ienclo un tiempo que no ·es nuestro
[tiempo, un tiiempo
S{)lrn.•<lo por la ma;rejacla, :-;in prisa, un
[tiempo
mfü; anti;guo que d tiemp0 de los cronófrnetrcis
El clacisismo es· ·e n Eliot un elemento
más de: los que pasan por su gran rumor
urniversal, iese rumor incomparable que·
nos ofreC'e en «Cuatro Cu:artt;to::; », obra
~ompleta, m:editada, magnífica. tflomás
Ste:a.r ne E'liot es, cosa extrañ.a, además,
nn gra.11 crítico de poesía, a la manera
de nn Valery, por ejempfo, y, sin duda,
uno de los meje-res poetas clé e,-;t-a hora.

ele T. S. Eliot «CUATRO CUARTEl'DO~:h,
dóbi<la· .al poeta Pierre Leiris, lo qlle n~s
g.ara11 tiza nna ," inceTa· fra:c.lucción. Constituye, sin duela, estai ob1·a la. esencia de
l:a poesí.a ele. Bl.i:ot ··en el m0111e111:0 pres-ent·e. Sin chula, C'S -el exponente fide1ísámo,
por mús a ctual, ele ese casi mil.agro poético del antor ele «Asesinato en la Catedra.J.». Su poesía está -c ompuesta· por un a
(:,c;1:>ed e de «e1íxir de lC\S· siglos» qu.e ·en
Eliot ',es 10'0 así como necesidad viva y
•
,
h
pen etrante,t'> pat""al apurar las 11mag·en:es·
.asta un primitivi smo de nanac1ón.. A tr~
Yés ele €stos cuatro poemas· de tema d1fer nte. y sitn.aciornes distintas, hay una
Pxpresión única, desarrollada bajo un ritmo grave, de a:Ltas s·ens:adlC"nes· humamas.
Ec;ta act-itud, de inqu:iet.2! meditación. ac- Elis.eo Aio·ns,o R·& driguez: CANTOS DE
tiva lleva a:l poeta a un a fiera dom11:ia- C O'PO VIA ( C ol1ecci-01n B&niito S·&t·o., 1950)
ción del tiempo. La empr'esa €S de enBliseo Alonso Rodríguez, ha e:scr~to
vergadura. La. obra es el fruto de una.
reflie.x ión que no deja lugar a la: ·ca,c;u".1EUs1eo AJlonso Raddgu~z., ha es:qrito
lid.ad ni a La: :aproximadón. El pasado se su primer libro de vers"'•s. Una vez sali·
pon€ ·e n movimiento c0n exactitud mate- do de las prensas, Elis•eo A lonso emigró
mática., hisltorIDI ,fidie1ísima. En <«Cuatro a tierras de: América. La cosa es poétiCuartetos» hay más que un poema y más ca de por sí, pero no de:j.a de ten~r doble
que un poeta: es la poesía misma gne sentido.
se nos presenta como u11 a:r:te 1m1E:d1do
La notida: se la debemos1 ai su
p0r el curso de Ja. vida
prologuista., José María- Alvarez Blázauez~
... «y mi comienzo €.s mi fin,
que justifica esfa marcha: del autor, diy mi ,fin mi comi·enzo.
ciendo cos.as como ésta.:
El tiempo pasa.do, el tiempo fu tu ro,
«El joven poeta siabe, que el éxodo
y lo que pudo ser yai ha. s·i<lo.
exige bagaje ligero y corazón desVayamos hacia: un sofo fin.
pierto; IX"r eso ha preferido dejar
Corramos hacia él como ·el tiempo
en tierra su carga !frica., la presen[presen t·e.
cia: viva de su a:lmai casi adolescent'e, y llevarse apenas· el cuerpo
Se ha di,cho de Eliot que es un «cládelema.ble~.
¡::, ico de gran talla» y de muy nueva cualidad. Esa facilidad de ·asimilar la remi-Estas bellas pafabras· del autor <:fo
n1scencia d·e Dante, o de Mallarmé o ele
San Juan de la Cruz produce una alta . «UNA CA1BA~A EN EL CIBLO» no sap0E:sía intelectual. Pero E-Sto, cre€'1TIOS que hemo:::¡ si tamhilén. tienen. doble s·entido,
no es exacto, · pu'esto que la inspiración en un ¡ AHI QUEDA ESO!. .. , que forpoética t·iene un ritmo libre, y se· c'°Joca zosamente: hemos de re:coger con ben·e'V\.."en un plano de. actitud tal, que no ·_s lenci.a, porque el libro, no es rii mucho
posibl e hacér afirmacion es ele Ílh' ntes ron- menos ma·~o. Es, ~so sí, primerizo, per<>
1
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jug0so y hflk.. El autor na qu<'rido ser
sincero y €mpezar, como empiezan los
buenos p(\etas, por un pr1ncipio balbu ·
cien'fe, y no como aquéllos que ya
clan µor andacto U11' caminO' que no recorrie'ron, pa.ra terminar f.alseám1o~e a =-í
mi s mo~ y a la· propia poesfa.
'T1omiáfs, Ba-rrns: GARGOLAS. ( Colecci-On
Benito S10<fo. P•Qnte·v edra, 1950).
E)n el instante actual c1e la poes-ía gallega debemos· agradecer a la. Colección

«Benito Soto», .su -esfuerzo por darn0s a
conocer nuevos poetas, porque 'Tomás Barros. autor de 'esias «Gárg0olas», es para
no::;otros un agradable descubrimiento. Es
un buen uoeta g-allego el . que ha surgido
con un libro inicial. t:scrito en un ton0
nacl::i vul2'"ar. ant·es al contrario, d·e franca
poética, sin suit>,tarse a móduloc.; ni a normas nrecisas. B ·l poeta de.;a en plena: liberta<'! su acc1ón temática. y vuelca su
sin<::eridad -cosa muv vaforable en 'es.te
momento- én una: explosión de ca·tarata,
rl e sincera · p oes ía, d-e· exacto contenido
lírico.
Ha surg.ildo un btl'Pn poeta• en Galida,
que es cosa inteá~sarnt·e . v no un poe!a
.1¡:. ocasfon:al -clamor, sino un noeta ente1·0. de continuidad necesaria. Hav ·en es·tie.
1i.br-o una emoción vital. una medición d e
1os valores hum;R..nos a tra:rés· clé esa ba:fanza sénsible de la poesía.

Gerard.o Diesl·o : «HAS1TA SIEMPRE»
y . «LA LUNA EN EL DESIE~ 1TO».
(Ma·dri.d, 1950)

A Ge.rardo Dieg-0o lo condi;me'lJtaron las
mu~a.s éxtráñ.am·e~te •<::os o. Lo hubiés-ewos
preferido más sazonahJe, para. dig-erirlo.
nor lo ménos con cierto sab rr. A ·estos
1ihros. muv bien escritoi:::, mnv hieu- dichos, muv · bi:en <rncretizado.s» les falta eso
aué tiene. la poesía- C'Om0 fund.am 0 .11ta·l : La
emoción, fa sf'ns.a.ción de algo. la .eterna
vibradón de íntimo rumor. ~n :An. ·eso
que· nos nrorlnce _una hond.B. inquietud.
Gerardo D1eg-o í'>~ un bur.n fahric.ant e
ele versos·. Si tuviése1110s au·e ohq~ou:i:ar
rnn n=•rsns, lo<:: comnrarfomns en °1 alm.a cél1' de D. ~er.:irdo. aue los fabrica :'J~
nd.me.r~
c.aHdacl. n0rnue lnc:;· vet.so.s· eslt·~n
bien
c0nstruí<lcs.
Hen~1J
:armonía. S·0tl honit('~. nélf'O 11os dan unn
.spnsación d~ tnt;:!l y::icío i 1'f Pricrr . <l e rnani·f iesta oquedad. de fo1·7,.adíshn::i comi:::.truccifm, sin exu0nfaneirlad. en 11n::t. pa·l~hra.
sin alma. Y esto, SÍ 110 S(' lo han d:chO

ya a Ger.ardo Diego, qu e creemos que sí.
se lo decimos desde es ta. modesta galería
A Gerarclo Di,ego le s u cede lo contrario
de los poetas <ctremebun<lois»' qué es dtmasiado lánguido, c1em.asiad0 pacífico, todo por un mismo rasero...
·
El frágil amanecer
con los frutale,c:. en fl or
sobre campos· clC' rub or.
La maña:n ita de .abril
ya n n:acer.
Lucero, apaga el camlil.
o esta. otra:

Atienza ele lo·s j11gl.a-res,
al to navío d e rnina·s
qne nunca has visto lo~ mar0s :
ramos de espumas· ·marinas.
t e traigo -mis azaharesL-

En fi11. todo mny bo1l'it0, nrnv fino,

muv 11e11s;w1o para m1e ri.m ~ n los -Yer~os.

pero terdb 1eme11 te frfo, s·o so.
Jesúis D-elgad·o.: EL AÑO CERO. - Co1l•ección d·e· P.oesía N 0 rte.-Sa·n · Seba•stiá.n
1

Bste 1Íbro ele Yer.c;os ·C'S acaso· uno d'0
los que con más fruición licmo-.; l eíd o en
estoc; últimos tiempos .
Si. la. poesía tiene una penetració:t:I dé
10s ·valoree:::. -en ese mundo es·e ncia·l de la~
C'os·a s nuestras, que s0la los pot:ta.s aci'ertan a expresa r. h e acmí mre J <"' súii::: De'o-ado viell'é .a el 8°rn OS, l1l eic r 8 • mostrarnos
;u rico ven'ero d<:· imá2·ene-:. <cEl año cier.:ioii
es un lihro dP ca.ptaci-0i1;es 0 xtc rn.as n c~
\(:u esnfritu 1)oét1co d·c singular de·ntrión.
Su molienda de ve1·sos·. en ese molino Ll ll
ai.re, ti ene com.• ro 11:secue11C' i .~· é l m 'strrioso nan de paisa ie,c; m1e Jesú,c; DeiJg-.ac1 c
nos ofrece expontánea ,- .'.I"raciosam~ nte.
H~ v en /.l LJ11a ríe.a lovinía y una jugos.a
actitnd r1 ª campos· frescos.
«El año ceir1>» 'e-s un libro aue 1 0.;
haCP' r~.spirnL Es un q nri 111".JYer:i 1111 r y:i_.
ile loza.naS' razones, <le repO'sos pa.ns.ado~.
de poesfo ·~xouisifa. Le 1Jnrrrn 1·'emos ('•1 ."1.~
bro del oxÍg'eno» .acoist11mbraclos a 1a hb~
rnt·ura aco-ng:ojada: rlc· los noet.as de hov.
con ve1Morios co·ntínuos. v.n cas1 insoroortableic;" D'P Rbí nu:e 1 os rnirezr.n una íntim~. Jih~ración este libro. 811 el que Jesús
Delga.do c1irC' rosa~ corno éstas:
1

1

¿Por a11é du·el:e tant01 ·el montie
·e scalofríos· del aire?
o esta otra:
Ha venido más amor
man.áll'dornie por su aicento
campos y campos Dios ...

en <<L.a linterna. mágica» para afirmarlo.
en clos uovelitas, a nuesotro m0do de ver
las mejor-eS' de toda La publicación: «Pepiñ~ Alamedas» y «El saHimbanqui», que·
.iusbfican la bond.ad del autor. Sinceramente, lo más logrado de toda su obra.
y 110 qu eremos desvalorizar otras «narracio1nes» como «El viejo Poyán», «El tísico)) y «Fe lici.ano el Mañoso», de cort·c·
más o me11os «tremedista» y cer·e bral, peII
ro si afirmar nuestro criterio que, de los
elementos que informan la temática· de
Se ya.n c1cshojam1o eras
Trnlela·, nos seduce esa prosa viva de lo
y solo qtt'eda. el <:oloi-. ..
11ii111'.1~culo, es a gran poesía de lo ín.fimo.
y so'.f,, queda el olor
No so11 para nosotros ntl'evos los persoa bestiia1 de la ventera
11a.j l' s ele los cl emás cuentos, pero PepiIII
üo Alamedas, Jenaro, J\fa:rio y Doloriñ.as,
están mu cho más presentes· en lo poético,
trodos somos carreteros
son nn1cho más nue:stros que aquellos
lamidos por los ~amin0$,
otro.s qll'e Yomitat1 sangre y s·e come.u nilahradorei;;, campesinos,
flos crudos.
hombres cer,•s.
Hablábamos en un principi0 del o:valor
Es, pues, «El año c'ern», título· .afortu- rotal», y loi repetiremos . En é1 radica tod.a
nado, el pregón de ese poeta de Mérida. la. es t>ncia de este libro que no ~e:; ni suqnoe se llama .T ús D e ~g;aclo, y qu e pr'e- ¡wa ni iufra realista, 11i siqtÜEnt unitario,
entimos 1:. línea con nlll.:" tras mejores sino más bien cli'Sperso de emocio·n es, plevo e líri<:as.
tórico el e. interr\'\gantes que el autor resuelvier ª' su manera, una;S veces con desnudez aterradora, otras co11 un ·encadenaMaria no Jésú·s Rodrí~uez Tud&la:
miento desconcertante ae· sns personajes,
«LA LIN'TERNA MAGICA»
v las más·, con 11n::i. vibración .Jumino~1.
( N aorracii0nt:S')
ele po esía que pudi era p::irecer do1oriicfa,
ner1.• que sube .::i la más vigoro.e.a. cim:a dP
~Iariano J E'S Ús Tndela, iove11 novelista
wruñé", ha publicado un libro muy inte- los hecho·~. v de las formas:. Tal . sucede
resante. Le titula «La 1int!€rna mágica.)>, t>n ·es ris estampas que inserta a1 margen
título que justifica 'en un breve y jugoso del r e-l;Ho, 011~ nos· dan la bond.a vibrapreámbulo, s0rprendente nor la calidad ción r1 e 1os c1 el os. ·ele los cam FOS y ·de las
magnífica que apunta. M·ucho más nos· !!f' n.tP.s. aue ''f'udefa !!Uarcla· en el desván
~orprenclieron sus narraciom~s. qU•" real- 'dvientt> dP fas intuiciones, como un hH.ímente constituyen un «valoir total». Ded · 11r nniftcador de re~tid.ais· exceriéncia~..
m0s «valor total». porque lof;· vaií< ;tc~ tie- En esb:is realidades creemoic:;· que está P.1
n en un contenido unitario, v dentro de rri·mino del autor de «La linterna máo+es<r. pernpectiva, de ese conténido, figurcl c::i n, v s11 grarn· ~rror sérfa traicionar!;~ .
«La: linterna mágica», de Mariano Jesús Bu «Pepiño A:lamerla:s» está 1.a 1umi11'ari::i
1'ude1a. Su.e:; nan acione'S podrán ten er :H- de unR Q'Tan verdact. Hav -en esta noveh
fer entes contenido" esendaks·, pero lo un!a· r-laricl.ad d~ orhdna1 amanecida, v en
c1ue uo n(1S es· -posible negar es su «valor ella la .~P,gura; aftrmac1ón (le in CCl~1¡i11.,
r ecto. Piénselo biP,,, e·1 riutor . Lo qué se
total».
med':
ilt:a.1 con ·e1 a!l ma tiene 11n y;i1or r1 p
La lectura dEtenida v casi ccm.a~c:;tica:da.»
0 terninac1,
Jo que ~e m::irlurn con :e1 Cl'reel e su libro ha sugerido una pr'eg'untia::
; Pn ed é enmarcar,c:; e a Mariano Jesús T'U- bro ti ene 11n simnJ•e vq•l n-r ele tramoolín
cl ela dentro de la lín€1a de ]oc:; ccnarrado- rilt'f' solo sirve para encarlenars:e a·l insr'es»? Creemos aue en este autor hay un tinl:to.
nov :.li:~ t::i el e calidad. Su libro r1e h0y no
es un libro de «narradonies», ni tampoco
J-01~é SuáN!z Carreñ·o : LAS UL'TTMAS
1111
nf><h11tito volumen de «cu-entos• br€HOR A.S. Pflemi 0 ·Eug.en.io Nada11 1949.
Ycs», sino ~imples argum'.entos para nov€'Edit·o.rial DesUn·o. - Barce1l1ona.
l::i-s. ccnstruíclas c0n admirable visión poética .
«Las {1 lti ma~ horn•s » es u n;a excelente
;\r e. lia11 amooc; nrn' "· ante. un no veli~ta, novela. Así, sin más, excelente novela
~- rintr• 1111 novi="lic:;t::¡ h11 e110. 'R::izonPS tiene
escrit::i no1· un poeta de gran alturn, que
Hay una lín'ea de origin alidad elogiable instifi ca plenament·e e1 Premi0 Na:la1 r91q.
o qJlizá esta magnífica romposición.:
·
Ar bol, colina canción ...
El camp0 da a luz las vEntas
con el calor de las siEstas
cua·ndo se seca el dolor.
¡La Ventura es la mejor !
Húmeda de olor a cienos,
flor es de· tra'Po 106· soenos
pasea su condición.

1
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tevl.talizado ahora por e.sta obra afort _rn a
da ele Suárez Carreño.
1

Desde «La familia de Pascual Duartei>,
l.a ~in. igua.1 ncivda de nuestra pos[gn\:rra, y la: mejor de fodas cuantas en s.Las
1echas1 se han publicado, originaJ de Camilo José Cela, ~s «Las· últimas no-ras», lai más
iafortunadai.Die todos. modOG·, hay .a1lg0i en e:lla
que responde., más que a la tt:mática· de
la misma, a un mundo de congoj.1. que es
caraterístico del autor, al que ya coL.•-.:·d amos como poeta-. Nos· referimos n. uu tema
que parecía eternüa.rse ~!11 cada esitrofa: de
sus versos, y que ruhora s•e repite en:. la ne,....
vela, con una insistencia casi machac0na: · e1 tema de la muerte.
¿Es, efe.c tivameute, el tema de la mu'ertie, sin~ero en Su·á rez Carreño? ¿Puede en
un hombre de 35 años, pleno de· salud y
de vitalidad acongojar hasta: ese límite
conqu~ él maneja: su inspiración? En
otras palabras más cruda·s. ¿Será sincero
Suárez Carreño cC\nsigo mismo y con las.
los demás? Creemos qu·e es· aquí doncle
radica todo el interrogante del autor del
Premio Nadal 1949· A v e.ces hay página5
extrañas, que incicl e11 en e.st'e tema cuando cidtamente ni la situ:aci:óu ni la acción
lo requieren.
Se uectsi.tarían muchas páginas para
qablar d~ este problema, que parece caract€rístic0 de los poetas de uuestTo tiempo. Bien está que la muerte oprima como
nna razón. pura ese ~rágicc· hnmanismci al
que 1001 poetas ca.m111ll'an:. Hemos· pasado
y estamos pasando un instante ele atroz
crueldad .interior, incluso con nosotros
mismos, pero no midamos· nuestros pasos
con: esa guadaña blanca qu~ siega las · inspira-clones. Pensemos qu:e las1 ribe.r ns de
nuestro cainino tamhién nos aguardan
con si1embras nüevas, y a veces se nos
o.frece un ribazo parn des~ansaT, re.posar
y re·coger de Dios la paz, ese maravilloso
concepto que parecen haber· olvidado
los hombrés. Suáre:z Carrefio en esta n.ovefa presiente la paz, en' ese capílo fin.al, maravilloso, en que Manolo, el
golfo ae· 1.as últimas horas de la capital,
abandona la muerte, r.ere:ana y mal 0liente pa:rn re·gr<:'Sar a Madrid, con la vi<la.
Oigo.amos al poeta.: La muerte ·e staba i1nCft1ante s·obre la tiierra·, Pero también la
vida. La vida d~· millO'nes d·ei ho·mbre1s.• la
nya. propia. Y a:J p•einsa·r ·es1f.()I Maini()IJ.o1 isintf.ó qu~ niS paisos eran má1~ s1egurois y
fn·e rtes. «Hay que viv~1r ._a,Jg-01 deda en
s·u s adé111tros1-, is1er ci0imo ert~'s. tú ·en este
i·n staJn,t e ...
La novela tiene su acción en Madrid,
1

en las horas finales de la gran ciudad, til
esas horas tlonc.le u11 .mundo a:mauec-e, con
su cohort~ c.lé truhanería y 110cturna. vccacióu,. ccn su h.uma.nic.la.<1 maravillo.sa y
defirutiva. La on:ginalidad e¡Striba en su
aspecto constructivo, ya que se trata de
pequeño pañuelo del mundo com(l. tre:>
nudos in.eles.atables. Los tr~s responden al
hes relatos <lis.pares· que se unen en ese
ti'e mpo presentE•, los tres ofrecen ·a lo:->
hombre la perspectiva ele su miseria y de
su elegeneracjón. El tema es crudo, perL'
real, auténtiro, sii!l concesiones amables.
El p.ensOllaj~ de Manolo, ·el golfo de J\1adrid es, sin género de duda ·el mejor, el
que nos da: rtalmente las últimas hora~
c{ln una campanada d·e hambre en plena
Gran Vía d~· Madrid, o en los puestos
callejeros de la Plaza de las Ventas.
Lai novela nos gusta, y con los debidos res·petos para quien se moleste, nos
parece la mejür 110vela española pnbEca.:...
da después ele «Pas·cual Duartt».

Raimón Otero Pedra,y o: «LA VOCACIOV
DE ADIUAN SILVA». - Edh~ria·l Moret.
La C-0ruña, 1950

«La vocación de Adriáll' Silva» es una
magnífica novela del ma-tstro Otero P\:!drayo.
Hay en esta novela un deje románt '. •
co enc.a:ntadc-r, que responde a e:aballere-:;cas aditudEs, tan idas, por · desgracia de
este desvergonzado y «acuciador» instante en que vivimos. u ·e r, pues, el libr.o
d.e Otero, ts un descanso para hombres
letrados dP-. buena v01luntad. Es t:.l 1ibro
d'~ unas h1J1as gozadas en compañh clel
s1glo XIX, al lado de una ciudad, A.uriia
(Orense), qu·e nos ~onmueve con su señ?río, su ~,urgi:esfa, y su calle, que prend1a a Adnan Silva con los guijarros y las
losas. Es el libro de laJ ·evocación ritual
de es<:• siglo qu1e caminaba con carretas
~iraclas. por arrieros maragatos, dé noche..;
mtenm:nables con tertulias siin límites.
Desde luego, ¡qué caramba!, apr<:ndamos· de aqu el tiempo, que tanto nos enseña, y pr0curemos parar estas horas que
se nos van ron una prisa ilimi·t ada.
La trama, ies afortunada y bella. Agradezcamosela a Otero Pedrayo, el sin igual
Otero, que en este año de 195º aun a
pesa.r de diem01strnrnos que es· más joven
q~e los jóvenes, nos ha: dad0 ·e1 mejor
eJemplo de universalidad, con .:Adrián
Silva», cuya lección ará<ñ.an los· hierros
silenci0sos d·e la verja de fa Capilla Mayor en la Oat'edral de Orense.

Francis~o Akmán Sátnz: «SAAVEIDRA
FAJA~DO Y OT.~AS VIDAS DE MU~

CIA» (Murcia, 1949). - Gálv-ez, 'Turnd,
Maestre (Murcia, 1950).

Francisco Alemáu es demasiado eapaz
de s0r juez y abogado de :Sn propio libro.
Y acusador también de su de.stn:za mi1::; ma, en forma objetiYa apasionada y ágil
siempre. Así nos lo revela al guiarnos
mo..;:;tramlo como ·estoo doo1 libr\."S salieron
<le la nebulosa dé la más fina irnspirad.óu
para tomar estilo, so11r.eír v sucumbir después. Y mueren pronto porque tienén µri~a para renac·er en '-'tros personajes o eu
otros siglos. Siempre él libro muere pa.ra
su autor al sahr a lai luz.
L0s títulos sou lo m,enos atraye11t1es·.
Porque iel texto es tan sugesrtivo que hace
d epl0r.ar sólo nos obsequiie con segmentos.
No se trata del encauijado librillo looal
cuyo feble cuerpo cae abatido ba]o el peso
erudito ele f~d1as1 y dMoo. Ni tiampoe'-'\ dé
la balada empalagosa co•n la saca.rin:a y la
catl nc ia rlel archn-•.:· c.1 -:: 18 nrodnci-a .. Allmán, ü ne d'e rata• de biblioteca una suP rada y ·erudita vivacidad. Su prosa arclillesca. triunfa también del gato que juega y se sale por dimensiones· y calidad·e s
uniYersaJes, tras a:Suntos de tejas· arriba" Y
siempre us pirnetas líri.cas conservan una
aur'eola difícil de funámbulo dé 1.a origin:a.Jicfad. Da dos pinceladas a sus personajes, los clava .con doo ironías· y sial ta,
jugando eon ·el ~·villo de su ingenio hacia
otro tema; tras illlteresarnos, burlarnos·,
hace un regate, pasa por alto los lugares
comunes y sigue m~jorándos,e siiempre,
con cinemátiica :agilidad y depmtiva fu e1~
za <l'e grnn periodista.
Alemán en pintma pr.eteudería inventar colores nuevos, «color risa de sordoll
o sardónico cok•r «fó». Su no.licr·Oililfa reha·s.a él nítido rosa, los azulismos al uso;
desdeña el dibujo ord'en.ado, €'1 a:c omodado colcir, la. armonfa. entre líneas·, C{\lor y
forma. sin vaeiar ,c;·u crea'C"ión en lo,c; moldes clási.c os para 11 enarla· en su propia; péfsonalidad. Con admirnti:va simpatía ~xi-gi- ·
mos· aun mueho más de esit'e promitente
dé gran novelista, que por su cultma y ·
J:iumor tan .agudos debe afr01ntar mayor.e~
empresa ]i terariais.
0

buenos libros de P'-•esía gallega: publicac1 cis has·ta 1ai fecha.
. I,.a cantiga primorosa, el donaire poético llegan aquí .al más ,fin~ acierto.
Alvarn Cunque:Lro elevai eu es:t·e l'bro
su lira: a una cacLenda de subjd0s. acentc:s. A,L BA, orgullo1sa· dé e11j-0yar sus pág1sas co.n la; cofabornción: de. una: de fas
voces de Galida y <loe E)spaña ·más ricas
de estro y de maes.trfa., al espigar a1lgtma.
e~trofa para la c·i ta, como una mau0 a.ntojadi-rn quis 'era. •t:ra;nscribklas todas. Pero por la falta .ele e,c;,pa.cio clejamo·s par:::i
otro número un~ exte•ns:a recensión, que
por mnchcf'. mo.two1s m·erece ·es·t a ccDona»
de Ctmqueiro.
Ramón d·e Garda· S·0il: «DEFENSA DEL
HOMBRE». (Acce·s it del Premio
Adfrn!tis 194·9 )
Hemoo leído y r~l eído el libro c•e G:a.rcía. 0ol, el libro prt:miiado, nada m enos,
que con un acc·esit por la C0lecció11 Adouais, y conlesamos nuestra d~cepc1óu. Es
un libro de alambique cerebralistia d_.e.
impotencia poética elevada a la eim:a 'más
a·l ta a·e eiste si•gno insin~ro que domina
a los· fabricantes el-e. versos actuales. E:-5
un libw de ideas más. o menos acertadas,
pero no ~.s es-e el campo ele la poética,
~o ~ºn las ideas· las· que conjugan esa
inq u1etud tatal, sen:siblie, de cam~nos; aindac.latlos que constituye eil mejor material de
la poesfa.
. El prnbléma del hombre, ya sé va ha'c11enclo pesado entre los· poetas. Son doema
siadas. angustias·, d'emiaoiadas tris·tJeza1s,
demasiados con.fines, aním~cOIS, manejad._,,s
a: tontas y a locias. Bs derto que el problema, en su constitución inicial, alcanza un enorme interés ·es más hay pode~
r('lsas1· razones· para c omprend~r que lle,..
gas1e al poeta con tortura, con angustia,
pero lo que es extraño y por demás: riélku1o, es qué se h:aya contagiado a las
gentes «poetas·», como una rara enfermeclacl del instante. Tod01s 01 -casi todos han
caíd0 en. ese1 garito dé la angusti:a, enfermos rab1osoo. (porque enkrmos: pacíficos
loi fueron los románticC"S), aullando contra
todo. ¿Pudo haber sincer.i!dad total en
es·e manejo de los c0nceptos. tortuosos '?
En otra~ palabras, ¿hay bondad e11 esa
po·esía de masturbación? RéS.pondemois
claramente: A·l amparo de los buenos
c0nceptos, de los• bu en.os ronceptois poétiic.as, naturalmente, al socaire· de. los bueDos· poetas han surgido los demás imita.dores, v en Ja aictu:alidad, ha llega.dü a
confundin;·e dé tal m0tdo esta Babd, que
no es posfüle dilucidar con exactitud,
1

1

Alvar.o. Cuinque¡.r.o: «DON\. DO CO~PO
DELGADO». (C10J.ecdón B'en.ito s,o,fo.
Ponlevieid1ra)
0

En la línea: poéüca de gran avanzada
.f igura sta. «Dona clo C0rpo Delgado», que
Alvaro Cunqueiro alaba' hoy en magníficos versos. Es, si:n. duda:, uno de los

1

cuál €S bueno1 y cuál es malo. La dilficultad es notoria.
Este libro es para nos(lltros un· volumen más de los· mud10s· qu·e vénsau sobre el hombre. Concl"'étamient~ no nos
g-usta. Ahora bi•en, esta és.' nuestra simpl e o·p inión. Usted lector ti-ene derechOI a.
discrepat'. .

M.ario AJn·ge.1 Marmdá·n: «ANSIA EN
VIDA». C 01lecciión Hafoón, númtrio' 18.
Vallad-0Hd, 1950,
1

Otro libro angustiado. Otro. libro «humano», otro
y ¿ otro camek? Creem os qu-e s í. Creemos~ que el
autor de este libro ha ·empézadoi mal su
canl'iino. No to1'eramos que a los 18 años,
con• que cuénta Mario Angel Marrodan ,
se nos· presente con una poética- de tal

calibre. Decimos calibre, no caÚdad, entiéndase. Y cr·eemos que en ésbe rapazu·elo hay una pedante indigestión
«tremiendista». Un
viejo réfrán ·c astellano diC'e que la «uva
no sangra nüentraJSi no esté blanda». Mario Angel l\1arrcx1án, en cambio, pare•ce
qu·erh altiér.a:r las· causas y los efectos del
adagio. Se salta la lógica y el tiempo d·el
madurar par.a ofrec-ernos un vinillo «repi1)i:ac10>>, insoportable. Sus· pala:brais, de
r+erta casi total ~ oquedad, -están. prendidas en los diiedo~ho añas· de su experiienda, qu-e• por lo ·v isto son . isuficiientes
para: mesiánicas llamadas· a los ho111bres,
con:sej o~, opin ion eS', rotun<l id.e e-es.
El libro tien e. el cuño dei los fabrican.tes de nalabras ~in sienti<lo. Es tt·n a tumba de letra corvinu."" en que fué coro.puesta. esta «A:nsi.a: en vida », que ya: ele
pcr s í, no nos clic·e nada.

REVISTAS RECIBIDAS
ESPAtDA~A. Le-ón. Núms. 44, 45
y 46. Esta• verterana revista dirigida por
Viic~toriano Crémer, conHene, en su númléro 44, ma.gnífi.cos· poemas , bajo el título de cCandoniero de puerta moneda»,
dé s.ú di.redor. Avaloran el número -un.
extracto -lame11ta.mos· no sea reproduci{>n
completa- de una. conferencia c1'e Pablo
Ne ru<la, y poemas de Zubidurre, López
Anglada y Pana<lela.
El núm. 45: Este editorial, que bien
se ve es del espíritu abi·e rto y agreste . de
Crémer, eSI el.aro y den.so de verdades,
como cuando díce que «d arté puro Je:
los· exquisitos, las ros:as d e pa:pel o de
ma ceta: de invernadero, han pasa.do ·definitivamente». Un ap!'E.rt.ó n de manos, compañero, pueS', como tú dic~s·. nu ~:stro puesto de po'et:as está a la intemperi'e y sa.liirse un poc0 dé · tono por iel extremo
opuesto va siendo más que nec~sario en
nuestro el.lima. Conti'ene noema~· de José
Mairía· Pemán, d~l odQ"inal J€'sÚ's Delgado
Valhondo, un fin~ trah::iio en p-rosa, con
un:ar d'elicacfa y mel:av.cólica: ironía, de Luís
Landínez (mención Premio Na:dal, 1950),
un soberbio- po'ema fl9 Cés,~r Va.Ileio - pf '-·
i-o él cadáver, ¡ay!. ~ig-u1ó muriendo-,
1a. periódica:. crítirea· de Antonio G. d ~ Lama, alg{\ muv bueno (anó lciQ"o) ,· tí tu la.do
•Los poetas· piden V€z11, de López A11gla1

da; .un po·e ma magnífico de Angela Figuera Aymerich, descubriendo . la ácid a
sustancia germ.ina:dora de la· manzana: sonrosada, y algumi.s otraiS püesí:as más.
«INDICE». Bl núm. 28 de abril,
1950, ele es.ta. revis ta ele Artes· y L'etr.a.s,
conüen e inter'e:san tie~ trnb.ajos de José Luís
Gallego, R. de Uncfa.b'eitia:, A11tonio Dorfa, Jorge Campos, Pablo Gute, E. F.x_nco.
C. B. y Matilde Puig, y ·su sección ele
crítica.
El núm. 29, de mayo, recoge un s-éncillo y delicioso poemita leva·ntiono de Ant'Onio Machado (canción) ·, · una información de I. Uribe sobre Baraja y s u tertulia, un trabajo .sobré Wordsworth, de
Goorge IDdiinger y Antonio Dorta, oó:ro
sobre l<r li.t'eratura suiza·, de Jainl'e· Romag-osa, ·entre otros, y stt' periódica s!e"Cción
de «Vis to y no visto», y de crítica.
«ALMOTAMID». - Verso y prosa, c.:i--mo reza su títuloi, ender.ra ·e sta: revista
qure nos· trae aires del sur es-pañol, y que,
con su número 20, biern d'e muestra la
constancia y el ardor poétiro ·y human\.•
que muéve a: su diirectora, (I'rin.idad Sánchez Mercader. en :su afán ~l'e éncontrar
en la poesía de Marruecos· tm sentido
propio con que resp0nder al latido universal de la poesía. y de fa vida. Escrita

én espafiol y árabe, tiene poemas de Joacmín clt Entra111ba.5agnC1s. el;:, Ricrcto l\'[olina, el po~ta del cCa11:µ1w ele perfeccióm;
de 1ho11 c10 acento religioso, de Alfonso
Sola, de ¡Tdna. l\Ihcador, e:ra profunda
dialéctica poét'i<::a, dé Frnncisco Espinar
Lafue11te, de Pío Gómez Niza, otro poeta·
hispa110-marroquí, c0n un bonito poemita
que llama «Carnet de: bailell, de Solédad
<..~ibert, A.bdelkad'e r el l\fokacldam, Eladio
Sos, Abc.Jellal1 Guernnm; un bréve panorama tle 1a actual po ~ .sía espa ii cla, <le Jacinto Lópcz Gorgé, y algunos más.
LA. ISLA DE LOS R:\.1TO~ES.-San
tand er. Hojas d e Poesía, núm. 10.-Intére·a nte, original y filosófico, ese cci'.cc1nio clé ícs t crns ele Guisando, de Luís
F 'lipe Vi,·anc-o, ccn p oe ma :; de· Bla.s dP
Otero, Dora Isella Bussell; J esús Delgaclcr 11oc: ofrece, como ya se nos revelaba
en «El afio cero» unes hcmdos· y pa1pitantse poéma,c; qué son una llamad.a a Dios
para decirle que somos mansos ante c::n
yoz d par6da, pero que: también 1~ ro_Q·anws un poquito ele es pém aquí en la
ti na. 1Tambié11 Julio
:Iariscal l\'Iarc eln
Arr itia-Taureg·ui, Salvador García, Ra-;fael Santos, Pío Gómez Niz.a y Fina García , con tfn préo·c upativo poema ' a A. Mahaclo, .son prcniOIS de nuestro · tiempo,
a valora 11 es t e número.
:'TREBOLE. Conjunto poéticci. Na( A~turias) .-Nac·e· una nueva revista.
-En ero 1049- dirigid.a por Adolfo Gus··
tén-o Pérez v en la qué colaboran la ga-·
litirn Luz Pozo Garza v . Raf.aél l\fontesitHJs, entre otros. Pedro- Benzol a.porta, en
inglés v trac111cicJ.o,c::. los poem::ic:: c1 e· Lecnard Clark. Salud.ames cordialmente a
, .¡~
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este nuévo movimiento poético, qué nace
en la r<::gión. herma-na, y esperamos con
inte1·és sus próximos1 números.
VUBLO. - Suplement'O literario cl'e ja
revista «Estudio». Bn sus números 3 y 4,
Enero a Junio de 1950, nos· llegan estos
pliéo·os Henos de entusiasmo, de Ja.1 vieja:
teo-iÓn,' l€va11tina. Destacam~s la página
poética: de Alber·to Sánchez, Juan Carda.
J>.afi os y Luís Rallester Segura, y la confcrC:ncicÍ schré «Poesía élltéra.t, por G'.ménez Caballero.
AUSONIA. - Lottiere e Adi n'el m0nc.10. Anno quinto. N. 43-44. Aprile, l\Ia!g:g~o
lq_so. Es-ta c0nocida r•evista1 kaliana, dir1gida por Luigi Fi-orentino, nOIS llega, con
un poco rudo formato, p·e ro magníficamente adecuado para- una revista poética, c0n
trabajos de Fran:c esco Fl?ra, Prntolin.¡, es-tupendC' poém.a de su d111ector, De Anrna.
Ma-ier, Jaciinto López Gorgé, traduc::idos. a1
it.aihano u-0r Luigi l\fa.r iani. del po9tia brasileño l\fanuel Ba.ndei:ra, ne doloroi.=o humor, de· 1''e s·cari, de Vittorio1 Cia1n, d€' cér-:tero elo-gio de Papi:ni, de, Goffr'edc- Quarln
y otros . Saludamos y felicitamos. ai «Ausonia, con. la1 que 1rns unie estrec'JJ.O'S· lazos .
AVANCE DE POESTA.i. - rcolieg1o
Mayor Sta . . Cruz. Va1lado1Idd). Núnn. s.
Es un.a digna publica.ción que dirige Arcadio P:ardo, y reco1g-e fa vi-~rac::i:?n ~tica,
dé los jóveues el'emento.s. umvers1ta.nois va1li:sol0eta11 :0~. En es·t e quinte> númerni crlaboran Juan Ruiz Peña, l\fa1·io Su-gel Marrorón, Eus-ebio García González, Miguel
Atig'e1 SoHs. Oarme111 Santamarfa, Arc::adio Pardo. Julio Cuena, Go.nzafo Bra.v"'"
Francis co Revu elta . l\fi.rhel Pivi:r.: 1- Bdu"rdo F€n1á11dez y Jo~é l\farfa Sanjuán.

LA OPINION DE UN CRITICO
NUESTRO buen amigo Salvador de Lorenzana, publicamente ha escrito sus opiniones sobre poesía
gallega actual en un diario compostelano.
El momento, viene a dtcir, es descorazonador. •Nuestra poesía autóctona si¡;ue viviendo del 0xígeno que le
'.::iyectan h~ consag·ados. La casi totalidad de lo recientemente aparecido, no se ha salvado de la sugestión imitadora de la moda•. Sin embargo, para el dilecto ami¡?o,
hay alguna esperanza, y considera como representantes
de tsta esperanza actual a M. Coña Novás y a Manuel
María . Para ti crítico y polígrafo lucense, son ellos, los
que vienen a defil}ir nada menos que, •las inquietudes de
la actual generación• . Habla también Lorenzana de que
ambos han sabido trazar una línea de auténtica novedad,
superando el vul¡zar ambiente poético actual. Crifica al
•Rspadañismo•, Post-Rarcilasismo, y «Adonaismo•, considerándolos como un desconcierto. Pues bien, no conocemos el librito inédito de Manuel María, pero nos basta
su título, con perdón de Lorenzana, de un marcado carácter actualista, y casi diríamos vinculado a esos •reprobables• movimientos poéticos. Se titula •Morrendo a
cada intre• (Muriendo a cada instante). Para que ustedes

vean la similitud y la línea que Ruarda con otros casteJlanismos líricos, les dar~mos una lista mí11ima de títulos idénticos . Leopoldo Panero •Escrito a cada instante».
Eugenio de Nora e Muerto en el instante•. Pecho Perdomo •En el instante breve». José María Fernández Nieto «La muerte aprendida en el instante», y tres o cuatro
•instantes• más que no recordamos.
Aquilino Iglesias Alvariño. un gran poeta gallego,
confesaba que los títulos de los libros de poesía eran suficientvs para calibrar a primera vista a un poeta. Plenamente de acuerdo. Por ello, un libro ur'lefinidor» como
dice Lorenzana que lo es el de Manuel Maria, requiere
incuesfionablemente una exactitud definidora, aún en el
propio portalón de su presencia, que exige por lo menos
distinguirse de la vulgar •sartilla• de chorizos idéntioos.
Ojalá que en Galicia surjan «definidores de poesía•,
que se diferencien y se alejen de lo que Lorenzana llama
«desconcierto castellano•, pero desgraciadamente caminamos por una senda tan estrecha que todos, castellanos
y no castellanos, tenemos que andar al mismo paso.
¿No es así, señor di Lorenzana?

e(jtyy¿(j
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fup,ifwnr¡,
EL timón de la dorna es un cora[zón.
Por un mar de promisión
cruza ligera la embarcación ...
En una noche lunar,
ha tenido la fortuna
de remolcar a la luna
por los ámbitos del mar.
Navega sin desaliento,
y por cada singladura
va enrolando una aventura
en el bergantín del viento.
Si divisa el puerto
de sus ilusiones,
envía un mensaje
sobre un oleaje
de íntimas canciones,
Es la dorna una nave original;
barca de amores y amoríos.
Nave s.util, inmaterial,
hecha de soles y rocíos.
¡La dorna de los pensamientos!
La dorna de la poesía;
es la rosa de los raudos vientos
de la fantasía.
J.

DEJA deslizar tu nave

al compás del corazón.
Deja gobernar al ave,
que se ha posado en la clave
del timón,
y confía en el Bajel
si lleva por timonel
las alas de una canción.
V cual faro de tu vida,
o como luz capitana
de una nave marinera,
llevarás tu fé encendida
sobre el bauprés y mesana
de tu fragata velera.
Si tu nave no cesa de navegar,
es porque siente el anhelo
de remontarse y volar
por los azules del cielo.
Que un claro viento de primavera
bese con brisas de su bonanza
la blanca faja de la ribera
donde vislumbres una esperanza.

MARQUEZ

PEÑA

PULSO y TIEMPO
i>or CHNDIL
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Santiago de Compostela ha quedado
defiuiüvamente constituída la Sociedacl
1Ga.laxia1:., empresa editori.a:l. qué preside
D. Ramón Otero Pedrayo, y de: la cual
€SpEiramos una transcendente labor para.
Ga.Jicfa.. Al parC:cer s us pr ~·yédos comienzan con 1.a edición de las obras completas
de Rosalfa de Castro.

La; Editorial l\forét, tlt:· La· Coruña, comenzó a· editar obras de interés. Concretamente «La voca.ción de. Adrián · Si1va»
ele D. Ramón OtEiro- PedrayO', y el «Ensayo'>>, de José Fernándéz Gallego, sobr·e .
VlaiJ,entíu Lam;as Carva1jlal.

Bl grnpo poétko· co-ruñés está dividido. Ca.da cual marcha por su lado. El
1
E l Q;rnpc lugués qtl'e · p11osicle Luís Pi- Dr. P:aracle1ru es·crfüe ex traños- iartí.culos
de1
pedióclico,
amén
de
otras•
extrañas cem~:ini:Je.l, parécé haber s·iilenciia:clo·, por c·1
m"Qlm-ento, nos ,figura1mois, su externa: a:c:- s.as que sueJ:e haeer. Fra.uc-isco de la Cotividad P'-•ética·. De · todos modos· segui- l~na, u 11 buén poeta sin gén.ern de duda,
mos· esp·ernnclo- con impadencia el ya anu·n cia un libro qué esperamos. con. alanunciado libro de Piméntel, y ·e xa mi·n ar, borozo, un s-etñ.or llamado .T izón, .a:l pagozálndola, su poéttica: p1rilrn<:1rísima. En re0er t)r e.tenté fundar una· revista'. de po€Lttgo, en c,$lmbio, han surgí.do po~ t:as jó- 1S.fa. M6.gu.lél Gbnzález Qarcés', itiie\ne ya
ve11es1 que" \esperan tiomiar e1,0111:t:a do co11 proe1paracl0 un libro- qué 1.nuy gustosamenlas- máis importante.§:_ publica.cion 9s•, Luís te public:arémos en nuies.tra: Colección, y
LnqU!e y Anto11io F érréi rn sol'. dos lugue- Alfo11si11.a Díez ofr~cie recita·lés poéticos
a diestro y siniestro. En fin, mucha a<::c;;c-s qu é tienen algo. qu é clec1r.
tidc.lad, pElrüt varia, dispersa.

E n Compostelai, « Bi.bliófüo-s Gallegos»,
lleya la· palma de las éc.litoriialé.s galleQ"a.s. Habla.ndo claro, · son. los únicos·
que seriamente se eslt án pre0tcupando po:r
las· cosas d e GaHciia-. "f:oda.s sus publicaciones, SOn d~ grat]] interés y cl·e cuidada s-eliección que adivina: ma110> ma€stra.
El «Via.jE' a· Ga.Jiicia», del Licenciado l\folina, ·es un aderto selecHvo a· nuesho
iuicio, y las P~ma~c; de Caba.11illas otro.
R econozCi.m<'s a Bibliófilos Gallegos• e.1
gmn .es·fu1erzo qu:e reializa, v a·poyemos
·es.ta.1 obra. Ja más: seria, re·n etimos·. dé tcrfa.s C'lla.n tais· se han venido r'ea1iz.a11clo
ha_c;fa, 1a fecha.
s.0

1

'También !eltl Compos teJ.a1 1a Editorial
Porto, S. A., sie. h ai pr.9ocu_pado de lanza'f ediciones de muy impo.rta.nt•e s libros·,
a1.gun0s. prefie:r~ntementé iurídico.s•. pe'ro
otros de induda.hl19 interés· a:rtístko. La.
ú ltima publi.C'ación ·es una1 i1iteresiante
ob.ra de•l profesor Cous·e1o Bouzas, sobre
«La pintura galléga».
1

En cambio ti~.nen un grupo teatral
mag-níAc c-. «La1 Farándufa» ·, Qll°e salvo
cié~t-os repa:rns 'en lai éle.c ción de dertas
obrns, -están darH1o una tónica :al arte1 e~
cénico gallego die. g-ra11 r'elevan'Ci:a. Cou -·
fesémos qu.e hasta este instante no S€' habfa hecho na.da semíejantie en GaHci:a. Di~
ri;ge1 -esiti.a.J kgr..trpac-ión:, Lufa Iglesias de
Souza:. Les aoefor.es, uni1vérsitarios: ei_1 s·u
mayor parte sÜpE-rnn e11 mucho a . un simple cartel de a.fi-cionados.
En Vigo sé organizaron unos: Juego~
en los qué akanw..arnn tel triunfo
nüestros. bute1D..os amig-0§· y grandes poetas Lufa López A112-1ad.a, en verso ca.ste11ano: Ce.1so Bmili·n1 Férreira. Aiqu.Himo
Iglesfa. Alvariño v Cufia Nová.s., en galleg·o; Fr:anci.scu Og-a·nc1o, José Miaría A 1v~0r:e.7: B!ázquez y CoUazo, én ·tiem:as mc11ograficos .
Flornl~'S,

Orensé, como isiempre1, a la va11guiar-dia d:el quehacer intelectual gallé.go. José
Luís Va:re:Ja, parece que va a.i reorganizar

'

el grupo cPo.sfo.», y Risco anuncia. nna
i.ntétesa.nt·e pnbHcadón.
A Orense ha Ut!gado también la1 reci~ador.a gal1€ga l\1aría Cdina G. de Vidán,
qn·e procede de Buenos Aires., y dé cuyos
grupos artísticos gallegos· nos hai tra:fdo
muchas y mny gozosas noticias.

Ein Po.ntevedra, Aquilino Iglesia .A.lvariño y Cel.so Emiili0 Ferréiro dirigen el
movi.miénto poético. Agustín· Portela dibuja pacientemente para todo el mundo,
y Sabino 'forres se en.carga· de la Ce-lección Beni:to . Soto, de1 indudablei alaa:nce
poético, y sin género a.e dúda, una: gran
colecci.ón ele poesía.
Por cierto que en la ciudad d-1 ,T eucro
ha surgido un poeta discutiidí.simo, M. Cuña Novás. Algunoo afirman haberse tiesn!:llto la crisis· de buenos poetas gallegc.s-, y consideran a Cuña comc:i-. ·pl numen
más· extraordina<rio qué ha dado la lírica
galléga _desde hace muchos. añ o;;.. Para
otros en cambio, ·el Sr. Cnña Novás es
un extraño pMta de fichero, dotado de
1111 mimetismo ext:raordinario y capaz de
E·s cribir nn Quijone., con 1.ais mismas1 palabras de Cervantes, solo que al revés
(¡ .. ) . En fin, nosotros no quitamoo ni.
pou·emos· rey en este: y.a a pasiona:do debaté. Creemos que Cuña; es· poeta, y que,
naturalmente, hay que esperar los. frutios
más a-e.abados para enjuidarle. De a.hí
quie mientras no pueda E'Xanlitnarsie. su
obra tort almente en, una nuhlic.a ción, no
pódrt> mos s~p;uir discutiendo.
1

En Pontevedra, D. Isidorn M i11án, mago dél foro, nos ha. so.rprendido con unos
versos de gran altura y estupenda ca.Ji.dad. AJ parecer pert:en~cen a un librn inédito d'e l gran ahogado pontev·edrés·, a

'

cnya:. publlcadón anima·m os sinceratitente

En nuestro próximo número incr irporaremos a nuestras páginas a un poeta
dé grandes· esperanzas·. Nos· referimos a
José Luís Vázquez Santam.aría, cuya labor · callada nos. ha sarprie.n dido con dos
libro.si inéditos d·e bruena calidad.
Y por último, vaya desde éstas páginas nnestr~o· saludo a:J Centro Gallego de
Buenos Air:es, cuya Labor por las cosas
.de Galida ma·rca hoy un hito de indudable !ÍmportanciJa.i !en el inst.a.nte1 gallego
presente, y ·en especial a José Núñez Búia,
pail.adín infatigable de la galleguidad en
aquella.s· tierras', y rrateTt10 amigo.
En la ú.Uima reunión <ld Consejo SupErior de Inv.estigaciones Ciéhtüicas, seo
aqorc1ó ·conc'.ed·er !el p.remáo 11\jntomi'Q lle
Nebrija, máximo galardón que se otorga
por el Consejo, . al catedrático D. José
Filgueira Val·v erde,. di:rect:or del Museo de
Pontevedra.
··
Bl trabajo premi:a:do esitá todavía inédito,
péro entirará en prensa tan pronto el autor
termine laisi correcciones que .está hadendo ·e n el original. Se titula <1:La primitiva
lírica de Ga:l;i,cia y Portugal. Blementos
tradicionales y adaptación de formas importadas en la: lírica de los «Canci0nero51,
y iestudia loo .antecedentes de nuestra pot~
s~~' los ~i!érent&s ma.~i,ces de la expre.S'lOn trad1·c1onal
(ar·ca1smos vula.a1'ismos
y dictados-), la forma poétic~. lcis,'"'elementos. dr:amátic0s, el sentim:i1ento de.. la n.a:tura1l:eza1, el Cancionero de Burlas y 1a
adaptación de formas importadas.
Lleva: amplios apéndices, · unia bibliografía! de cer·c a· de un mill.a.r de. títulos
Y. numerosas ilustra.dones gráficas· y musi.cales.
Con sincera efusión felicitamos al señor
Fi.lgueira, alto · vaTor el.e 1mestra intelectua1lidad, por el justo pre~io alcanzado.

LOS NUEVOS ACADEMICOS DE LA
REAL ACADEMIA GALLEGA

e

L día 26 dé Marzo. del pN:•sente año·,
s.e reunió en La C·o·ruña la doch,ima
C·o rporación Acitdémica que; presidida. por
-e1 emi1nente. juri·s.c -0nsulto D. Manuel Casás, ilumina feliz y c.orn3taint-e-mente el camino espiritual de· Gailicia, Si !:: i·en. es
verdad · que: a 1e-stais C·orp oraci on·es, d·e biera vigo•rizárs.e1•e idánd.o lcs un sentid-0· nuevo
de- unif.o1rmidaid tn ·e l trnhajo, ·d'e aicci.ón
C•OntÚ'n, C·o n seminario·s1 d·e inves.t.i.g1ación
·s·eria, ate·g rémon.os• que la nuestra, ta
Ga.Uegai, ·sea una de:: · lai31 que, .amo•l dada
a t.of3. vi·ej-0 s cá·no•nes realice una oláis flor
reciente e iinte:nsa lab.oir. AI1egrémonos de
es·a s a gr u p1acio1nes. eiStUp·e nda1s de va.J.ores.
indiscutibles. en· t-0rn.o• a un -0q~ani1s.mo· tan
se·ri.01 e impo·rta·nte·, y démono·s p-0r s.aHsfech01s de las. ~ncorp·o·racfones d·e auténtico1si a•c aidémic.o.s., merec·e d·o res. ·de . tal dis.
tinciió·n.
ALBA, rec.o ge C-O'n S·a tisfacdón cumplida. la elección feliz d·el 26 de Marz·o , q ne
C·O'frésp·Oinde:: c.0111io1 Aca.démico.s de Número
u D. JuHo Si1gü.e nza, escrifor y per"od~s.ta,
D. Sebastián Miartínez Ri·s.c.o, es.c rito.r v
é~bi0gaid 10; D. A. Igl·e sias1 Vilar-elle, musicólog.o , y a D. Ma1nue1, Gómez Román,
11rquitect.o•. Com.01 Académfoos. C·o rrespo·ndientes, a D. Faurl1tino Rey Rome·w, escritor; D. Agti.sHn Portela Paz, dibujaint1e; ·d·o ña Luz Po·z10i Garza, e.scrit·o·rai; d·ofü1
María. Vicforia Ferná1nd·ez Espalla, escri·tora, y nuestr-01 dir.::ct·O·r D. J{.amón G•o1nú1·l tz - ,\legr.e· Bá1lgoma·, escrif.or y abogaid·o.
A fi•n de que n ues.tr.os Iect·ore13 cu-1wz cain. la p'ers·onalidad d·e cada uno de: .1.u,¡
nuev,ns Académicos., ·exclusivamente p·Oetas y litera.to•s, ya que· fos iotros escapan
al ámbit.01 de nues.tra publicación, daremo•s. una sucinta noí:a oi.·ográfica .
JU L 1 .O SIGüENZA. .
Peri·o·dista y escrit·O·r, que ·OCUpÓ ·el caq~·O·
de l{edacfo.r Jefe d·e «El Puebfo GaIleg·o». Su labor en América ·e·s 1d e
c-0insiideradón parn las letrns gal.legas.
Pronunci·ó C1()nférencias en toda América
d·eI Sur, y e.5, sin duda; uno de !·cs. valo·res g,aneg'°'s' más. conocid.o·s, t!n aquetl<1s
HerraG. Sus publicaciiones sion numerosas..
Veamos: «De l1ois agms Celtas» (vers<J·);
«E'I l·O•bo» (n.o,v ela); «Del amor y d
la
mU'erte» (poemas.); «La ruta ave.nturera»
( p.o·e mas) ; «Can ti ga.s. '"' verbas a ·O arn
(vers101S); «Cuaderno del -0Jo si-n sueflo»
(v11:1rs.01s-) : «Galkfa atara y 1cruz» ( e1nsayos); «Canci.ones ·extraviadas» (vers·os):
1

1
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«P.oemas ide.J Imperio» (vel'\3os) . Actualmente es redactor de «Fa•r.o. d'e Vigo» .
SEBASil"IAN
M \ININEZ
RISCO.
E xc·e liente p·oeta, y no. me1no·s · exc'e kinte
juris.ta, juez de Primer.a Ins.tancia: ie·xcedente, ha recogid-o. to·da la experi'encia judicial, e·n 1su excelente n 1o·vefa, «La tanza
negra», de La que· ten1emo1s, entendido pre para una S·e gunda parte. Ha. publicado un
huen libro. d·e poesfa <<lT'rébol· de C·ompo-s ·
tela» y ·o tr·o próximo· a 1~er editado.
FAUSll'INO HEY 'ROMERO. - Ptes ·
hí•tCr·o de. 'l'uy . Ha publicado· un libr& de
vers.01s, «Flo.rilegio· p·o•ético», que- es1 un
hu 1€;n a-nuncio de lo. que ya. ha empezatlo
a hacér Fans.tino·. En nll'estrn Revista ha
puhli-cado a•I gun·os poe1mas de su prúxim,l
libr•o.
AGUS'TIN PORr.fELA PAZ. - Dihu jante p·o nt.evedréts., el más dibujante lle
to.do1s J.o1s actua.J·e·s d·e Gailicia. D.o·t·a·d·()I de
una exiquios.ita sens.ibilidad ha llé~a-.:lü. a
dominar l.o·s te::mas ~alleg.01s co·n n.o.L-orill
oerrecci·Ó'n. Apenais si· se publica ien GaJi.cia ni.ngún Iibrio de poe,ma·s que n-0· esté
ilustrad.o p·o r Agustíin Po.rtéla . Hs reda-c ·for artístico del periódioc,01 «Fam de Vigo·»,
y ha puhlicad·Oi uu 1 'ibm típicamente po111 tevedrés «P1()1ntevedra., é · lloa vHal)>, de:
·e n·o rme val·o .~ artíis.tico.
LUZ P.OZO GARZA. - PoeHsa dé Ri -bade·o, la má1s discutida 1e.n et momento
actual en Galicia" Su p•O<esía es descon ctrtant.:., y noi sahemo·s. s~ rea!lmente es
un s,imple 1e1ntrecruce de pailabras inc·o hed'e verai~ hay ail~·º' ·serio. en e·sos
rientes
verso·s d·o nd·e aparecen extrañoSi b:is.ontt>s
y C·Olas de fueg.o.. Public.ó ·e n varias re vista-s españ.o.Ias, entre ellas, Me:ns·aje1s de.
Poesía, de Vi~·o, crlada p-0r ~· duardo· Mo
rt:i.ras para l·o·s P·O das galleg·o1s . Recientemente publicó un libro «Anf.ora», que diú
lugar a apasi.o nadas disputas.
MARIA
VICTORIA
FERN ,\NDEZ
ESPAÑA. - N·oveHsta excelente, acab~
de obtener un galard-0-n mtrecidísinrn en
·e¡ co·ncurf3•o de n·o vela·s .o.rganizad·o· por Bi bliófHos. Galleg.os. Es peri·o·d ista activa .
c·o rresp·o:nsal e·n Madrid de «La, Vo•z dé
Gdicia», d·e La Corufia, y una· dt.: las
plumas mfrs ágifos actuailmente en lai'3 letras gallegas. Acaba de contrau nrntrimonio én un Paz-0· c-oruñés con Augus·fo Assia.
RAMON GONZALEZ-.\LEGRE B.\L ·
GOl\fA.-Es Abogad·o , fundad-0r y di·h.~tor
de ersta revista, y ha publicado dos. Hbros· de
versos «Noticia' de Indias» y .«Clamo·r de
tierra»: un ·ensayo: «Un texto de Fuenteovejuna . La. venganza del honor en L·O·pe
de Vega. 1Tiene· próximo a ser pubHcado
un _libro, «Evocación y ~stam pa del imaginero Gr·egorio. Fe ·nándeZ».
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las 9slas

Poema

a Francisco Leal lnsua
POR

RAMÓN GONZÁLEZ-ALEGRE BÁLGOMA

1

Cj) e

este cielo purísimo y galéui

me 6aja un agua or6alladct de á11geles,
con una uela /;incfiada de dornas sile11ciosas
y una 11cwegació11 de '1olinas li'1res.
Cstá aquí, en mi mismo, un caudaloso llanlo
de antiguas navegaciones f'or las 9slas,
y el ánimo trepa por esas mo11ta1ías sedienlas
para regarlas como un verde prado,
y datme a Vigo con los o¡os llenos
de ese suaue amor que cruza f;tímeclo
por estas solitarias mejillas de mi rostro.
Csas 9slas, casi j'eme11ilmettfe colocadas,
como una 111uchac.f1.a so6re un estrecho campo
tienen el rostro de las olas e11crespadas,
y si11 eí116argo, alcc111zan una paz, co1110 e11 un sue1io
de a6igarrados campo.r:. colorados y estrépito de ár6oles peque1ios.

CJf.n grito de acampados, náufragos de fJClrcos
desgarra ensangrettlado el eielo limpio,
y fiay una paz de 9slas ascendiendo
por lo's golpes de mar, hacia la estrella
que tintinea erguida su campana,
em'1riagada de una luz suavísima y desnuda.
Eas 9slas, acampan un naufragio y una uoz,
la misma siempre; i.stluxiliof
Pero so6re su césped fray rapazotes es6ellos
con una casaca de aguas 11aufragada
tem6lando su fría muerte,
con los la6ios a6ierlos, clanwndo un .siluxilio
que no cayó todauía de su 6oca.

C11 el camino mareiro de <-) 1igo
está11 como puertas inmensas las 9slas eíes,
y mil aires nuevos pide11 ¡10so
tanteando los relámpagos del fiempo,
y las 6a11deras inquietas de los 6uques que pasan.
ClJetrás. como un milagro enlero eslá la ciudad,
donde los fwm6res fi11nett su andar
lracia u11 grito de 9slas.

11
Ói f.e de pasar por ese Ócéano
lodo de allísima algarada.

c5i

f.e de su6ir por esa cuesta

donde me eapera u11 fiual de silencios.
sa'1ed de mi olas amigas,
sa6ed de mi las verdes algas.

sfl.f,¡,

en eso• muelles que circtindan el puerlo

está el mayor naufragio,
un naufragio de /Jala6ra• lejanas
sujela'ndo el paso de las redes eslrecf.a11
sin cesar, entre una nie(,/a opaca.

sil.fa;,

Ira• el puerto, en el que 1m6e aprisa

un grito Je re'1eldes esperanzas,
están paradas por mudos relojes de arena
todas las froras del amor del agua.

Y

el fiam(,re deja una geografía de eatepa

en un fiorizonle de (,elfezas af(,as.

sfl.fr¡,

en ese puerto he uiviJo

6a¡o un olor de e•camas y de fiom6res
destapando las nriserías h;imanas,
por donde se cuelan en las calles
tropeles Je miradas sin amigos, •in amor, sfn nada.
Cn el Puerto estuve con los fwm6rH

acompañado Je hem'1ras Je 11iños 'J de <;/á6ricas,
con una miseria hedionda empo11zoñándonos,
f.aciéndonos 6atir palma con palma,
para desatracar nuestro nauio
lodo de gritos y de luces fretadas.
c5i f.e Je pasar por ese Úcéano,
mejor es que .sepais Je mi, olas amargas,
que he sido un f..om6re solo
frente a una mar lejana.

111

Ya '"' la /pinnia
a Jo6lnr lus roquedas moiadas.

7/a

ua la mar a6ierla

a desunir l11s 6r11mas,
a enlrar por tus 6oc:t1s
con una eAperanza na1Jeganle,
uoluiendo las espaldas al Úcéano
para enamorar ltis c11m6res alias,

,IJa

uc1

la cs6ella amiga

Je los naufragios
a danzar con la nie6/a.
cayendo amordazada
so6rc las 9slas, una liu
Je olead.as espaciosas .

.lJa está en lo alto
el aue y la uoz del valle am~no
.. or6ienJo

1111

horizo11te Je sal.

1

,1/a queda silenciosa,

con la presencia Je 6arcos na1wga11do. ·

)/a está e11 las rocas
<•/delfín de las inlermi11a6les olas,
mientras cerca,

1111

ár'1ol su6e con uol1111fad de isla.

IV
T.e11cr lus z.ar.zas ahogac/ias
6a¡o. mil yrilos de arena,
ftts algas color de is.la
y /u lluvia somnolienfn.

1:en.er.- tu luz abrascula
por un racimo. ele esfrellas
y el agt-ra s.ill t•oz, perdida
en/re sirenas ele piedra.

'l

tnter 111 11a.olin.o d(• o.las

con sa1tgre ele 111¡oza.s 1111etfns,

doliénd'ofo los to.¡ales
que crccfln e-1i- ftts rtb.e-rns .

.,.',l/ rPcoger el.e los /'aros.
guitios de 6arcos de vela,
8ileuct'osos, crferidos,.
como manojos J e hier.ba.
1

'r~ner. el color de CVíyo,
lener una luna. esludla,
fe11er un ref.,~j de sol
por las columnas afJi"erlus ...

V

VI

-1.fn ttniverso de mar
batiendo en la sorda arena,

r.Pá¡aro de 9slas, novena
y u.na larga letanía..
di iu.nlo al mar, a..le-gría
que se derru11iba e11 la arena.

U una g,eogra/ía plena
de e.s,pum.as al batallar.

~aviofas, f;uen ac~nto
de la fauna volande,ra.
9slas verdes, sin palmera,
qu.e azuza el aire violento.

C1Jl("'« li.n.ea de corales
desde las. 9slas se asoma
y P°."' ef p11erlo, que loma
la luz de dos manantiales.

Cn¡ambre qu. e 'J..rila. y, trina
sin mástiles, sin miraJas,
Lanzándose en oleadas
so6re la nu.be y l~ espina.

dol, c¡u.._ e encandila las nu6es
con pájaros de 9sla llena,
y luna, puerta serena
c/:e delfi·ne·s y qu·erubes.

Ea 11u6e, que va sitt 6rillos
en 9slas ullrama.ri11as.,
Cíes a&ierlas, roca.s, finc:r.s.
tujanfes como cucfi¿tlo".

Ea Playa, prisma de a.fr.o.gadus,
deshace [0¡ Le¡anía
con la verde- hechicería
de los a6ismios inflados.

'i>resentiJa de colores
La /'mella de sal y · pluma,
frace .' ltt llanto de espuma
so(,re u11 reguero de flores

f2a (,ºarca e1r>fá desolada
y qilleda su gracia rota.
Ea 01~illa ventruda, Ilota
con la bañista delgada.

//se

descubren pastores
de esf,.ellas acongojaJas
que caminan escoltadas
por un vuelillo de azt.res.

e Un paso por. la ensenada,
wt grito /Jor esfri&or,
y la paz queda turbada
con la arena y el calor.

CHNCION HDReoe
0Ul~RO

cantarte como canta la fuente,

como nace la rosa o se deshace el día;
cantar como si nada, así, sencillamente.
Y aunque parezca igual a lo que ayer decía
y a Jo que el mundo dice así constantemente

hoy volver a decir

11

jÜué hay, amada mía!"

Y volver a pensar muy nostálgicamente
en nuestro primer día, en la luna que había,
en lo azu 1 de su sombra, en lo profundamente
que debes tú querer y en la melancolía
de una de esas tardes cuando tú estás ausente ...
Y no importarme nada si esto es poesía,
una vulgaridad, un suspiro de gente,
o simplemente eso: "¡Te quiero, vida mía!''
Solo quiero cantar, cantar urgentemente
(porque puedo morir.me y ya no lo diría)
a la mujer que quiero, a la que está presente
en el primer indicio, a la mujer que guía
el beso aun intacto que mi labio presiente,
a la que me imagino en la pura armonía
de los astros que esperan la señal de su frente
para alumbrar luceros con la mayor porfía ...
Y sentirme feliz y frotar con la mente
por ese terso campo lleno de lejanía
que es la memoria mía, tupida y transparente ...
Üuiero cantarte como canta la fuente,
como nace la rosa o se deshace el día ...
Solo quiero cantar, cantar urgentemente
(porque puedo morirme y ya no lo dir ía)
cantar todo seguido y no perfectamente .
Por eso ya escogí - y el alma lo decíalas abundantes rimas que dicen "ia" y "ente'\
y cantar y cantar -¿es esto poesía?y cuando no lo haga mi labio asiduamente
que sea porque está rezando, amada mía ...

JUAN

MANUEL

GONZÁLEZ

LUENGO

t~ti:lo,

eUANDO empl·eamos este
és
porqne no queremos adscnbunos a
ninguna de.finición teorética; y es que
pensamos, sentim!OIS y creem0s• que la vida
más sincera:, la vicla, es la de la armonía,
la de la conjunción, y que, por lo que
se ve. en nuestros. días y se· vió en tan to-s
otros, este equilibrio. y plenitutl, ·esta totalización natural, qu.e el hombre ha prt::tendid0 siempre. desnaturalizar, dési-ntegraindo, no es· cosa fácil hacer triunfar.
Hay una se:rié de prejuicios :tradici:on les· que, .en mios casos, como cu.am.do
el pe'sO' se coloca s0bte e-1 -platillo de la
balanza, resipondiendo ai una ley física el
<les.equilibrio prospera, el espíritu 110
adoctrinado y disciplinado ~n una permanente inqui.etucl sucumbe bajo la terribl fuerza del hábito v. ent0nces·, todo
es esp·ecu.Ja.ciórr, o bien, -otras· veces, todo
~.e:. boba adoración de lo pasado, o tO'nta
e.n süñación del futÚro. P0rquc la fata1l ley
histórica que el hombre hace con sus des:....
varfo.~ o. qnizá, con una cqsmica snsta.nda qtl'e 1e impele a é11os, es· siempr.e de.
s-t ~(:~io111~mos. posturas extrem~~. parciale~c::; a•h í tenemos: raici0nalisrnos; Kanrtismos :· idealismos; Hég-élianismos, y mat€riali.smos, positivilSmos, ·cubii.smos, :surr.e.ali s 111 os y tantísimos otros• «is m C':S·» .
La~· térnic.a•s ele la materia ha11 acentuado
la especia-liz.ación, la vis·i:ón e:xc1m-ívis'ta,
en un sentí.do no preci.s aménte tle los mejores. que lrn. c·en ele urgentísima necesidad par.a el mundo a-cttrn.1 la integ-ración
y nnlcla<l jerarqui7,.a<lai . dé 1os elt>me11t0,c;;
<lis.persas. AiSÍ lo s-Cntin.10s·. en nuestro
tiempo, acuciados por la cong-oja y la
furiai béHca que no!$ a-p r.emia flagelante .
Cr.eem0s que hemos llegado a un punto «le saturnción en la inorganicidad, en.
el desorden de lo aisladamente ordenado,
péro fría.mente. desconectado; y la desintegración del átomo, más que su asombrosi:d ad física, .es t0do un símbolo de la
centrífuga facilidad y pasión qtte nos· domina. Pero si1 iesas atfirmaciones rotas,
desde hace varios siglos, han -podido prejuiciarnosi y querer que estuviés.emos en
('.SOS tiemp0S, senti.rnos. a gusto y aceptar
el acomodo herético, disgregante de los
hombr.es que nutrieron esas· épocas, nosotroo. rotundamente, nos rebelaremos v
diremos qu.e ¡no! Cierto es que en el
tiempo el hombre· sé ha hecho y hecho
~ i empre roelas ]as cosa'!'; ahora hie11, cada
1

ht"mbré y cadéli época tiene.u. su tiempo;.
y d:eben. hacer y hacerse pr.eciisamente en
d snyo, y nü en el de otrvs, máxime
cuando ésitos no le han dado la ann• nía'
de la. integración, no digamos ya .Ja voluta del misterio histórico qué, como veremos, rebasa, e<>n_ su transcéndenda, al
propio tiempo de uno. Nosotros proclamamos, com<Y es1 lógico, que estamos en
nuestm tiempo y queremos ha~rnos ·e n
él y no en ·et de otros., 111() en el pasado,
no én ·el futuro, p·er(\ es que, además. la
verdad ele esos hechos! pasados, iJJ.mediatos, nos diice que no pueden ser paradig··
mátkos; nosot:ros qu·eremo.si que el nuestr0
la s-ea para el fuituro, que éste vivir del
porvenir pueda ba;cerse en el suyo, pero
nutriéndos·e ·en el , nuestro. Si el tiempo
inmediatQ al qtte vivimos· ni es e.} nuestro
n1 nos ofrec.e 1a totailización v uniicidad
nar.adi~miátiica, ¿ cóm{)I no hemÓé'-1' de- rebelarnos :firmemente 'Contra· todo él ? Porque, por otrn parte, esit:amos ligados al
ti'empo como el molusco a su <Xmcha,
porque en el tiempo ~stamos, .el tiempo
nos· hace, y somos tiempo.
Así 1me~c:;. si· esa integrac1ó1i .en 1a vida,
en la. iex·i stencía, suma de e~os pa-rcialis-·
m0s tennklo-s en: un.a totalidad. és tan personal y tan del hombre, ·~iendo aisí. faena,
íntima, de toda una. vi·da, de todai una
ihf<toria, es C'Os.a del tiemno :· lu:egio, "'"l
cci11cépto ti.emno sólo. ·existie1 ~n función.
tlrl hombre. Del hombre que se hace! con
el ti-empo y crne trnnca se· a'C'ab:a d·e hR<'·er
nroqne, ie·1, 1111 tiem~'"· e1 tiernpo le falla
y sé e-s-cnn·e p01· . fac:; impalpahles rendijas
(le1 misterio.
Pero si esa escucia.1 corpor~ida<l de alma y ca.rne está, como engarzada en el
mismo, en el He·m po de cada honbre, no
habremos1 de negarnos, no, al sentido de
nuestro ti.'empo, que és el del sig-10 . en
que vivimos y el de la eclacl que tenemos.
Ambos' son circunstancia. intrín~éca: del
hombre, porque ambos :-;e le ofrecen
ar éste como resistell'cia. Maé'-1 con aquél
no~ énfrenta una especie dé destino uniVernal o histórico, y con éste noé'-1 enfrenta
nuestro contorno más inmediato, el de la
ra zón, pasión y carne. Pero, e·n cle.fiuitiva, u11 solo ti~mp i·n tenta destru.i rnos, y
de héC'h0 tiene 1111· anna1 destructora con
qll'e ,c:.iiempre urn;· mata; él v stt arma., que
son una misma cosa: y siempre maita lo
mismo, aquella rnzón, aquella afccth·idacl
1

1

1

formal, aquella· carnL. P ero ch baj o, e 11 .-..;
éstos, es tá el espíritu, está el mis-·
terio, está la pOésía, ~stá e.¡ hombre, est·á
Di(\s. Sólo el espíritu puede sfa eternamt.»nte joven, independi zar se del tiempo ,
yendéndolo; ser et ernament e vívido, ce:1110 raíz y fuente, c-01mo :nodo y uno, y permanente, a través1 d·e la f<:- Jmoa: trascendental, superand0 la edad fü:;i.o1ó.g ica 1:~
his tórica, y así, la poesfa es y expresa,
~obre

e 1 l:spíritu, que es enigma y es
µaradojal certeza, ¡ay, es razóu ueusa !,
como fuente prodigiosa, prís ·~· i n1a e ina gotable que infund e. a la intimidad humana
el ·candor, l.a emoción (no· afectividad formal de que hablam01s más arriba) y la
esperanza d e la adolescencia inefable, y.
lueg0, de lo -et erruam·e nte qui et o y bello,
de lo eternamente móvi.1 y gráci.1, y sublimemente hermoso.
l.: 111 a1ia,

1

Ot:t:O

José

CHl\1€S€LL€

BHRCIH

DOS p .Q EMAS
de

ANTONIO PEREIRA
1

MISA DE DOCE
(UAL si el Sol estrenase en la mañana
de éste domingo azul su casta hoguera,
todo amanece nuevo, todo espera
un bautismo de gloria sobrehumana.
La Luz se hace burguesa y provinciana
1 y como alza tu linea de palmera
y tu risa y tu gracia dominguera
hasta las forres que mi anhelo grana!
Los álamos te ofrendan su rosario
foresta 1 y te anuncian las palomas
en la atalaya gris del campanario.
Todo me empuja a tan piadosa cita
jque hasta el llano he bajado de mis lomas
tan solo por brindarte agua bendita!

11

EL AMOR DIFICIL
Si éste pelirgro amor no nos hiriera;
si mi beso no fuese un cauto robo
y mi caricia un restregar de lobo
huido con tus flancos de cordera¡
si este peligro, amor, no floreciera
zozobra y sangre y llanto en nuestros ojos,
y un miedo de pisadas y cerrojos
no royera en la sombra, no royera;
~i cada vez que el ánsia nos domina
atandonos unánimes, nupciales,
no hubiese una amenaza de puñales
rondando nuestro abrazo en cada esqnina;
si al amor fuese fácil, si se diera
siempre aburridamente, si no fuera ....

LH CHSH OLVIDHDH
nt pintor ea-xelro
Esr A casa aldeana
no tiene puertas.
Gime· la brisa prisionera
en las vigas del techo,
y en su beso
tiemblan las cacerolas abandonadas,
los iarros de abrillantado barro
que- un día, en la feria,
con el rojo vino reflejaron los labios.
Esta casa no tiene ventanas.
Allí, en el hondo dintel,
la luz es manchón doloroso,
lívido corte
en la carne rosácea del día.
No alegra la gallina
con su temor el corazón del hombre,
y el membrillo,
el sedoso avellano,
los manzanos impalpables bajo sus flores cándidas,
a nadie darán sus frutos.
Acaso la veais entrar,
con su pañuelo negro hasta los ojos,
la toquilla negra en el estío,
toda enlutada porque su ciencia es triste.
Su sombra se mezclará con la sombra,

y en lo hondo, el pálido rostro
tendrá una grave quietud de amor.
No le digais nada.
Dejádla. Acaso
haya entrado en la vida de sus muertos,
los que un día fueron por el río
mástiles rotos,
y en el meandro,
al pié de la misma casa,
la sién violada en las espumas
una azucena más.
EDUARDO MOREIRAS
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6 · VIGO

DOMICILIO:

Gran Vía, 322-2.º derecha
VIGO

Dibujos de Prego de Oliver, Suárez Llanos, Alonso y Seoane

por

¡ Oh, valle de Vidiuedo,
quéda1te en mi corazón,
que yo contigo me quedo!
Quédate con tus pas•t oras,
quédate con tus ganados
y con tus dulces auroras
de s1ilencios apretados.
De s·i:iencios tan sabidos,
sdamente perturbados
por los gayos coloridos,
por los gayo•s colol"ados.
Por el vialle ancho y abierto
lentas sombr1as quiehran soles,
donde aciertan su conóe,r to
mirlos pintos y oreoles·.
Oreol, dame. tu pluma,
oreol, parra que escriba
un canitar de luz y espuma
con estrofas de agua viva.
¡ Qué bella ca n'CiÓn soñaria !
¡ Qu1é dulce canción de amor,
canta·n do a la luna daTa,
como canta e'}• rui1sieñor !
0

¡ Qué murmullos tan suaves !
¡Qué sil·e ncios enc1a111tados !
Cantan •a-guas, cantas aves
por las vegas y los prados.

Cantan ríos, ca1n 1tan .fuentes,
cantan J.infas de regaito;
oaintan, cantan, al recato
del verdor de ~as pendientes.
Los azules y los rojos,
con los verdes empastados,
también cantan, acoTdad.os,
un cantar para los ojos.
Y con tác1·~a armonía
se derrama en verdes ondas
la lozana paganía
de. 1l·os prados y las· frondas.

ANGEL

FOLE

Canta el vienrto en la eniramada.
En el air·e hay uin parrial,
y en ·l a fuenrte, recaitada,
unia flauta de cristal.
En la voz del viento, viento,
en su dulce y rota voz,
llora un cá+ido lamento
ele dulzaina y de fagot.
Leve y ma·n so, m1anso y leve,
es el canto del remalJ'lso,
del re.manso, manso, manso,
cuando llueve, llueve, Hueve ...
Cua·n do llueve blando, blando,
cuando llueve quiedo, quedo.
por l•a s fragas de Outarando,
por el val de Viduedo.
Vag1antía melodía
fluye, fluye., nota a nota ;
melodía vagantia
cant•a , carnta, gota a got•a .. .
Como solo de ocarina
de nna músioa remota,
que se afina, a.fina, afina,
que se afina cua•n do brota.
¡Qué ternura! ¡Qué diulzura
de panal bj.en escondido!
¡ Qué frescuira de agua puria !
¡ Qué ·c alar de beso y nido!
Y la noche a los murmullos
de los chopos de. la fuenite,
va durmiéndose entire arrullos,
.dul1oemienre, duloemente ...
Y •l a rosa, rosa, ros•a, ros.a
de la blanca luna bell1a,
y :Ja rosa, tan hermosa,
de la estrella aquella, .aquella .. .
Estrelht a de.l poni·e nte,
eS1trelliita del pastor ...
¡Lágrima respliandecienite
que llor1an ojos de amor !
1

c±Pas lo re/ a
¡ Vaya, vaya, la pastora
que bien canta al pie del haya. 1
La pastora que enamora,
¡ qué bi·e n canta, vaya, vaya !
¡ Qué bi·en canta en la montiña !
¡ Qué buen aire le da a·l cianrto !
Amores tiene la •niña
y por eso canta tanto.
Decía la pas;torcica:
¡Quién fuera el vieinto ~riviano !
¡ Quién fuera aquella a vecioa
que ·e .anta en aquel manzano!
¡Quién tuviera!
¡ Quién tuviera alas, mi amigo,
pa·r a pasar ],a rribera
y estar a solas conJtigo.

Y contestole. el pastor
cuando la :luna nacía,
cuando e1l1 vienrt o bailra·d or
bajó de ,Ja se.mm1a.
Pastora de labios rojos,
a'l ondra que cantas lejos,
¡quién me di·era que mis ojos
fueran dos magos espejos !
j Qu~én me diera,
oh. quien me dierra , mi amiga,
que. esituvies·e s a ini vera,
crantá·ndo1me esa canitiga !

Aquella esrtrella serena
que sobre el monte fulg:ura,
parece tu frente 0 ura
cuando ·l a rinde la pena .
1

Y RqueHa <le mi canciÓ·n.
-s.anr.rrienta como un r U'bí.
parece mi corazón
a·r diendo de ramor por tí.
1

Marchose va la pastora,
va se ha callado el pas tor .. .
La noche suspiria y llo;ra
por bosques de Cojaidor.
1
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De cara al tiempo ·breve
Aquí, a mi lado, junto al río, llegan
hombres que arrastran veinticuatro-siglos
de silendo en su pecho descarnado
y una sonrisa leve de ceniza
en sus labios de cal. De sus espejos
las damas de Villón sus brazos tienden.
Claridades de viento en yelo firme
milenarios al.isas eternizan.
(Huele a henos lejanos. La verdura
se desangra y humilla bajo ·eil peso
de la·s reinetas pálidas de mue.rt·e.
Aquel niño que salta los tapiales
de los huertos de higu.eras y rne111LriUois
tiene ligero el .c orazón, que late
de alegre aturdimiento.) Aquí, a mi lado,
yo veo cómo llegan, cómo pasan,
cómo arrojan al suelo unas espue.r tas
de ceniza y -c arroña y cómo duermeu
de cara al tiempo breve, al,e gre y bello
en.fre lanzas de sol-custodios fie-les
del silencto y del agua que perduraellos, todos, Jo.s -o tros, Jos que amaron_,
serenos, impasilbles. Altos cielos.

lI

Eu vou no tren
Eu. vou 110 tren, ¡ai meu abó!, que ~empr1.i
d1e roubaba un anaco da · túa ialma
cando pasaba, xa de noite, acetio,
palas grandas de Rábeda pra rilba,
e deixaba non s·ei qué dór no río.
(A granda é longa, vouga mar de xesta.s
que o siuJ ondea. O meu abó inda tiña
unha ialma de fragas e queirogas.)
Eu vou n.o. tren, al·egre namorad-o
deses ríos que se ón runxir ó lonxe
e lle insiñ;a.ran to.las muiñeiras
nas aceñas, que bailan enfouladas.
Eu. vou no tr:en . .Soño que vou no tren.
Que s-e mpre vou Il'llil tren v-ello e alga[reiro,
abalado nun son de ermos e noites,
nun s·on de ador-m ecer que velan outo.s
lamagueiros correndo á roda-roda.
¡Qué regalía, Deus, este arraind-eo!
¡E o tren que nunca para, tira vira;
if.i-ra vira na noite, tira vira!
¡E non saher por qué .canella e lbule!
¡E non saber por qué vai tira, vira,
corre que corre, aJanca., alanca, alanca.
¡Qué regalía e leda muiñeira!
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Cantar hei, j ouh Señor!, con tenrura doada,
o miragroso achádego que foi na mar levada.

E ñ'as verbas han ser
volvoretas

d' escuma

a froler !

Cantar hei, miña dona, co-a voz d'un paxariño,
a outa si.n gl•adura i-o seu ronsel diviño.
E ñas verbas han

d' ir

volvoretas d' es cuma a f uxir !
Cantar hei, meu amigo, c'unha saudade fonda,
aquel vello miiSierio quie na·ceu sob as ondas.
E ñas verbas serán
volvoretas d' escuma na man!
Cantar hei, miña nai, c'un ecoair antigo,
a mais ferm'Osa Zenda que foi no mar de Vigo.
E ñas verbas xa son
voz do vento e das ondas: canzón /

11
Vai a nao do miragro si-nglando n' oufo mar.
Leva carga de froles do xaJrdí.!1 das sireas,
i-os mariñeiros cevban suas coitas n'un cantar:

-¡A i vento amigo que vas na vela,
levaime a.xina pra xunto d' ela I
Breves /roles de sal porta o vello navío.
( ( Quén está a esfollal-as n'un vieiro de sonos,
mentras o cantar chora a queixa d' ur~1 desvío 1)
-j

A i outas núbens que o vento trai,

levaime a xunto Je miña nai I

JÁCOME

Cardan os mariñeiros na /ro} do corazón
iso que sabe a lúa i-a salouoos de gaita:
un señairdoso orballo que se fixo canzón.
-j

A i ledas ondas que xogáis comigo,

levai.m e a xu•nto do meu amigo!

111
--( Quén puxo a mar serea ?
- j A tu·a man, Señor!

-e Por

qué o vento

e tan

doce?
- j Porque sorirís d' amor!

- ( 1-a música que chega?
-j

-Este brilo,

ede

A tua propia voz!

ónde?
-j

Do teu ollar, Señürl

(En todo canto eisiste
o teu amor.)

IV
ES'tá n'un ésfose o mar levado.
Todo 111ecende soio a miragro.
- j A í o craro ronsel !
Xa chega

1()

Cristo sober das ondas

-azas d' escuma i-algas por croa-.
-j

A i o craro ronsel !

eQué mains lle deron leito no mar ?
e De ónde ven? e Pra ónde irá?
-j

A i o cmro ronsel !

Os mariñeirros poñen de festa
as suas i-almas colmais d' ausenzas .
-.:1 A i o craro ronsel !

Ruben a bordo do seu navÍio
a santa pe.sea do Crucifixo.
-j

A i o craro ronsel !

X a vai a nao co seu tesouro
colle.ndo a roi.ta quie leva
-j

o porto.

A i o craro ronsel !

V

c hegou
o mar

o navío

das cantigas.

(O Cristo da Sal
destiño traguía)
-As

ledas

ondas

bailan gozosas l
Navegar non puido
a outras ribeiras.
(Cerrotzlle o camiño
a moura gal erina.)
-As ledas

ondas

bailan gozosas!
En V igio quedou
o . crucificado.

(Nas somas do orixen
pon lus o miragro.}
-As

ledas

ondas

bailan gozosas!

VI
Porque quero cantarche,

j

ouh Cristo da Vitoria!

que defendiche a Patrea na Porta da Gamboa;
porque quero loubarr teus mir agros antigos,
eu trovei para Tí, xunt' as ondas belidas,
islas /roles saudosas que se chaman cantigas,
¡ San to Cristo de Vigo!

CAD RO

FORASTEIRO
'Cánto terror
levamos os homes'
Só estás, n-ista cidade
coa que non tes soñado endexamáis.
Relembras os teus sinos.
cuios sons
fuxiron xa dos teus ouvidos.
Paseias lentamente
e con ninguén podes
trocar o teu sorriso.
Ollas pra ise edificio
sen nais nas fiestras.
Tes medo aos arrabás.
Ti sabes que alí as bandeiras
están abatidas i esfarrapadas.
Coñeces que esiste
unha hora soitaria
coroada por un silenzo de morte.
Ti sabes que todos os días
hai un home morto
que ninguén coñece aínda,
en cuia ollada derradeira
ficóu
unha praza valeira,
descoñecida pra il.

No brando corpo d.o. mar
r.ravou a te.rra unha lanza,
y-o mar pol-a ancha ferida.
ho.rh0otós d'·e scumas sangra.
·Coa comba de fina area
as ondaa meniña'8 saltan,
e, perto, os pinos tolleitos
andan con envexa a ollálas.
Pol-·01 fío do hmJ,rizonte,
110 .circo de ceo e aiuga,
fabricando nuibes negr:as
Lm barco roer.e.ante pasa.
Enriba d'il as gaivotas
·1) ve.lo andar baten palmas.

O re.ló roza no tempo
como o mar roza na praya;
ha.ixo a mesa o caramuxo
finxe un boquexo de nácar,
e no ar quedo y-escuro
cla antiga e soedosa estanz:i
pon o cadro da parede
un vago recendo cl'algas.

SEBASTIAN RISCO

LUIS PIMENTEL

SER A N
Ese meilro é un miilagre., pois. cantando alá fora,
síntoo escarabellarme no mais fondo do peito.
El reméxeme as cinzas de xa mortias lembranzas.
e a.J.umeaas co lume do seu lO'iro peteiro.

¡ Ai qué doce meiguice ! ¡ Ai qué leda s•a udade
eu no corazón sinto, que es•e é o albre que eu teño !
¡ Ai, s·e n' el para sempre me cantara o paxaro !
Ven a modo, noitiña, n'es·c orréntel-o melrn.
FAUSTINO REY ROMERO

VERSIÓN

CAL LEGA

ENRIQUE

DE

HE 1 NE

Eramos ne nos
Meu neno: éramos nenos,
dous neniños pequenos ledizosos,
engatufiando pol-o galifieiro
a brincar escondidos entre a palla.
Remedábamos aos galos
cando pasaba a xente
-«kikiriki»-todos coidaban
.que era un cacareo verdadeiro.
As tullas do palleiro
afermosábamos con !roles
e aló dentro mourábamos xuntifios
coma nun fogar garimoso.
O vello gato do vecifio
vifia a visitarnos a miudo
e nos f acíamoslle garanduxas
reverenzas e cumpridos,
preguntándolle pol-a sua saudc
con aquelada fineza;
e dende entón o mesmo ternos dito
a moitos gatos vellos.
Outras veces remedábamos os homes
xuiciosos e graves,
laiándo que as cousas menores
non fosen destes tempos;
que o amor, a lealtade, a fe
houberan fuxido do mundo;
que a vida estivera tan desarranxada
e que o difí.eiro andivera tan escaso.
Pasaron xa os xogos da infanza
-todo ten pasado-pasou o difí.eiro, e o mundo, e os tempos.
e a fe, e o amor, e a lealtade.

Traducción de Ce/so Emilio Ferreiro y
Antonio Blanco Freijeiro. Del libro de
ambos "Musa alemá".

ROCÍO

TERRA SUCADA
Terra su.cada, poema
·de cen versos., na oulo·nía!
Orballa. nrc1 ·cal, no Bslreilu
ca.miño de l1antas \'idas.

Ferw o grau, pulo t'lllerrad·u
de .criatura dormida.
Corpio li1ra.do na fr.aga ,
lerra arada , nai per dida !

Cuando beben Jas vacas
los zaga.I ones· silban:
Por lo1s caminos hondo·s
1a noche viene ·en<..:ima.
·Cuando belben las vacas
llue\'·e -el prfa1rnr rocío:
E11 las casas hrumildes
Je ·e11tra el eiucúo a los niños .. .

CAMPO

1

J. M. D . C.

A u.na vera, verde;
verde, al otro fado.
Casi verde el Cielo
de tan verde el campo.
Y el carro· que cruza
por el hondo carn:e
abre en dos el verde
silencio de.l valle.

EMILIO

ALVAREZ BLAZQUEZ

SERÁN SIN ELA
Uime si ti eres isa doce eslrela,
isa pequena e ienra lu z que brila
110 lombo do serán, ou si eres ise
µaxaro que se escoita cantar ledo
entre as primeiras ponlas da noile .. .
Dime si ti eres ise derradeiro
arume das Krolíñas que marren cada día,
o soar benzoado das capás lonxanas,
o revóo dos anxos enriba do meu corazón ...
Dime si tí eres isla brétemd aloumiñante
que sínlo agora pausada nos meus ollas,
islas duas vo.fvoreliñas brancas e tremo rosas ...
A. C.

OUTONO
Esta tristura i:nfinda
que sinto na miñ' alma,
non é delor de ollarte
con cabeleira branca,
nin son lonxes soidades
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d'.w nha beleza amada ...
Non é a incertidume
das follas dos castaños,
fon outos, tan befi.dos,

(hoxe, calvos do ca~po}
cos seus brazos ó ceo
i-as ihzsiós chorando ...
Esta tristura in/inda

INVERNO

que fire pouoo a pouco,
non é o amor perdido,
nin ílusiós que foron:
¡ é a V ida que presinte

a chegada do Outono! ...

Os pinos largados
son na noite pantasmas
que vestiron de .n eve
os are:S. da montaña.
(E rebufen co venho,
salaiando queixosos
n'estas horas de medo.) ·
Son os pi.nos, no i-nverno,
un

latexar de morte,

un esprito valeiro.
(Meu corazón percorre
os vi e iros dos pinos,
a sua cabeleira,
o seu louco destiño ... )

As ilusiós f uxidas,

e·na

nova Primaveira

farán n' eles seu niño;> ...

,

LSsa fo{{a que 1'ai po{ o rto
(Fragmento)
Non coñezo a tua vida, acaso
sei que fuches un cantar na ponla verde
onde o vento quebrou o teu latexar d'estios,
onde o solano demodou teu riso
i-a saudade do río foi teu ceo ...
N 011 sei qué no río
vai morrendo a tua coor, anticipando
o pó que tés a refacer tua vida
i-a ponla que te tivo no seu bico ...
Non sei por qué m'acenas
cando buscas a morte navegando
nas escumas dos ríos, dos meus olios
descoñecido Alén, do meu esprito
paxariño segrel, luz vagarríos
que vas enmudecendo no teu pó
os abrentes mais fondos da saudade ...
Só sei do teu silenzo, do ronsel infinido
do meu corazón, a par de tí, no río.

AUGUSTO CASAS

LSrmanbabe
Eu son froito. Froito d'un arbore oxe vello
que xá d'arbores e froitos mais antergos vifia
Eu alento c'un aire que noutro peito axiña
a murcha sangue tornará o seu cor bermello.
O probe i-o señor son do meu corpo espello,
y-a auga que existe na sua carne e a miña
denantes terra foi, f oi pan e denosiña,
arela de rapaz, maldizón e consello.
Son froito e froito dei: Arborifios pequenos
nos que moi fortes puxan almifia e pensamento;
arborifios qu'eu mira toda d'orgullo chea
cando sosmente penso en eles como menos
sin cavilar que todo, baixo do firmamento
homilde eslabón é, d'infinida cadea ....

M.ª DEL PILAR G. DE FRESCO

POR
Como meu amor enteiro,
eiquJ Galiza, alrumeado
po lo tempo asoballado
veílo arrogante romeiri0.
Trayo •S ürrindo, amarradas
nun canto de rousiílol
iste tempo verderol
de brétemas arrincadas.
Eu canto a Caliza amiga,
neste penedo, agardando
sen tristuras, nin cho.randa
·bágoas de gaita o cantiga.
\Canto ista patria apert.ada,
e isos chifms do our.izonte,
e isa bruma, e isa fonte
que lbaila ca neve xiada.
Isa bruma que vai queda
po .la terra ben triscada,
c;amiñ 0i da l ua ronsada
por surcos da noite Jeda.
E.ses miragr.es que van.
nós picoutos silandeiros
coma tbelidos. tiroveiros
cubertos de neve en vran.
Eses arlbres, que veciños
das ·r ibeir.anas abrent.es
van mergu.llandn as c-o.r rentes
garrid·e.i ras dos muíños.
Esas, silvasmouras nenas,
parolei.ras e piousadas
que bican veigas ioubadas
po las grinaldas pe.quenas
O meu amor namorado
sinto que lembra o asubío
do merlo que vai badío
po las gandeiras do .prado..
Sinto :pasar os pomb~:iJ.es
po 1las cuneas dio meu peito.,
1

F E R N A N O O

GALIZA
·e vexo o xardín. e·rigueito
feríndome de rosales.
Teño as! 1noites montesfas
na herbiña caraJbeleira,
arrecedernte regueira
clas fiadas invernías.
E tefw o meu corazón
·env·olto nrun madrugueiro
vent.iñn .ledo, e trnuveiro
que baixe a miíla prisión.
Que me traya -0i seu fungar,
que veiía a brétema amiga,
que soe a verde cantiga
na her.ha verde do luar.
Terra do meu aJumea.r,
nesta .balada te vexo,
e no meu peiito un l:a,texo
peta na terra e no mar.
.Lonxainas as campaíñas.,
nas cum·es ros·marn as fadas,
y as mo.ceiras namo.radas
tefien a cor <l;as raiñas.
O fiuncho das. mo.ntiñas,
os anacos do aguaceiro,
e iste f mito de:r radeiro
qu,e aturuxan as froliñas·.
l&ta lbalada· galleira
que o meu xeito canta e canta,
ten un marmullo que pranta
as .bágoas na sementeira.
Longa vai a. carballeira
·p or valados e loureiros,
.long·os están os· milleiros
que suben po la silveir_a .
E vo.lve leda :a ~embranza
co ·m eu urro foguetein0i,
¡Viva rnoso amor enteiro,
e viva nosa ·e speranza! ...
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Nochebuena 1941
TORRES de espuma los trabajos de hombre
en esta noche, y mísera epopeya,
cuando un estruendo de juguetes crece
como de espadas,
Crece y cimbrea el techo de la noche
como una carga de ángeles su grito;
voz de pureza intolerable; Introito,
bello de escarcha.
Voces de niños contra nuestras almas,
bayas de sueños que estrujó la vida.
¡Qué desafío para nuestros ojos
ojos de niños!
Ojos culpables no verán la estrella,
don revelado a los sencillos sólo;
noche absoluta para los que marchan
sobre espejismos.
Fría es la noche, ciega e impenetrable,
largo cerrojo y árbol que no abriga.
Pero de arriba voces que no oímos
mecen el mundo.
¡Oh resplandores más allá de todo,
ángeles grandes de la Buena Nueva!
Cierro yo el libro de mis días idos,
me alzo y escucho...
Tácita antorcha que de mano en mano
bosques de siglos ha cruzado indemne,
viene a nosotros el Mensaje, niños
rozan la escala.
¡Ah villancicos como roce de alas,
misas del gallo dentro de mi vida,
hondas campanas de la Noche Buena,
voz de mi madre!
Voz no olvidada, conocidos pasos,
suben del calle de la infancia abierta.
Y el «hombre viejo», sin asilo, cae,
rueda en la noche,
Caen los densos muros del pasado,
el viejo juego que nosotros somos,
y por encima del escombro asoma,
trémulo, un cuerpo ...
Copo encendido, estremecida carne,
Niño que lloras como niño de hombres,
Fruto de sangre que palpamos, nuestro
grito de triunfo,
¿Qué sordo puede confundir tu lloro,
torcer la letra del divino Encargo?
¡Oigo tu aliento y desvarío y juego
niño entre niños!

In memoriam
a Paut Uaferu
(a raíc de su muerte}
¿QUE esencia de palabras concentrada
quién verterá sobre tu sepultura,
Paúl Valéry? ¿Te vas así a la dura
ceguera de la tierra apisonada?
¿Ni una palabra ardiente en la calzada
por donde pasa tu memoria pura?
¿Ya no hay dolor en la literatura?
¿Se abren las rosas, Pablo, para nada?
¡Qué enorme resplandor desvanecido,
rendida Pluma insomne! ¡Tal belleza
de cielos submarinos se ha perdido!
¡Qué muerto estás cuando París empieza!
¡Y aun sentir, verso a verso, tu latido
cuando es mármol, entre algas, tu cabeza!

Hora8 de 8otedad
En ei:.te río me quedé con una soledad.
Era la misma de los juncos en la orilla,
una enorme soledad de tierra llana,
la soledad de ur.as horas que caminan deprisa,
la misma soledad del agua
Era el mismo río siempre,
romería de bosques y de cimas,
andando bajo un desorden de enramadas,
gritando en el camino de su cauce
como un haz transparente de palabras.
Y venían a mi los andurriales,
con palomas y rosas desatadas,
arrastrando su paso por el río
lleno de mozas y de fuentes altas.
Entonces tenía el río viajera el agua,
y resbalaba el sol bajo una huella
de orillas soñolientas, flotando,
con su verdor de yerbas agrupadas.
Había una amistad de aldeanas fiestas
y de fresas saltando por las cavas.
Era el tiempo del sendero y el mirlo,
del nombre a flor de labios
y de las cepas granas.
Era cuando los hombres recogían
su dolor en un paño de lágrimas.
Yo iba en ese río, como en un regazo
de palomas radiantes o de cítaras sonando
bajo un murmullo sosegado de extremecida luz,
en compañía de las abiertas y encendidas ramas _
Yo iba por las planicies de la niebla,
despertando las sombras, diluídas
en el río de las bocas cerradas,
flotando vientos por el sol subidos
a las estrellas del alba.
No sé quien me dió al río
ní quien me trajo su color a la cara,
ni quien encendió el relámpago de leguas
que pasa por la rueda molinera y larga.

/Joel1. 1as
Ramón González-Alegre Bálgoma

Cercana reja
Tengo hundidos y lejanos los recuerdos,
desplomados, como una huella entre escombros
como una lumbre desvaneciéndose.
Me suenan a viento seco, a verde hiedra,
a grillos en un campo vecino
y a abre-v adero en la fuente.
Yo soy un hombre que tiene fe en las cosas
que animan el pensamiento
y predicen los soles y _las aves
que vuelan por un paisaje yermo.
Soy de este tiempo.
Soy de esta pavesa brava agonizante
que aúlla un griterío de perros,
y levanta los huesos de los hombres
con un látigo breve de aguaceros.
Es un impasible estrangular de anónimos
esfuerzos, sedientos como montes ~ltos
de alturas resecas y de puertos ardiendo.
Llevo mi libertad cercana, y un eco débil
divide mi ensangrentado amor,
herido por las nubes y los péndulos,
y los patios con rejas esperando
para robarme el pecho.
Soy de este tiempo,
soy de los insurrectos
que no quieren morir con una garra
hiriéndoles la selva del aliento,
y contra los caminos,
y contra los senderos
que sonrojan la sangre con un grito enemigo,
voy como van los barcos
por el Océano,
por el mar que me trajo la noticia
de mis amigos muertos.
Voy por entre montañas
junto a mi voz, r::on eco hendido,
cosechando gangrenas en la carne,
rodando mr relámpago. apretado
por esta arena gris de mi desierto.

jS_
OLO. • • • • •I
por José Luis Vázquez Santamaría

Sólo entre montones de gentes dispares.
Sólo,
en el ambiente encenagado de vicios antiguos.
(Humo, alcohol,
ojos de vieja prostituta asustada
embriagados en música de las calles podridas.
Música de silencio y de audaces lascivos,
de besos apretados y obscenas carcajadas,
preñada de sollozos y suspiros;
de ocultos gritos y golpes de timbal;
desganada como los ritmos orientales
y los amores de los poetas ... )
¡Sólo... !
Mi corazón encuentra sus amigos
en los duendes del vino de Borgoña
-rojo como un jersey de jovencita-,
en las manchas azules del humo de tabaco
y en las amargas melodías de un rapsoda gigante
que aún conserva la fuerza de alegrar su mirada.
(La luz me hiere los ojos
como un cuchillo de plata,
y, fuera, la lluvia,
golpea al ritmo de un corazón con fiebre ... )
¡Sólo... !
El pecho quiere libertar mis íntimas angustias
y destrozarlas en suspiros ahogados.
Los ojos quieren ser ríos
y darme con sus lágrimas
alegría en el alma
-que el llanto nos descubre muchas veces
cuál ha de ser nuestro ánimo en la noche ...
¡Sólo... !
La soledad levanta en mi torno paredes de huni.o
que parecen horcas
y tienen perfil de cadera femenina
-la de aquella mujer que amamos una noche
o de la última botella de Borgoña noventa ... La barba tosca de un existencialista tonto
es una vieja espada de panoplia
y su pelo mugriento un barrizal inmundo
que amenaza rebasarme la cabeza.
¡Sólo... !
Sólo entre las miradas de mujeres hermosas
y hombres de raza extraña y alma rubia.
El vino sabe a sol poniente cuando besa mis labios
con la dulce caricia de sus olas rojizas
y el espectro incoloro y burlón de su sombra.
¡Sólo ... !
Y la vida sigue,
con sus cantos de azuladas melodías
y sus odiosos ritmos de «be-bop»
y su tráfago inmenso de alucinaciones.

La soledad es el sollozo amargo
que exhalan los sauces sobre las tumbas v1e3as,
es el requiebro que jamás oirá nuestra amada imposible,
es la voz misteriosa que nos obliga a desgarrar el alma,
la angustia de los tiempos pasados y· futuros,
el canto del reloj en la iglesia vecina,
las luces del alba.:.
La vida ...
La muerte ...
El fatídico y triste «mafiana» ...
¡Sólo .. . !
Y las aguas del Sena
bafiándome el alma ...
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Mística fantástica,
mística de amor;
corazón de sangre,
espíritu de Dios.
Esencia de las cosas,
esencia de mi voz; ·
¡oh pálpito constante
de mi cordial razón!
Latidos permanentes;
entrafia de mi ser:
¡oh, no podéis, pequeños,
saliros y vencer
la costra dura y seca
de la carne y la piel,
que está trabando, recia,
el misterio en lo que es.
Sangre, sangre roja, viva,
cómo en mí te siento cantar,
con esa voz sutilísima
--¡oh telepático afán!-.
¿A dónde vas, sangre mía,
llena de furia inmortal?
¿No ves que tu ansia inmensa
no es para tí, que te vas
como se van estas nubes
del otoño y nunca más
nuestros ojos extasiados
volveránlas a mirar.
¡Ay, sangre mía, que te amo
y conmigo no te irás;
pobre corazón calieme
que no serás inmortal!
Mas tus pulsaciones raudas,
tu latido, tu pasión,
esa quedará en mi pecho
cuando me llame el Señor,
porque han de llorar mis lágrimas,
porque he de sentir tu ardor
nimbando a mi viejo espíritu
en la gracia de tu don.
Sangre, sangre mía te amo,
te recuerdo en mi niñez,
cuando a p:dsa iba al colegio

OTTO
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o me asombraba el ciprés,
mirando, bobo, hacia arriba
su elegancia de doncel
que espera a su amada solo,
una, una y otra vez,
y ésta no le llega nunca,
tristemente, a aparecer;
cómo latirá tu sangre,
árbol bello, dulce bien
de los cementerios donde
refugiaste tu querer.
Sangre, sangre roja, hirviente
dentro de esa verde piel,
la mía es morena, hermano,
pero dentro está el poder
de esa sangre que yo amo
como tú, ¡ch mi ciprés!
Bulle, corazór. caliente;
aprieta el mundo de amor;
dónde vayas ten presente
que allí estará Dios.
¡Ah, sangre de mi pecho,
que tienes dicha y dolor :
La paz no, no se ha hecho
para tí, inquieto cantor!
de esos mil mundos rugientes
que estremEcen mi pasión.
Y, así, emocionado siempre,
voy por la vida y mi voz
es como gigante empresa
de un hombre que es todo ardor,
desde la mente serena
al inquieto corazón.
¡Ah, mi Dios, siempre recalo
en Tí, en tu salvación.
Palabra, vocablo, término,
léxico o dicción,
todo es igual; el nombre
no importa, sólo tu Voz,
esas cuatro letras mía:s
con que vivo mi canción,
hecha de ansias profundísimas
de poseer a mi Señor.

CAMESELLE

BARCIA

TRES

SONETOS

VOZ SIN ISTMO
I

Buscadme siempre y uno en el mutismo
de las palabras rotas contra el mundo,
buscadme en el silencio más profundo
de los brumosos ecos de mi mismo.
Mi cóncava entereza <voz sin istmo
y eternidad y espacios que confundo)
cqn sólo verbo puro canto y cundo,
si no en formal presencia, en virtuosismo.
Y evito darle en haz significado,
porque ninguno es todo donde existe
la propia libertad de lo olvidado:
del yo que en mí de siglos se reviste
y que en los siglos dentro y enquistado
alegre siente aún cuanto es ya triste.
II

Cualquier tiempo pasado y hasta el muerto
que cruzamos sin huellas y olvidados
fué mejor que los días malhadados
de este instante de angustias recubierto.
Ni un resquicio siquiera se halla abierto
al futuro de paz : y están cerrados
los caminos de vuelta a dorso y lados.
Sólo duelo y angustia en torno advierto.
¿Hasta cuándo, Señor, será zozobra
la vida en este instante cruel del hombre?
¿O es qué el mundo dejó de ser tu obra?
Ya no sé si loar debo tu nombre
o si, siéndome hostil tu gracia, sobra
que maldiga de Tí, más que me asombre.
III

Dios: Tú que estás en mí y en mí te abarcas
y en mí sientes y piensas y meditas,
¿cómo puedes ser clave de mis cuitas,
de estas mínimas horas, horas parcas?
No. Yo me sé de Tí sin linde y marcas
y sin noche y en horas infinitas.
Nada tienes que ver con tan estrictas
y angustiosas penumbras nunca zarcas.
Como el alba esencial, contigo mismo,
cuando sólo yo soy, soy alma a rente.
Mis cuitas son adheso pesimismo.
Nada cuenta en tu luz lo contingente
y mi alma en la paz en que me abismo
con tu gracia medita, piensa y siente.

ANGEL ]OHAN

UN

POEMA

CELSO

DE

EMILIO

FERREIRO

EL -V IENTO
Hoy el vi·enlo pos ó sus dukes a rpas
sobre un rnmor de bosques ) de pájaros .
Llegó muy {'. <:illandito ·con siu torrso
h 11medo y su piés desoa.lzos .
J,legó cuando la tarde
enlomaba !.os párpados
y habí a Jiluí d·o en el pais aje
tl'íl f"ierno · olor a nardos.
1

El viento qui·ere ha·c er aquí s.u nido,
enconlra1r un ·r ega·zo,
porque ell viento es muy v1e10
y eslá oansado.
Tiene sueño de siglos
y le ·duelen los hrazois
siempre .abnaz·ado al mundo,
s.iemp.re tendido en .arco.
1

1
,

Des de aquel Paraíso,
deLS:de aquel Arbol
·de melancóli·cas manzanas rubias,
que modeló amoroso co·n siu tado,
h'astn los postes 1redos dell teléfono
y l1as horribles .cas aLS: sin pasa1do ,
todo és uno y lo mismo.
Lo1s. mismos ast>ros,
los mismos hombres,
los mismos pe·cados,
l ns rn i1s1mC1s va·ca s silenóosa1s,
l·e nlas v mansa s. rumiando .
El \'iento es ya muy viejo
,. eslá cans ado.

Ho,v qlriis·o lrncer S·ll' nid-o ci e r epo so.
--- porque el viento es un pájiaro-p·ani lli0rar su inútil exi:s len cia
siohre 1,a luz violeta del ne aso.

Nacimiento u alba
En la cueva del tiempo se represa
el grito de la madre entre dos piernas
-dos orillas iguales que es sorpresa
de auroras y de puestas siempre alternas:
¡nacer para morir!-. Tímida presa
de las miradas como bocas tiernas
el hijo, es más allá del creador,
la respuesta más honda del amor.

Espejo que la imagen multiplica
como un tambor que bate la distancia
y de flores y estrellas la salpica.
¡Qué nazca el nuevo ser! En esta estancia
es periferia y centro que se explica
como universo pleno en su abundancia.
Un gesto de su mano es tempestad,
noche es su sueño, espacio su verdad.

De un crepúsculo a otro día breve.
El agita sus brazos como ramas
oscilantes, floridas, puente leve
entre el ser y la nada. Con escamas
de fuego por la altura más se atreve
-nueva Babel en lenguas y amalgamasde sus ojos la torre peregrina.
¿Qué es lo que puja en él y en él germina?

Bajo sus plantas tierra, que es la espera
de la fiera al acecho silencioso.
Pero basta una sola primavera
para justificar lo más forzoso :
el cambio, el devenir. Una bandera,
círculo que redime esplendoroso,
inicia el baile, en el hogar, del fuego,
divinizando al padre con su juego.

Fragmentos del
poema "LAS PARCAS"
por
TOMÁS

Vejez_

BARROS

u noche

Sombra de ala, rodada calavera,
el dado de la Noche azar despeña.
-El viento que en las cumbres desespera,
su corazón por la pendiente empeña-.
Guiña, mujer al fin, pechos de cera,
su cuenca vaciada, negra seña:
el seis, el cuatro, el tres, el dos, el uno .. .
-Sobre el verde tapete sangra alguno ...-

La soledad surgió del claroscuro.
Apagará este beso nuestros ojos,
su desnudez floral es ritmo puro,
el beso hiel de los ocasos rojos,
de Salomé el incendio y el conjuro.
Los latidos serán
y m~ flojos
como canción de cuna que adormece
en los brazos de olvido, mar que mece.

más

Río manso de otoño en la espesura:
¿De quién huye la anciana en su delirio?
¿Es que ha brillado alguna sepultura?
Aquél pasado puro como el lirio,
desgarra ahora en fantasmas la locura,
ojos minados por la luz del cirio.
Pasos que se persiguen, fuerte nudo
que no desatará fruto ni escudo.

Intrusa noche, labios de violetas
bebedores de luz y de esperanza.
¿Con qué oros de venenosas setas
disimulas tu ojera de venganza?
Si el cabello revuelto por las grietas
de fronda risa es vuelo de la danza,
del dolor boa en pecho de bisonte
es por tí, sudor frío, niebla en monte.

'niajero5
be{

a{ba

Un gallo pueblerino los convoca
entre los arcos de la vieja plaza.
Embozados en sombras, como hoscos
conspiradores, van llegando
los viajeros del alba.
Por oscuras callejas los anuncia
como una letanía de pisadas
que botan y rebotan en la muerta
soledad de la villa desvelada.
Cantan a Dios con toque de maitines
las tímidas conventuales campanas,
y el último sereno se despide
con un bostezo de la inmóvil guardia.
<Sería un buen aroma
el aroma del alba
si no lo ahogase en flor la gasolina.)
Ya el motor está en marcha
hollando con su terco jadear
el virginal silencio.
Las montañas
nativas sobre los dormidos valles,
las tierras fecundadas
de frutos en agraz y rubias mieses,
entran por la ventana
del coche hasta los ojos soñolientos
y cansos de los viajeros del alba.
Cruza la carretera
tenaces cumbres y llanuras pardas.
Otras veces son burgos sorprer.didos
en la primera unción de su alborada:
un viejo cura al borde de la iglesia,
un mozo labrador, una rapaza.
Pero cada viajero es un cerrado
mundo, tan sólo abierto a su esperanza
humana y escondida: los exámenes,
la feria de ganados provinciana,
la novia adolescente, el neumotórax,
la ciudad populosa y codiciada.
El coche rueda y rueda.
Cada vez más veloz doma distancias
porque lo empujan con sus propios
los viajeros del alba.

ANTONIO PEREIRA

Un poema
be

¿De qué noctu.rna mina?
l.as pregunta.b a .
Eran como u.n redondo cha1·.c-o
de agua
en el asombro de la noche .
Una tímida mancha
ceñida al balbucjente
temblo-r del a llba.
·Su calle las abría la mano poderosa.
rescatándolas;
y en t once.s, de la J:JUra negrura de su ser
una so111riisa o llama
fulgía !brevemente.
Nadie la's' preguuta.ba.
Pasaban a su lado
las pálidas muchachas
rn11 luz de violetas en los ojos,
y los hombres az ules de la madru,gada,
esquivando sus sombras; sintiéndolas acaso
como el oscuro borde de la mañana
o ·el turbi 0 sueño, deslizándose
sobre el ücre de las fachadas .
Brotaban en la calle
r.on uu corazón inmenso a las esIJaldas
¿de qué no.c tm . na mina?
:'.'\adic laJS preguntaba.
~a die

VICTORIANO

CREMER

los ~ur~onillerus

1

1

1

Porque sangran las manos
si se escarba en l;a escoria de las máquinas.

·Cuando está ya la noche endurecida
asaltan
los calientes. escomb.ros
y hacen su provisión de fenecidas llamas .
Son una triste jau.ría temerosa, ·
iuna oscura manada
disputando un montón de sec-os hielos
coni silenciosas dentelladas.
S.i la 1una descubr-e corales cenicientos entre
vías,
relumlbran i.SiU.S escamas,
su voraz dentadura de carbonilleras
y un tumulto de nieblas se levanta.

Llegan a casa dolbladas de negrura;
escupen tristemente negro polvo; descargan
su. ap,retado botí.n . Tal vez se duerman
soña.u do Paraísos de escorias apagadas .
¿De qué no.et.urna mina?
Nadie las preguntaba.

(Del libro en preparación
«Cancionero de Puertamoneda»)

FRAGMENTOS DEL POEMA

''NOSOTROS''
Yo voy a tí,
por la inmensa jornada de pedradas,
por la serenidad pausada de tu nada.
Yo voy a tí,
regreso hacia un ü1secto acrisolado
en su fluír eterno de fontana;
y su oscuridad remota y milagrosa de medalla
no teme a las goteras ni a las páginas.
Yo voy a tí,
con las penas de promesas congeladas
en el índice alargado de mi mano,
en el indiscreto cauce de mi canto,
en la yerma soledad de mis entrañas
o en la humareda de esta lluvia sollozante.
Yo voy a tí,
agonizante de lunas, de instantes y de días;
con mis errores, mis besos, mi rabia y mi cansancio,
con mi extraordinaria muerte de temblores,
con mis caricias de imposibles en los dedos
y mi brevedad de vivir en las distanctas.
Yo voy a tí,
décima vuelta,
con el sudario inadvertido de pisadas
injertado en un sacrílego llorar indecoroso.
La vuelta, retorno inevitable,
es un sueño que emborracha a los vencidos
con consejos abrumados por penumbras
en abstractos olvidados en los c:ardos.
Retorno de la nada, en la ternura
inapalpable de rosas imprecisas,
murmullantes,
que mueren en el tedio, en la agonía
de sentirse solitarias en el mar.
Yo voy a tí,
con la contricción suprema y absoluta
de sentirme inexpugnable en mi caída
de ángel-mariposa.
Yo voy a tí,
retorno inconsolable e intranquilo
de .espina clavada por el viento
en un sollozo de muchacha y de ventana.
lI
No sé que decirte, ¡oh mujer!;
ensueño pitonisa, diosa.
Mi canto ardiente de hombre y de poeta
se me deshace en niebla
y en incienso quemado de paloma.

Quisiera ver nuestros segundos de lluvias ·
desparramándose en este cielo
tenue,
amoroso,
tibio
con todas las tibieces del ensueño,
con todas las cumbres oreadas de cariño
que se pierden en la nao sin velas,
sin noches y albas claras
que sepan representar a nuestro amor
en esas alas blancas,
espumosas,
inconcretas de pasmos a la nada,
al Ser Supremo,
a la elegía de muertes meditadas
en las horas de sufrimiento vano,
de melancolía
de destrooos de pechos y de nieblas.
¡Oh muj.er!,
toda la sed de viento y de silencio
blanquea la ventisca
de mi amor· ardoroso
con un acento de lirios y de plata.
Busco en tí las caricias
de las manos,
de los labios,
de las mi.r adas amorosas que me embriagan
de un indecible gooo,
de una música íntima y astral
y de una mañana indecisa Y/ alba.
Aunque vengan los pájaros
y las mieses,
y las tejas,
y las ondas marinas que rezuman
salitre, astillas y horizonte
les diré que busquen el arroyo
o las páginas que ignoran los murmullos.
Yo estoy con tu alma
en otros mundos
en otros cauces,
en otras sombras sin nombre ni distancia.
Nuestra comprensión total
de nubes y suspiros
anuncia una limpia madrugada
sin huellas y sin ríos
y sin túnicas que inunden el vacío.
Tu vas a resbalar en mi mejilla
con toda tu transparencia adolescente,
con tu rostro de luz
y con tu molde de mujer enamorada
que se confía a mí
en la incógnita de una elegía
que inunda, tenue, nuestras vidas.
Mi nombre y tu nombre poco importa
porque se confunde con lo azul de la dulzura
que se aleja en este tiempo de azucena
elevándonos camino de la luna.

nos

MANUEL MARÍA

NUEVE POEMAS DE AMOR APASIONADO
Jambra

Poema de las albas

Es inútil querer apr·isfo.nartc
corriendo tras de tí alocad.amente;
imposible es dej a.r sobre tu fren te
la hue.lla de mi aU.ento·; y si al besarte
inmóvil me melino para darte
un golpe que te hiriese .suavem ente,
evades el intento y más ardiente
insisto en perseguirte y rodearte;
pero alargas, alargas tu figu,ra
como flecha lanzada al infinito;
ciñéndote a la tierra, derribada;
y así vivo·, entre vértigo·s de alúura,
sin saber s i eres luz o súlo un mito
que nace de mi sed hrngot.ada.

Péndulo

Y voy pidiendo tu ·abr.il
con mi funeral entero.
Sopla la nieve tu alero
que desdeña mi candil.
Yo quiero lunas de añil,
y alondras de baja mar.
Estoy dispuesto. .a esperar
todo tu wmpás g·enthl.
Tengor roto mi desvío
po-r tí, oompañera ll.ana,
y destrozo mi voz plana
en el agua de tu río.
Está prieto el desvarío
que Sie tuesta en mi costado ,
con Ja lumbre deJ cercado
que limita mi .allbedrío.
Y voy como Jos tojales,
hecho de ·rama y sendero,
s-0 ñando. el alma qiue espero
con miel de tu,s lacrimales.
Se te desprenden ros.a.les
de tu paralelo breve,
y me asoma un vuerlo aleve
por mis ans.ias sin señales.
Tengo espacios si,derales
por ésta vertiente honda,
y tu esperanza me ronda
por ·los pro.g.ramas mura1es.
No puedo, no, sos·egar
·este estío que me quema
{}Om•or una pavesa, y rema
1pa.r .las olas de tu mar.
Tenga. ni·eve de un lunar
que desca.rre tu mejilla,
y · me hiela la amarilla
pincelada del catDtar.
Estoy como un enemigo
qrue tu.s a1bas es.perara,
y desca.rriera tu car.a
con rubios granos de trigo.
.Estoy como una riada
esperando que me esperes.
Quiero rozar pareceres
en tu monte, so·s.ega.da.
Quiero descubrirte amada,
y darte la luz que empieza
a subir por mi cabeza
·como una visión taimada.
1

Acompasadame.n te, a cada instante,
fugitivos en vuelo hacia l•o eterno,
andamos, desandamos el camino,
t er.camente buscándonos, huyéndonos.
Qui.sié:r;am~ entonces desa-c3irnos
del hilo que sostiene a nuestro cuerpo
y -llegar hasta el límite invisible,
pe;ndientes de la luz y el pensamiento.
Pero tira la tierira, .nos· atrae
atándün'ÜIS el alma a contra suefío
y &e·guimos andando, paso a paso,
caminantes eternamente qu,ietos ...
RAFAEL

NÜÑEZ

•
Joneto del amor eterno
Te.rrnina mi vagar. Mi desamparo
·se muere, se aniquila, se destruye,
y el amparo ·de Tu amor me constituye,
filbra a fibra en amor gozoso y claro.
Celeste el alma se convierte en fairo
y Tu sangre en mi sangre se cionfluy·e,
y h;ay un damor de luz que ·n os construye
calladamente en término y amparo.
Yo siento granizar sobre mi espera
·con viva pulsa:c ión ·'Du. cielo herido
como una inmensidad que s.e avalanza.
Y siento derramarse en mi alma entera
Tu delicioso amor amanecido
como un .rfo, de co111suelo y de esperanza.
ADOLFO

G.

PEREZ

CARLOS REGUEIRA

•

Joneto de ta mujer aue enseñó
sus hombros en un bosaue
A los árboles del bosque le nacieron
constelaciones de labios verdeastrales.
Y al cisne de los sueños irreales
todas sus albas plumas le cayeron.
Y todos los rumores se perdieron
tras los vientos ... Y antiguas y actuales
primaveras, sin vida y ~epulcrales,
vano intento de rosas promovieron ...
Esa noche tú fuíste. triunfadora
y nada pudo ser cuál tu blancura;
oscureciste al seno de la aurora.
Sólo mi boca, Amor, no estaba triste:
en un bosque-rebaño de dulzuras-para ella tus hombros descubriste .. .

Poema de las caricias
Son como los corderos, las caricias;
como templados rebaños
de delicias ...
Los dedos pasando
son los rebaños que tiemblan
trepando
por las laderas suaves de la carne ...
Un blanco lobo-la lunalos corderos está espantando ...
Las nubes
-¡qué bien !-lo van llevando ...
Ya no se oyen sus aullidos blancos.
Y los corderos comienzan sus alzares
y trepan y bajan y suben por todas las
[laderas ...
¡Y cómo encuentran en la sombra sus man[jares ...

ª

]. M. GONZALEZ LUENGO

•
'MarQarite, 8Uf<Qida del 8Ueño
Margarite, novicia f.lor de cama,
bajo la ·coliclha lenta va tu piel
com·o un río cimbreante, tierno y fi,el,
que a beber invitase a cuerpo o rama.
Enloquecido labio se encarama
a tus senosi, .cortados a bisel,
y, en enjambre de :besos, teje miel
en la abierta dulzura del pijama.
Nerviooos dedos turgen, !I'asgan, telas,
y, afanosos de amor, h1cierites, giran
amasando palomas y ciruelas.
Melódica escultura d.e pantera
con suave s0tn de muslos que suspiran:
a rpa que surge al fin es tu cadera.

FRANCISCO ]. DE LA-:_COLINA

Ui8ión tu.
Visión precisa que mi vida anudas,
f loreciéndole sueños de mañana y ayer,
en el gris cortinaje de los días sin vértigo,
incoloros o iguales en su monotonía.
Visión tú. Imagen dulce que en torno siempre gira,
isla u oasis verde a donde van mis brazos
por instinto o razón aferrándose humanos
amargamente, tristes, anegados de océanos.
Toda la tierra es corta. ¡No puede contenerte!
Dime que sol o luz te clava a mis pupilas,
te encadena a mi.s días como flor tan extraña
que surge cada hora más lozana y brillante.
( Qué risas o palabras, o suspiros me llevas ?
(A qué riberas dulces encaminas mi barca
trágicamente sola, volcándose en la espuma
de reciios oleajes, o arrecifes o vientos?
PúRA

VAZQUEZ

•
Origen
Y o quiero conocerme e·n el hombre primero,
el hombre que dormía calculando los bosques
removiendo las selvas de peces venturosos
mientras crecían árboles como temas sencillos.
A veces reconozco mi exacta geografía
en la entrañable línea de siLJ'S brotes de barro.
Toda, gozosamente, telúrica y primera
reaparezco oreciéndome en su zona más fértil.
La tierra está jugosa, poblada de retamas;
un ámbito telúrico pone voz a las selvas
y las dulces montañas aprisionan arcángeles
ingenuamente absortos, lo mismo que los niños.
Las vegetales monos, las vegetales voces
cantando en el origen como piedras pequeñas
y la mujer sapiente con sus hombros de gracia
resbalando cabellos tan frescos como ríos
y alzando la noticia del amor delirante
por todas la·s colinas conmovidas de pájaros.
LUZ POZO

GARZA

TRES

POEMAS

DE

RAINER

M. A

Mis pr1meras canciones
/His primúas canciones ¡cuántas veces
se las canté a la noche
en la paz ·de las ruínas
enredadas de verde!

Así hubiera querido, una iras otra~
engarzarlas en rondas_,
·
regalo y joya que colgar al cuello
de un~ rubia chiquilla adolescente.
Pero yo era el único, entre lodos,
que estaba so_lo: y las dejé caer.
Como corales sueltos,
.
huyendo resbalando por fo noche ...

En la hondísima noche
En la hondísima noche ocurre a veces
que se despierta como un niño el viento.
Viene solito por las avenidas
y entra en el pueblo dulce, dulcemente ...
Luego se ad~rca a tientas al estanque
y se para a escuchar en torno suyo:
¡Qué pálidas están las casas todas,
!/ los robles, qué mudos!

María, ya sé ...
María:
!Jª sé que estás llorando.

¡Cómo quisiera, en alabanza tuya,
llorar!
Con la [rente en la piedra,
llorar.
Sé que tus manos arden.
Si yo .pudiera deslizar, . María,
teclas bajo tus manos,
tú tendrtas siquiera una can.ci<~n.
Pero muere la hora,
muere absoluta. y sola ...

RILKE

LA HERMANA LLUVIA
Te estoy oyendo, hermana, repicar los cri.stalf's
tan suave y dulcemente como un, último ruego.
Tu.s dedos se te alarga-n para caricias múltiples
qrue vinieran del cie.Jo par.p. imposibks penas.
Y así te quedas lueg-o, sobre la tierra, en una
caricia larga, larga .. .
Doliente y sensitiva, melancólica hermana.,
que 'haiS venido1 esta tarde a enrej arme la vida
con los barrotes limpios de tus cristales.
Dime
si en la vida tan triste que me arrastra, es(.ondida
se encuentra una a·l egría. Una siquiera.
Dime
si habrá sol algún día. Y si he de des•p ert.ar
de .e sta melancolía dulce y desesperada.
Yo te amé desde niño, y gocé en la inefalble
tristeza de tu vida. Yo gocé en tus caricias,
porque mi vida era un reflejo de la tuya.
Tuvieron qrue quitarme, cuántas veces- re.cuerdoRde la puerta, a tu vera, mirándo.te caer ...
¡Te sentía tan cerca! Mojabas mis sandalias·,
l·os calcetines blancos y la pierna desnuda.
Me llamaba ¡qUJé fuerte! tu triste.za dejada,
tu imposible, tu pe·n a, tu llorar incesante.
Y esas caricias tuyas.
Hoy, que mi alma es tan niña como aquel pequeñuelo,
yo la quiero dejar q1u e se vaya a tu. vera.
Tómala, hermana, empápala mucho, empápala toda.
Que ese cariño múltiple que se encierra en tu vida,
vaya hacié.n dola buena.
Que después se derrame. Que, como tú, sus dedos
se alarguen en ca.ricias.
Charquitos de cariño se formen en mi vida.
Que no haya barro nunca. Sól.a- cristal, espejos,
y amo1r de vida buena ...
Hermana lluvia, enséñame a ser lluvia de amor
solbre .la tierra ...
Fr . EDUARDO DE GEMA
CAPUCHINO

PRIMA VERA IMPOSIBLE
A "Verulo Marqués.~'
Al Padre Lama.
Tengo que trabajar, y aquí me tienes
ante 1a luz de mayo anodillado,
que.riéndome maTchar, dejar a un lado
est a llamada-¡ amor !-que por las sienes
1

Se torna cianto y llama rabia osieiu!ra
por no deber quereT lo que más quiero.
Hoy tengo que correr, hacer primero,
llenándome la prisa de amargura.
Y me. rompes, Dios mí.o, en el esfuerzo
de rehusar la vida-¡ fuera, rosas!Y t aparme los ojos ante el día.
1

Y cuando más la sia·ngre freno y tuerzo,
más bellas vas poniéndome las cosias
acrecentando más esta agonía.
RAMÓN DE

GARCTASOL

HACIA AQUELLA VOZ
1
Sucederá que un día algo si habré sabido
ganar, j oh sí ! , de gloria y acaso de fortuna.
1Me bas·tará una casa con un j ardín y un.a
fuente en donde un árbol al 1ado haya crecido.
1

Un pájaro en el árbol habrá crnado un nido
bajo e.l que dulcemente en l1as noches de luna,
mientras el son escuche de su canción de cuna,
acaso entonces piense en cuanto te he querido.
Allí tendré una piedrn donde se.nrtarme a leer
el libr.o preferido y en donde r·ecordar
una ca111ción, un beso o un nOlffibre de mujer.
Sin duda habré caimbi1ado mi vano afán de hoy
1te habré yo, pafia enit01nce:s, dejado ya de amar
ya que no habrás querido amarme como soy.
].

MANUEL ESTEVEZ

,

CONVICCION
por

MANUEL

RUIZ

G.

Si s·Ólo fuera es,to,
qué aurora mereciera
fundir las luces en un blanco único.
No só-lo es prevenirse contra e1 frío
ni saciar el estómago
ni dar l1arga a la ri'enda si el relincho
harbo1tia por la bestia presenitida .. .
Más hondo es todo esto:
Es, ape.t:einóa·
de s·e nÜmos conforme con seT hornbre5
corno el •trueno y la chispa por eil agua,
esa fluidez de labios cuando canta
por un tiiiunf.ar de metia nuesitra carne
o el signar otra frente
-un beso ial ahna c-0111 e!l' propio pechocuando marcha a Las Sombras quien nos quiso.
Es plenitud consciente de quien sarn~s
al vernos rodeados de miserias ·
lo grosero, lo injus·to y Jo infrahumano . . .
con pulso de berraco en pleno celo.
Si sólo fueiia esto
no se. alzara mi pec1ho a 'll:n nuevo aire.
ni tantas rosas-entre cieno y mugre.del sátiro sup~eran l1as pezuñas.,
ni amairgura·s Jos ángeles sintieran
del eclipse de un alba en sus desnudos,
ni del dolor, vertido entre. amapolas,
de tantos pechos vírgenes de Evas
nacidos paTa hacer tiernos presagios
de un maná contenido en srus durezas.
Si sólo fuera esto
blasfemara de Dios y de. mi mismo,
ya que el pus y 'los ·c ienos son ambiente
del vivir de la especie más sdecta .
1

VALERO

Presentimiento del hombre ciego
y desmemoriado
Serlor : ciego u desmemoriado
como me hiciste,
¿cómo hallaré el camino
que desde la !\fuerte conduce hasta Tí:>
El pofoo que seré
--- sin voz de pá¡a.ros ni rle agua-

r¡uedará rerolando en el uiento ...
¿hasta cuando, Señor?
(;Cómo encontrar mi estrella
entre tantos millones de estrellas:>
Se quemarán los dias:
los años coserán los siglos.
!.1 seguiré bu.scnnclo clesesp cmdumenle,
rnn terca inutilidad
la vía única de llegar hasta Tí.
Pero un dia ...
más allá del tiempo ,
cuando la .'\/fuerte viva sus wtacíones definitivas,
sentirá mis pisadas y vendrá .
Señor: ¡qué fúbilo entonces!
En el camíno cierto
conlemplrrré las piedras;
lf orecerán los montes y los árboles,
!J te preguntaré:
-Señor, Dios mío ,
¿soy ya la estrella que nació conmigo?
Y en. el ennrme sueño infinito
que brotará sobre mí
como la hierba brota en el campo ,
escucharé Tll vo z
!/ desflecaré una memoria inútil
r¡ ue lloverá en silencio
sobre la vida muerta que viví ...

.! U L I

O

SJCOENZA

Cinco poetas gallegos en América
Cinco poetas galcgos, ca·ntan a. Gulieia,
nas t.erras· de alén-mar. Os ·cinco sofiau
na lingua nativa, líricos anceios.. s1audosos degaros. N-unha escolma de versos
seus, teimamos amosar a voz ·e o acento
d 'is es cim:o1 poetas. Algús do1s poemas
que irnos a train scribir, son aínda inéditos; outros., publicados fora de Galicia,
s-on descoñ·ecidos non embargantes, pra
meirande parte dos :l eutores d'eiquí.

Xosé Outeiro Espasaudín, 11_ati vo da
bisbarra pointeve.dresa, andivo por diversas terras oorop.eas e ;americás. Editóu unlla nbra abo1ndosa. Hoxe explica
Li1 erai u.rn csµaflola 11-unha Hnivernidadc de Pensilvania. Como poeta non pubricc'l1t1 1ti11gún lihrn, pero si déLl a ·coi\ecer muitos poemas esparexidos por
ahí. O mais recente inda inédito, que
transcribimos, tidúase ccSerán».

Eduardo Blanco Ama.r, nado en OuJ.»einse, :a,dequir~íu axina pirestixio de intelei1mal autofüdacta. Como po·eta editóu
dous libros, no· naso idioma: ·((Roman..::es
ga~egos», e «Poema en catro tempos».
Reside na Arxentina i en Ohile, adicado
a tarefas culturás. Da sua obra lírica,
re.P'roducin1os ctM.archa fúnebr€».

Florencia Helgado Gurriarán, nado
e.n Córgomo1 de Val<lenr.r as, deus·e a coñ€cer como poeta; co seu volume de
ve.rsos c<Bebedeira». Tradu.xo, t.amén, fi
galego, a moderna poesía francesa. Na
aitualidade res.ide en México, onde sigue cultivando a ·produc'Ción lírica.
Unha mostra da sua laJborura. poética
máis recente, . é ccRumba».

Rafael Dieste, natural de Ria·nxo, ten
sona como ·escrito.r de fina sens.ibilidade. ·Fixo teatro, novela, ensaio, poe·s ía .
En galega puJblicóu ((A fiest.ra Vald·e.ira» e ccDos arquivoiS do trasno». Residíu
na Arx·e ntina, e agora € Leutor de Es·paño.I na Ulnivernidade de Cambridge.
D'il pnbli'camos n poema ccMuiñefra».

Manuel Prieto Marcos, marta recentemente en plena mocedade, vivía en
Bós Aires. Ilusiós, d6.ret>, vocación de
musicólogo., de poeta, colmaron sua noble e apresurada eisistencia. Deixóu un
fermoso vo·l ume de poemas, tidoado
<cVensos en gama de ·gaita». Damos a
coñeec.r o que ru,bra crChodva do vran».
S.

L.

MARCHA FÚNEBRE
(Sorteando as restil1gas zodiacaes,
as .bar.c azas das somus pezoüen.tas
percorren a outa roi!a escintilante.
~os rilleiros galácticos xernnolan
os bra.n cos dos des.oves planetarios.
0 aparello galáctico s' cstende
pr' as inormes caladas estelares .
.A.brocha11 o.s luceiros polipétalas.
Abrese en espiral a frnl da noite.)
Baixo o crespón que salfireu. faiscantc.s üágoas de pir ata
no traslu.c.ente túmulo,
teu corpo, ispido, alboia
no arrolante vagar das ágoas fi.uas.
Brazo.s abertos en cruz para unha. apreta sin dono.
Des·conoddo he.roí das ge&ta-s sin rapsoda
vas deitado no mar, que é teu escudo.
Túrnanse inveir tebrados xigantes sumarifws
pra erguerte cara a Deus eal 1rn trofeo.
- Longos :ü gantes d ' ago.a ,
os pes no abismo, os tledos no teu coq:.ro.Nos timb;ales petados da irta noite
os cóncaYos lbruídos acompasa·n
a tua augusta derrota para o Alén.
Fosforescentes nimbos grÜ'rifica.n
o teu grave perfil , que se r·e puxa
no medallón do mar .
.:\fans co.loidales, mazmen a tua c;a,rne
para que suba, ingrávida i-eterna,
a frolecer nos camposantos cósmicos.
Toda·l-as doncelas
·con branca ·t oca d' es;c umas
dónanche o adeus e bícante ·n os ibeizos.
Fanche cortéxo somas plañideiras
que esfollatan no ár os brados mudos.
Os cachóns das rompentes
van tecendo no espazo un canto. heroico.
::--¡a catedral da noite
resana o funeral das tuas exequias.
Xacente rnoirnento de tí mesmo
nos polidos basaltos do nouturnio,
avanta soavemente para o Alén
teu branca carpo ispido,
deitado so:br e o mar, :cal ·t"l'U.11 escudo
que os xigantes sulb.mersos
erguen de cara a Deus com;a un aldraxe.
O esculffido sorrjso dos teus· beizois 1.runfa do mar e da noite ...
Agóirase a mafi.án nun alonxado
incendio d' amatistas.
~os orfos beiramares,
que nunca treparán os ieus rP.lembros,
mulleres enloitadas, out.ra volta,
compoñen o retablo .a irrepiado.
Fenden o ar estantío .Jaios e mans como flamas ...
1

EDUARDO BLANCO AMOR

MUIÑEIRA
Co seu señorío,
dende o seu alén,
estáin os ;c.arballos
a decir: moi ben.
¡Xurdia muiñeira!
Antes de bei.lar
ningué1I1, xa ti estabas
tecida no ar.
Sin tí non hai pernas
que teñan idea
do que é pernear.
Sin ti non hai corpo
que encaixe no- corpo,
como encaixa o vento
nas ondas do mar.
Sin tí non Jiai brazos
que poidan. arder
nos anos millenta
do seu renascer.
Eu, no teu loubor,
tantán, tarantán,
de coiro curado
quero ser tambor.
Carballos e pJnos: ¡abride
o vos.o espesor!
Deixade U;nha roda
fungade arredor.
Ides ver as cantas
que bota sin délbitos
e' unha labradora
o seiu labrador.
Ides ver nú ar
a conta ben feíta
da ponla e a fro.l.
Camiñ.os do ceo,
camiños d-01 chan-,
o pe vai d' acoir.do
co :p ulo da man.
No medio a cintura
s-e.gura e levián
a cada virada
lben sahe onde vai.
Aprende canteiro
1

esta fina lei:
os ollos plomada,
pico un carabel.
¡Ei, muUer e home!
O santo de- pedra
vfrouse penedo
virouse paxaro.
virouse cantar,
todo- fo.i virairs·e
por ser r·e virar.
O santo de pedra
quería beilar.
O demo pasmouse,
1 embróu non sei qUf~
e n on sei qu,é tanto .
Quería misar.
¡Ei, mulle·r e home!
¿De qué t.erra sod es?
Si vindes d' afoni
quedade con n ús.
Vós tendes un noim P
vello e beilador,
ben se ve no ponla
.ben se ve na frol.
Eiquí ·t ernos t.er.ra
de mo-ita fondura,
gando de M pelo,
rego sin disputa,
mazáns e manteiga
e 1ume no lar.
Quedade con nós.
O voso beilar
val por escritura.
¡E.i, muller e home!
Números do ceo,
camiños do chan,
o pe vai d' acorrdo
coa roita da man.
¡Xurd.ia muiñeira!
Antes de beilar
ninguén, xa tí estalbas
escrita no ár.
RAFAEL DIESTE

SERAN
1

O día, quedo, rnorre
aupado nas c1UI11es.
O lonxe carros de vinte aldeas
fauJJe o pra:nto.

Arrecenden buxos e madreselvas,
e o melro reza
os seus vellos latís
na ponla d' un carballo.
111

Da bosta quente,
e·ntre duas luces,
sae o esca.r abello
tirando do destino.
iDe hórreo en hór.r eo
.revóan sonámbulos morcegos,
e aló, das leiras
sube o canitar do grilo pataqueiro.

IV
Máis .Jimpo e máis azul
que os mesmos ceos
o fume dos tell ad os
caí perguJceiro
na cunea dos espacios.
V
O campanario ascético
-ollos sin pálpebras
esciul cando OS· abismos
que se afondan-,
vai contando os luceiros.
Toca ós rez06 untha v.e lla
campana ... ¿De Quireza,
Tamoode ou Sabucedo? ...
De súpeto
nada b,ule nin doirme:
¡almas e corpos
velan o silenzo!

XOSÉ OUTEIRO ESPASANDÍN

RUMBA
Quencéu o azur lbongó
. ·no· Jume do sol-pór,
e a rna.raca da lúa
ceibóu os- runx-e-runxe das estrelas;
a.ntre o xu.rdir das· somas,
rítmica soma viva,
baila a :p reta.
PtI'-eta,
preta de arrecendo bravo,
preta,
¡ouh pretal, teu corpo- é todo
her.ro a chamar pol-o macho.
P;BJUciños, dia.p asón
a regular o canto dos. desexos;
as- mara!Cas, esporas
para o poldro do sexo;
o bongó,
termómetro a marca.ir f€lbre de cíos,
rube a carenita graoo-xa está bó-!
Pre ta
preita de arre-cendo bravo,
preta,
¡ouh preta!, ten corpo é todo
berro a chamar pol-o macho.
Teu van é o centro do mundo;
teu embigo dictador
dos pauciños,
as mair.a-cas
e o b01I1gó;
oldos a e:hisgar de .b ulra
os amerodos dos peitos;
o aba.lar das tuas illargas
é terremoto dos sensos;
as tuas curvas emiten
ondas- de sens·u alidade
que, no- receptor das séu.s,
con forte chamada baten.
¡Ouh preta!
pre ta de arre·c:endo lbra vo,
vibra.in as ,t úas· conxas, élitros
que ch.aman .ao mouro macho;
as tuas pernas interrogan
o sentir do .namorado;
é o botón do teu embigo
volvoreta buligando.
Femia,
rbrindas o froito do sexo
dos teus cadrís n.a bandeixa;
femia,
fai -o almasí dos teus ollos
carambola coas estrelas.
·Pre ta,
preta d·e arrecendo bravo,
¡ouh pretal
amata o brado do corpo
que xa despertóu o macho!
FLORENCIO D. GURRIARAN

CHOIVA DO VRAN
Pí11gotas de cih oiva lene;
paxamos a corear;
corpo de rnuller solteira
t.remando nas miñas mans.
Ai, amor feito <le lumes,
ai, meu amor aldeán!
Helallos de seda rot.ba
~hule a teicer, tecelá.n!pendurado1s nos pie.autos
perlo do sol, pra euxoitar.
Ai, as ·s edas qu,' eu soñara
pra .c orpo laso de ambra.r!
Pérolas de sol e d' auga
mans verdes a debullar
no meu corazóin alberto,
cunea de nidio cristal.
('Su os pinos debullad0ires
adeprendín a cantar.)
Ai, que xa vou namo.rado,
quén me desnamo.rará!
MANUEL PRIETO MARCOS

PULS<)
por

y

TIEMPO

CANDIL

En el ámbito cultural gallego destaca
por su extraordinaria importancia la edición reciente por Editorial Porto y Compañía, de Santiago, de «La Compostelana», de
Gelmírez. La edición cuidadísima merece
un alto elogio de la empresa editorial, así
corno de los Padres que han llevado a cabo
la fiel traducción de tan importante obra.
En Santiago, y por «Bibliófilos Gallegos», se preparan nuevas ediciones de destacadas obras literarias e históricas gallegas, que vendrán a poner de relieve una
vez más, el alcance de este organismo
editor.
Don Ramón Otero Pedrayo, ha comenzado su tarea universitaria en la Facultad
de Filosofía y Letras. La incorporación a
la Universidad Gallega del ilustre hombre
de ciencia, es, sin género de duda, el acontecimiento más trascendental de la vida
universitaria compostelana en el presente
curso académico.
El Centro Gallego de Buenos Aires acaba de editar dos interesantes publicaciones
de divulgación. Nos referimos a las «Danzas
populares gallegas», de Salvador de Lorenzana, y «Las catedrales de Galicia», de don
Jesús Carro. Ambas obras, son de un gran
interés. Recoge la primera un estudio :Jri.ginal de la «muiñeira», que bien podría suponer el primer paso para un libro de ma·
yores vuelos. La segunda, contiene una descripción de las más importantes catedrales
de Galicia, realizada magistralmente por el
infatigable investigador presbítero comp 1~1 s
telano don Jesús Carro.
En La Coruña hay una dedicación teatral casi absoluta. Además del grupo «La
Farándula», se ha presentado al público el
«Teatro de Declamación del Conservatorio
de La Coruña», representando interesantes
obras del teatro universal.
El escritor Julio Ponte está trabajando
en la revisión del teatro gallego, y acaso
estrene en fecha próxima una obra de singular interés.
En el Centro Gallego de Madrid ha dado un recital de poesías nuestro compañero Otto José Cameselle Barcia, así como en
el Ateneo, alcanzando un éxito grande.
En la ciudad de Vigo y por un grupo de
amigos del Arte, se viene intentando crear
una especie de Ateneo Literario. Tenemos
entendido que las gestiones marchan por
muy buen camino.
Por fin «Galaxia», va a editar. Al parecer están muy adelantadas las conversaciones para lograr la puesta a punto de est~
importantísima empresa, que nos ofrecera
publicaciones, seleccionadas rigurosamente
y con un exacto criterio de su valoración.
Nos alegraríamos muchísimo de su pronta
puesta en marcha, puesto que estamos necesitando una seria orientación editorialista gallega. Vinculados fraternalmente a una
misma ambición, queremos y casi exigimos
que «Galaxia» sea una realidad.

Todavía existen recitadores de versos.
Fernández Cueto y Mauricio Sol, este último argentino, haa dado un recital en Vigo,
incluyendo en su programa poemas de los
escritores gallegos recientes. Por cierto que
el Ayuntamiento de Vigo patrocinó económicamente el recital que dió Mauricio Sol.
Es una prueba más de la generosidad municipal, que pese a desconocer cierta revista viguesa, ayuda a todo extraño rapsoda errante demostrando el cultivado mecenazgo y alto espíritu consistorial.
Necesariamente t en emos que destacar.
e nla vida cultural gallega, la edición del
primer catálogo de la librería «Monterrey».
propiedad de nuestro querido compañero
en poesía, José María Alvarez Blázquez. Es
un excelente muestrario de bibliografía general, pero singularmente gallega. Nos felicitamos por esta muestra de la gran tarea
librera que anhelamos.
En Vigo tuvo lugar con un éxito extraordinario la exposición de escultura que hizo en las salas de «Foto-Club» el orensano
Failde Gago, que puso de relieve su formidable valía, pudiéndose calificar tal exposición de revelación decisiva de un gran artista. Creemos que hay en Failde Gago una
auténtica figura del arte gallego, y no
nos equivocamos al calificarle «el mayor
valor actual en la Escultura gallega». Con
motivo del triunfo alcanzado, los escritores
y artistas locales, le obsequiaron con unri.
cena en un popular restarán vigués, a la
que asistieron Valentín Paz-Andrade, Salvador de Lorenzana, Julio Sigüenza, Romero Archidona, Celso Emilio Ferreiro, Emilio Alvarez Blázquez, los pintores Laxeiro
y Prego, el notable ensayista gallego señor Collazo, el pintor Maside y nuestro director Ramón González-Alegre Bálgoma.
Los poetas asistentes leyeron estupendos
poemas en homenaje al gran escultor.
En Orense, el grupo «Posio, Arte y Letras», organiza conferencias y recitales.
Puede calificarse de gran labor gallega la
realizada por este grupo.
En el Centro Gallego de Madrid, se impondrán solemnemente las medallas de académicos correspondientes a prestigiosos socios de aquella entidad, que han sido nombrados por el alto organismo cultural de
Galicia.
En el T eatro Experimental de la Facultad de Letras de Coimbra y en las ya famosas «Noites dos estudantes extrangeiros».
leyó una selección de poemas de su libro
«Lirios de Compostela», nuestro amigo y
compañero. catedrático de la Universidad
de Murcia, Dictinio del Castillo Elejabeitya
Por cierto que en Alemania, en los cursos
monográficos sobre literatura española, realizados por la Universidad bávara de Würzburg, figura en el semestre de invierno del
presente año, un grupo de conferencias del
profesor Hellmuck Johanni sobre la evolución poética de Dictinio del Castillo. La n0-

ticia. nos produce verdadera satisfacción
como gallegos.
Llega a nosotros la noticia de que patrocinada por un conocido poeta y periodista
se ha constituído en Vigo, con filial en
Madrid, una sensacionai «Sociedad de Amigos de Don Juan Tenorio», que tendrá un
carácter mixto de Academia Literaria y
Orden de Caballería. Entre los estatutos figura un extraño homenaje anual en Madrid, en el que se leerán versos, y naturalmente, se representará el Tenorio, alternándolo con una cena descomunal.
En la villa de Noya se ha publicado el
primer número de la . revista <<'I'apal», dirigida por nuestro compañero Fabeiro Gómez, que viene a ser el exponente de la
vida noyesa. Suponemos habrá de agradar
a los coterráneos de América esta revista,
que por otra parte, alcanza una dignidad
encomiable.

Se prepara en Vigo para fecha inmediata una exposición original. Se trata de pinturas realizadas por escritores, y a la cual
se aportarán trabajos de mérito estimable.
Eduardo Moreiras, nuestro entrañable
amigo y excelente poeta, ha iniciado una
colección titulada «Como el Mar», en la que
se propone reunir y ofrecer en un haz, lu
experiencia de vida de cada poeta: su antología. Anuncia la pronta publicación de
tres cuadernos, que corresponden a Rafael
Morales, Alvaro Cunqueiro y José Lms
Cano.
Lamentablemente hemos omitido en
nuestro número anterior incluir entre los
académicos correspondientes electos de la
Real Academia Gallega a nuestros colaboradores Dictinio del Castillo y Manuel Fabeiro.

BERCE
Xa a 1us do día tes sobo-r dos ollos
diste primeiro para ti aberto
en sorrisas e ·bago.as lbe.nzoado.
Anxos no berce fes, ronse.l de arel':i
sin encertar ainda desde 0 e.ea,
i-a darche soma o a.1rbre frolecido
do noso amor en sacramento nado
de alma.sí baril laxe ergue.ita e fo.rte.
Inda cativo ti i-eres cUJbelo
d·e e·spranzada forteza para os días
que han vir a tambos pol-a vida abaixo
en físeca fatal de humanidade.
Inda ca ti vo. tí e xa degaro
a vellice gostar para no brazo
ieu arxilado debru.zamne e.ansa
como cervo f erido na ·c amada.
Vel-ahí tes tiua nai i-eu coma fo.ntes
e ti un paxaro a mergullars·e neJas
Vel-ahí tes tua nai i-eu a doarche
d'iste amor que nos temas o mais nidi.o
e percurado1 celme.
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]OSÉ SESTO

LA

CIEGA DE ÜARRUCEDO
NAHRACIÓN

por Ramón González-Alegre Bálgoma
J
La calle del Agua, en la ciudad de Villafranca del Bierzo, olía a uvas pisadas. Era el
mes de septiembre, con su resonancia de carros de vendimia atravesados de moscas 211
tropel. Estaba el aire con el hervidero del
tiempo, sofocante, arrinconado de brisas,
hundido de pájaros. Tan sólo las uvas pisadas en los lagares daban el anuncio de buenos placeres. Por lo demás, un trajín único
de carros en marcha hacia las viñas.
La chiquillería, subida a los estribos, rellenaba con uvas el insta:::ite, y los mendigos
tenían copiosa limosna en los racimos repletos que les arrojaba el carrero. Entre ellos,
había una mujer, la ciega Asunción, que manejaba un violín y pedía limosna en el francés en que solía decir sus coplas, En el pueblo
era popular por su gabacho parlante. En toda fiesta mundana el violín de Asunción se
escuchaba como una melodía imprescindible.
Sobre todo, en las fiestas de Gigantes y
Cabezudos, su violín había enhebrado unas
notas que se venían cantando por las generaciones.
Asunción afirmaba no estar ciega siempre. Las primaveras le venían con la luz en
los ojos por una circunstancia inexplicable.
Nadie sabía el motivo. Indefectiblemente, allá
en abril decía ver con claridad, y gozaba del
Sol · hasta finales de septiembre. Por octubre, con las golondrinas, se le iba la luz. Entonces guardaba el violín hasta el nuevo año,
y se recluía en su casa, una ínfima porción
de choza en plena calle del Agua. Con un
lazarillo recorría las casas de los pudientes
y pedía comida. Volvía a recluírse y así
hasta el invierno.
Los jóvenes apenas si conocían su historia. Algunos tenían referencias. Tan sólo una
persona en el pueblo, el viejo Cobos, usurero de miserables, sabía algo de Asunción. A
veces la visitaba y ambos hablaban misteriosamente durante horas interminables. Ningún vecino sabía el contenido de sus conversaciones. Sólo una vez pudo escucharse al
viejo Cobos:
- ¡Si no quieres ir a Francia, monsieur
Grandoux vendrá por tí!
A ello contestaba Asunción:
-¡No, dígale a Eugenio que no venga, no
puede ser! ...
Un día invernizo, Asunción saco al Sol su
violín. Era una tarde maravillosa de diciembre, agridulce como las manzanas. La chiquillería del barrio se congregó junto a la
ciega que entonó una de sus más populares
canciones.
La barahunda pueblerina r eía aquellas
estrofas que no alcanzaba, pero Asunción seguía ininterrumpidamente durante horas canturreando las notas de su estribillo. La ciega
habitaba frente al taller de un forjador. A
veces el cántico de Asunción era como un

chirrido de fragua. Apenas si se distinguía
de las notas puntiagudas que resoplaba el
fuelle , apelotonado de gritos calientes. Hasta
la puesta del Sol, cuando ya comenzaba a venir por la calle del Pozo el hielo de
la noche, la ciega siguió aquel cántico igual.
Desde aquel día, todas las tarde de sol
tocaba el violín y cantaba sin cesar, hasta
que era llegada la hora del angelus. Entonces el silencio imponía su mandato. Algun~
vez, Pedro Cobas, volvía con su cantinela d v
siempre:
- ¡Si no vas, diré a Eugenio donde te
escondes! ...
II

J ovino Camiña era un labrador acomodado que tenía un molino detrás del Puente
Viejo. Todos decían que fuera en otro tiempo lacayo de nobles, y que honradamente ganara sus dineros tirando levitas. Jovino estaba casado con Petra Orejas, una fornida
labradora y buena mujer. Con ellos vivía un

mozo, fuerte, berciano, a quien llamaban Eugenio, más conocido por Genín. Los tres trabajaban en el molino.
J_,a gente afirmaba que Genin no era hijo
de J ovino, y en realidad así era, pero éste lo
mantenía frente a todos como hijo propio.
Listo, de nobleza llana, desprendida. alegraba el camino de los Tejedores, una zona
de montaña cortada a pico sobre el río. con
su andar caminante, de alforjas repletas y
canciones sencillas. Las mozas. saltaban sobre los guijarros cuando daban de frent•:
con la varonía de Genín, y los pobres conocían su ancha caridad.
Por la primavera, a partir del día en que
Asunción recuperaba la vista, lo iba a aguardar en el híermo conocido por la «tierra del
áspera» en el camino de Cacabelos. y le pedía limosna. Genin entregaba a Asunción un
pan caliente de la hornada. Luego hablaban
mucho rato.
-¿Qué lleva tu paso hacia este cruce?.
preguntaba Genin.
-Mis ojos, que te buscan. cansados de
no verte en una invernada.
- Dirás que no ven mi pan. Es que en el
invierno, nos cierra la nieve. Los del otro
lado, sólo vadeando el río podemos cruzar al
pu blo.
- Espero tu presencia porque te veo el
ni. jor mozo de todos.
- ¿No me verán tus ojos con una ceguera nueva?
- Mis· ojos tienen tanta primavera como
los almendros. Sólo ven cuando bajan las
nieves al rio.
- Eso anda en misterios, Asunción. Dicen
que eres bruja.
-Lo soy tanto como tú. Me guarda el
mismo angel que te cuida.
- Yo no soy ciego de ojos.
-Pero pareces ciego de esperanzas.
-¿Por qué, Asunción?
-Porque no sabes recoger un jilguero, ni
vencer tu soledad, ni detener una estrella.
-¿Y tú lo sabes?
-Yo sí, porque todo el año es para mí
una esperanza y una soledad. Por eso tengo
que detener una estrella, para que se me encienda esa quebrada por donde llego al fin.
-No se me alcanza mucho lo que dices.
Cada vez que hablas así, parece que voy sintiendo oscuridad de inteligencia.
La ciega tomó el violín y se puso a cantar:
«¡Qué bien que clarea en el alba
la alondra de vuelo erguido! ... »
-Esa si que es canción de luz, dijo Genín.
-La misma que alumbra tu cara. A los
dos nos da en los ojos. ¿No ves que son del
mismo color?
-No me los ví nunca.
-Pues yo sí, que bien me los ví en el
río, y los tus ojos son del mismo color.
-Pues cuando te miro, no veo luz en
ellos, y sin embargo, ¡bien que vés !
-Mi ceguera empieza cuando el invierno
nos separa por la nieve. Entonces, si que soy
lejana de mirar. Es como si me prendiesen
la sangre con una enredadera y me dejasen
sola, con una niebla cercana, ahogándome.
- Mis ojos no saben como pueden los tuyos mirar... Y ya va bien de parla que me
voy.

-Adiós, Genín. ¿Vendrás mañana?
-Vendré y te traeré un jilguero para que
me enseñes lo que es una esperanza.
En aquel caballo molinero, si que se marchaba la esperanza de Asunción. Cuando mejor veía era en el instante en que aquel mozo
estaba a su lado. Sin duda, había algo extraño en esta circunstancia.
Asunción recorría los pueblos de la ribera
del Burbia, con su violín y su miseria. Algunas veces, subía por la ladera del monte.
Era cuando la Primavera comenzaba a crecer y la vista le venía.
III

Una tarde ocurrió algo inesperado. Al filo
de la noche un automóvil se paró frente a la
casucha de la ciega. La calle del Agua despedía al Sol con una prolongada canción de
chirridos carreros. Los niños, abanicaban el
viento con sus canciones, y un agua de presa tañía la dulzura del tiempo, siempre igual.
Por fin, del coche bajaron dos personas
que entraron rápidamente en la casa. Eran
Pedro Cobos y Eugenio Grandou.
Este, al ver a la ciega, dijo:
-¡Basta ya, Asunción! He tenido que venir a buscarte. Sentía tu ausencia como un
fuego imposible. Necesitaba saber de nuestro hijo. Os necesitaba a los dos.
-¡Vete Eugenio, no quiero irme de aquí!
Cuando fui zagala en Car:r:ucedo conocí tu
varonía. Entonces me enamoró tu porte, y a
tí me dí con alma libre. Me llevaste a Francia y te seguí. Educaste mis maneras, me vino la ceguera. Entonces quedé unida a tu
sangre por una esperanza, y huí a mis monta.ñas de León. Quise mendigar en mi mundo, lejana de tí.
- ¡Basta! Tendrás que venir conmigo. Me
llevaré a nuestro hijo. Dime dónde está.
-Tu hijo está en mis ojos. Ahora es él
quien está viéndote frente a frente por estas pupilas insensibles.
Eugenio miró a Pedro Cobos, y ambos
asintieron en que además de ciega estaba
loca
Asunción siguió:
-Mis ojos ven en la Primavera cuando
se han callado las nieves y se derrumba la
montaña de hielo que nos separa del «otro
lado». Entonces vuelvo a ver por estos ojos
ahogados de invernadas.
-Asunción, compréndelo. Vuelve conmigo
nuevamente y trae a nuestro hijo. Es tu deber. Piénsalo bien.
La ciega hundiendo su cabeza entre los
brazos, repetía constantemente:
-¿Por qué has venido, Eugenio?
-No he de separarme de tu lado, entiendes? En la fonda espero.
Eugenio Grandou salió de la estrecha habitación seguido de Pedro Cobos. Afuera, un
tropel de gente curioseaba. El automóvil de
Grandou se puso en marcha por aquella estrechísima calle y desapareció al pronto.
Asunción, al cabo de unas horas, en plena noche, cuando sólo se oían en el pueblo
los murmullos de una fuente cercana, salió
de su casa, calle del Agua adelante hasta
dar con el Puente que cruzó deprisa.
Mientras tanto, el ingeniero asomado al
balcón de la fonda escuchaba a las monta-

ñas di::l B.ierzo, en ese instante en que su
lenguaJe tiene una resonancia definitiva en
aquel valle de rocas y de cepas granas, acompasada. su fuerza por una dulcedumbre de
magnolias. Venían a su memoria los tiempos
idos de aquel lugar, donde pasara horas deliciosas. Recordaba los momentos de su primera llegada, con un equipo de ingenieros
franceses e italianos. Entonces se alojaron
en una fonda que estaba en la llamada calle de Arén, por donde al amanecer comenzaba un desfile de compradores de mercadería hacia el campo, un jardín de álamos inmensos y mirtos altisimos.
Recordaba la Plaza Mayor, que tenia frente a sí, en aquel instante vacía, y evidentemente descuidada, donde paseara con las
muchachas de franca sonrisa y recatada discreción. El casino, donde tantas horas había
departido con don Lucio Beberide, su íntimo amigo. Y aquella placita del «Campairo
del Grano», toda llena de una sutil evocación, donde más de una vez contemplara las
flores de los balcones, poblados de un alegre
y delicioso vocerío de pájaros. Recordaba
también aquella carretera que pasaba al pie
de los árboles y que conducía a las Minas.
Insensiblemente, Grandoux dió a su sonrisa un rictus amargo. Comenzó a evocar a
Asunción, la zagala de Carrucedo, a quien
conociera un día de caminata, sentada al
pie de una viña de montaña. Aquel rostro
hermosísimo, de una dureza salvaje, con ia
negra melena caída sobre el hombro, y una
piel fina, como un vientecillo de las cumbres,
le había cautivado de una manera total, y
mientras un molino cercano barruntaba en
voz alta sus denuedos de agua, el amor tom8
presencia inmediata, rapidísima en aquella
fogosa impaciencia de los años mozos. Recordó como había decidido llevarla a París,
su despedida emocionada de aquellos campo:::;
cubiertos de montañas, y aquel lago cercano
de Carrucedo, que en el estío se poblaba de
barcas con pequeñas navegaciones y romerías
en las orillas.
París no sentara muy bien a Asunción.
La educación exigía grandes sacrificios a
quien como ella venía absolutamente montaraz. Un día, sufrió una caída en un jardín
de la casa y perdió el conocimiento. Cuando
lo recobró no veía. Médicos, especialistas,
operaciones, todo en vano. Asunción presentía un hijo y eso la consolaba, hasta que un
día. se apercibió de que otra mujer llenaba
la vida de Eugenio. Decidió poner fin como
fuese a aquella situación.
En un restarán popular de la esquina de
la calle Des Magots, donde vivían, escuchó
un día música de dulzainas bercianas. Era
la misma música de los romeros de San Juan
en las orillas del lago de Carrucedo, y la
misma conque años atrás bailara en las fiestas de La Encina de Ponferrada. Entonces
fué cuando milagrosamente echó a andar,
sola, sin ayuda, por la calle, hacia la esquina, donde dos hombres soplaban la dulzaina,
y uniéndose a ellos olfateó la truhanería y
llegó al Bierzo.
IV
Al amanecer del siguiente día, cuando
tintineban las higueras de las hm'1tas con

un rocío de montañas, ya Asunción estaba en
la fonda de Eugenio Grandou.
El amanecer era un galope de ánimos y
fríos esquinados. Se abrían las cortinas de
una noche· sin ascuas, y allí estaban. campanudas. las seis horas largas del reloj conventual de la Anunciada.
Asunción llamó insistentemente en el aldabón de la puerta.
-¿Quién va?. grito el fondista, que dormía en el cuarto vecino a la entrada.
-Avisen al señor Grandou. Digale que so:1
yo, Asunción.
-¡Esti bien, está bien!
El fondista subió presuroso. Orden de avisar tenía tan pronto llegase la ciega. Al instante bajó Eugenio.
-¿Estás preparada?
-Cuando tú quieras.
-¿Y nuestro hijo. vi!:ne contigo?
-En el camino lo recogeremos.
La ciueña de la fonda, una castellana bien
guarnida, salió a despedirles. Mientras Grandoux se dirigía al garaje para buscar su coche, preguntó mil cosas a la ciega. que silenció adrede las respuestas. Mientras tanto. una lluvia sonando a pizarra golpead~
empezó a caer.
-Mal viaje lleváis Asunción, dijo la ventera. Pero el automóvil de tu ame es bueno
y apenas si lo notarás.
Ahora se había parado el amanecer. La
puvia no se despegaba del alba y llovía con
insistencia. Comenzó a pasar la gente que
iba a la estación para alcanzar el tren que
se detenía por Toral. Se sintió el coche del
Correo. vieja tartana andariega, con un galope de caballos de buena cuadra. A los pocos
instantes llegó Eugemo.
-Vamos. no hay tiempo que perder .. . I
cogiéndola del brazo la subió al automóvil
que se puso en marcha.
- ¿Hacia dónde?. preguntó Eugenio.
- A Carrucedo. contestó Asunción.
Grandoux se quedó atónito. ¿Por qué ib~n
alli?
El coche se puso en marcha. Subieron la
empinada cuesta del Castillo. De los hornos
alfareros salia un vaho con llamas. Los trabajadores venían con la somnolencia del alba
por las aceras de piedra caliza. El castillo de
Peñaramiro esparcía una sombra de montañas leianas. Eran «las Médulas», las tremendas «Médulas», prolongación feliz de aquel
valle de cepas lozanas y chopos altísimos.
Cruzaron por Cacabelos. Su plaza, con las
farolas encendidas sostenía un mudo diálogo de balcones. Atravesaron el Río Cúa, crecido como los riscos, y dejaron atrás el Castillo de Cornatel, ·con una voz templaria bajando al camino. Por fin, el enorme lago de
Carrucedo. Estaba crecido, y bramaba con los
árboles cercanos. Un tumulto de olas se levantaba y cubría la ribera. De los montes
caían cataratas de agua helada. Asunción,
a medida que fueron acercándose presintió
el lugar, e inquieta, nerviosa, dijo a Grandoux que cuando viese a dos hombres en medio de la carretera detuvieses el coche.
Efectivamente, de entre la brumosa oscuridad de aquella amanecida, dos hombres en
la carretera hicieron señas. Grandoux paró
el coche y preguntó a ambos qué deseaban.
Asunción suplicó:
-·--¡Por favor, abre la rnIPrta !

Una vez libre, como si recobrase la vista.
con una agilidad grande se dirigió a los dos
hombres, quE' esperaban: Jovino Camiña y
Ge nin.
-;, Qué es ésto, padre? ¿Que hacemos
aquí? ¿Por qué viene la ciega?
-Ahora lo sabrás, le dijo Jovino.
El coche se había parado en la zona frontera de un risco alto, situado debajo mismo
del lago. Una vereda cercada de hojarasca
conducía a la cima de aquella montaña.
Asunción, dirigiéndose a ambos, como si sus
ojos viesen a la perfección, dijo a Genín:
-¿ De qué te extrañas? ¿De verme?
-Estoy temeroso Asunción. Esto me parece cosa de demonios. ¡Vámonos padre!
¿Qué hacemos aquí?
Jovino Camiña temblaba. La lluvia azotaba cada vez más intensamente. El lago
batía sus aguas con fuerza. El ingeniero
francés , al lado de su automóvil esperaba
impaciente el desarrollo de la conversación.
Por fin sucedió algo imprevisto. Asunción,
saliendo del grupo, subió presurosamente por
los riscos. Era asombroso como aquellas pupilas, al parecer ciegas, conocían tan exactamente el lugar. Caminaba a través de la
lluvia y de la montaña con una blusa blanca. Cruzaba ágilmente las hendiduras del
camino. Abajo, Jovino Camiña contemplabs:t. asustado aqwmo.
- ¡Síguela, Genín ! ¡Debes seguirla! ¡Es
tu madre!
Genín, absorto, asombrado ante aquellas
palabras de Jovino, sin saber a ciencia cierta lo que hacía, comenzó a seguir a la ciega.
Esta había subido a una roca casi infranqueable.
- ¡Asunción! ¡Madre! ¡Baje usted!

-¡Ya lo sabes, hijo! ¡Ya lo sabes!. comenzó a gritar la ciega. ¡No vengas! ¡Quiero
morirme dónde tú viniste al mundo. Aquí, en
esta misma roca te parí, y aquí me desangré.
¡He de morirme ahora, en este mismo lago
que te vió nacer y que limpió mi sangre.
¡No te acerques Genín!
-¡Madre!, no se arroje usted.
Eugenio Grandou comenzó a subir por
otro risco. Ahora el agua azotaba más intensamente. Los caminos del monte se ·abrían
en zanjas inmensas. El lago seguía violentado por un viento constante. La voz de Genín
continuó imperativa:
-¡No se arroje, madre! ¡Espéreme!
-No vengas, mocin; no vengas, que ya no
tengo tu luz, esa luz que me abría las esperanzas. Mis ojos nunca te vieron, hijo. Fuiste
tú el que me dió la vista para andar. Los
inviernos no sentía tus ojos porque nos separaban las heladas.
- ¡Madre, no se tire! ¡No se tire!
Eugenio Grandou llegó entonces cerca de
Asunción. Había trepado por la roca cercana
y ya iba a sujetar a la ciega, cuando un grito horrible se escuchó. Asunción se había
arrojado al lago y detrás de ella, Grandou.
Las aguas enfurecidas vencieron el denodado esfuerzo del ingeniero que sucumbió como
Asunción. Genín, bajo el desesperado esfuerzo, agotado por el vendaval, cayó en un ribazo sin conocimiento. Cuando lo recobró estaba junto a Jovino. El tiempo se hiciera
más benigno. Las aguas del lago estaban
tranquilas, y en las riberas comenzaba una
paz. Jovino sujetaba a Genin, y ambos caminaban hacia Villafranca. Genin miró las
aguas del lago, y vió jilgueros revoloteando.
Cuando llegó, ya anochecido, una estrella le
vigilaba terca junto a su ventana.

DE LAS MEMORIAS DE UN ARBOL
por
I:a verdad es que, cuando me talai·on, no
sufn mucho. Siempre pensé que sería peor.
Ya _desde arb1:1sto me estremecía este pensamiento, haciendo temblar mis ramas todas. Sabía que, en cuanto creciera, vendrian
las hachas y las síe!"ra.s, brutales, do!oros~. a hundirse en mi madera, a tronzar
~is venas. Quizá este miedo tan agudo me
hizo parecer menos terrible la realidad .. .
En el fondo, no es muy agradable eso
de. estars.e. toda la vida en el bosque, en el
11!.ismo sit10; l!ega a cansar. Los primeros
anos. no. se esta mal. Mientras uno crece y
se vigoriza, es conveniente la emoción dulce del bosque: la brisa suave y la delicia
del prime~ nido. Pero luego. surge la inquietud: el vient onos canta al oído· la canción
de otra vida donde los árboles podemos haernos cunas arrulladoras, lechos · de amor,
arcones de recuerdos, tableros limpios donde buenas gentes partan el pan... Ansié todas estas cosas con todas mis fuerzas. Si
pudiera andar, os juro que iría corriendo
hasta la primera serrería y me sometería
gustoso a todos los tormentos de las sierras,
de las garlopas y de los clavos. El bosque
llegó a hacérseme insoportable. Veía con
terror como algunos arboles iban deshaciéndose de viejos, irremediablemente. comidos
por la polilla... ¡Sería terrible un fin así!
· Por eso, cuando vinieron los hombres
con sus herramientas de trabajo. me sentí
estallar en brotes nuevos de alegría. Yo.
aunque no era muy alto todavía, tenía una
madera espléndida que hizo que me eligieran, con otros varios. Casi todos mis ccmpañeros estaban mustios, entristecidos Yo
sólo temía no poder soportar con vida la
tala. Al primer hachazo, sentí estremecerse
de dolor todas mis fibras. Luego la sierra.
rápida y constante, completó la labor. Desde luego, como al principio digo, no sufrí
mucho: me sentía cada vez más débil, más
sin fuerzas, hasta que me desmayé.
Desperté entre las hierbas, cerca del río.
Debí haber ido rodando por la pendiente
hasta el borde del agua. Volví los ojos hacia
el bosque y ví que los hombres continuaban
cortando árboles, con las hachas y con las
sierras. hasta que el cielo empezó a oscurecerse. Luego, se marcharon.
Mi nueva postura me producía una extraña sensación de bienestar. Sentía las hierbas
húmedas acariciando toda mi estatura y una
hilera de hormigas cosquilleantes se paseaba
por mi corteza. Después, se encendió la luna
en el cielo, y me bañó todo con su luz. No
había sentido jamás en mí la luz de la luna:
si acaso, algún rayo filtrado entre el folla.ie.
Pero ahora estaba sumido en la blancura del
cielo. anegado en el maravilloso sortilegio de
la diosa luna. De haber sido yo una encina,
creo que, en aquellos momentos, hubiera surgido de mí un hada.
Aquello era hermoso. Quizá la felicidad
fuera solamente eso: estar tendido entre las
hierbas, acariciado por las hormigas, lleno de
luna eternamente.
Pero aquel placer me hizo anhelar placeres mayores, sensaciones nuevas. Y, casi sin
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pensarlo. me decidí: · di unas vueltas, suavemente. para que no me sintieran los compañeros. y me tiré al río. Chapoteé alegremente en el agua y me sentí invadido de frescura. El agua del río es muy distinta de la de
la lluvia. única que yo conocía. La lluvia es
resbaladiza y pegajosa como un llanto. El río
es u.n lecho dulce y amoroso, que empapa de
ternura todas las fibras v hace revivir la savia muerta.
·
Con sus manos. el río me fué alejando.
lentamente, de la orilla, llevándome hacia
abajo. Se iba abriendo ante mis ojos un amplio paisaje: otros bosques, otros árboles. Y
en el cielo una infinitud de estrellas se encendían para mí. No sabía mi camino ni mi
meta, pero me sentía jubiloso como un arbusto.
Empezaba a amanecer. Veía, claramente
ya. las márgenes del río. Junto a las orillas,
alisos y sauces me miraban pasar. Más lejos,
al fondo, recortados en el cielo rosa, los Dinares suaves, mansos...
·
Así seguí todo aquel día. Al anochecer,
empecé a sentirme ratigado. Me gustaría
arrimarme a la orilla y quedarme allí un
buen rato. remansado, antes de proseguir el
camino. Pero el agua seguía empujándome
hacia abajo. siempre por el centro.
El cauce del río comenzaba a estrecharse.
Noté que cada vez era menos profundo, porque algunas piedras salían fuera del agua,
afiladas y puntiagudas. Tropecé con una ci.~
ellas, en un golpe seco y doloroso. Quedé un
momento detenido, casi sin fuerzas, pero la
corriente me empujó de nuevo. A aquel choque siguieron otros: mi corteza se iba desgarrando de roca en roca, impelido siempre, irremediablemente, por el río.
Sentí miedo, un miedo profundo, terrible.
Pensé en que toda mi vida sería ya un correr constante por un río inacabable, tropezando siempre con rocas frías y afiladas. Me
acordé del bosque con nostalgia infinita:
aquellos primeros brotes que me hacían estallar de alegría; aquel primer mirlo que se
posó en mis ramas aún temblorosas ...
(Creo que estas notas no debieron terminar aquí y que se han perdido otras páginas.
Pero yo no encontré más que las que transcribo. Estaban en el fondo del cajón de una
mesa nueva que me ha traído el car9intero
hace unos días.)

UN CUENTO DE EMILIO NEGREIRA

Un

...

.,

mantqut en {a oentana

-He visto un maniquí en la ventana--.
dijo Cotovío al entrar.
Alondra asomó sobre el m·o strador parte
de su voluminoso cuerpo.
-¿Un maniquí, dices?
-Sí, amigo, un maniquí. He visto un maniquí en la ventana-. Y golpeó con la pipa
el mostrador de mármol.
- ¿En la ventana?-, preguntó Alondra
extrafiadísimo.
.-Sí en la ventana y desnudo.
-¡Ah!, desnudo. ¿Desnudo. dices? No te
creo.
-Sí, desnudo.
-¿Y qué?-volvió a preguntar Alondra
mientras ponía sobre el mostrador delante de
Cotovío la taza de café con leche.
- Un maniquí desnudo asomado a la ventana- . añadió Cotovío tomando el primer
sorbo de café. Y la pipa quedó sobre el
mostrador, abandonada.
- Sí. asomado a la ventana. Un maniquí
sin cabeza, sin piernas y sin brazos.
- ¿Cómo?-, preguntó Alondra poniéndos ra.io de asombl'o.
- Sí: sólo con pecho y espalda: con barriga también-. Y Cotovío lo dijo misteriosamente mientras sus dedos repiqueteaban sobre el mostrador. Eran los dedos de una mano belluda, que parecía un bosque en la nieve rusa del mármol.
- ¡Qué extraño !
-El maniquí lo ví en la ventana. Una
ventana con verja.
-¿Con verja?-. volvió a preguntar Alondra.
-Sí, con verja de hierro. Hierros verticales. hierros horizontales. A través de los hierros vi que no tenía piernas. Y rió: ¡Ja, ja ja!
. Alondra rió también temblándole la barriga sobre el mostrador: ¡Ja, ja ja! Después
preguntó:
-(.Quién no tiene piernas?
-El maniquí.
-No lo creo, no lo creo.
-¿,Por qué no vas a verlo?-, le invitó
Cotovío.
-¿,A dónde?
-Aquí cerca. Al doblar la esquina. En la
plaza.
Alondra suspiró :
-Sí; podría ir a verlo. Podría; pero no
voy.
-Ya-, dijo Cotovío. Y cogiendo la pipa
la golpeó enérgicamente contra el mostrador.
-,;,Es que no tienes tabaco?-, preguntó
Alondra.
-Sí, tengo; es decir, tenía; pero con tantos bolsillos no se . donde lo meto.
Y sus ágiles dedos saltaron de arriba abajo y de abajo arriba por los bolsillos del
chaleco, como un pájaro en los trampolines
de la jaula. Luego dijo:
- No se dónde lo meto
Alondro se volvió y de la estantería co-

gió una petaca y la puso sobre el mostrador.
Cotovío cargó su pipa.
-Sí, un maniquí en la ventana. Un maniquí. Un maniquí.
Pero la conversación languidecía. Cotovío
lo notó y dijo:
-Me voy.
Y salió del establecimiento sin pagar el
café.
Desde la puerta oyó lo que Alondra le decía al mozo: «Dice que ha visto un maniquí
en la ventana. Un maniquí sin piernas y sin
brazos.»
Cotovío dobló la esquina y se metió por

una pequefia plaza asoportalada. De repente
empezó a llover. Se refugió de la lluvia debajo de los soportales.
Encendió la pipa y echó humo por la nariz, co mosi ésta fuese la chimenea de la cabeza.
Miró hacia la ventana-enrejada.
-¡Caramba!-exclamó-. El maniquí no
está.
Y quedó un rato contemplando la ventana desierta. Del alero caían unos hilos de
lluvia como sí fueran una cortina de invierno.
-¡Vaya!-dijo-. Si llega a venir Alondro
a ver el maniquí. ..
Y se halló tan contento de que Alondra
no se hubiera decidido a venir a ver el maniquí, que se echó a andar plaza adelante y
la lluvia le golpeó en la cabeza, en los hombros, en las piernas ...

CRÍTICA DE LI :B R()S
por
Victoriano García Martí. «TRES NARRACIONES GALLEGAS.» Dossat, S. A.

Es la figura de García Mart1 ya señera
en las letras españolas. Más de treinta 1ibros han salido de su pluma y en todos
ell~s ~a. exquisitez se aúna a la penetración
ps1colog1co, a la hondura de pensamiento.
Futuras generaciones habrán de buscar las
obras de este escritor para pulsar en ellas
el _latido del pasado medio siglo, época que
a el le ha tocado vivir. En «TRES NARRACIONES GALLEGAS» nos describe-es este libro una recopilación de escritos publicados hace años - magistralmente el momento culminante en la vida de tres gallegos bíen distintos.: el hidalgo, el médico de
pueblo, el emigrante. De las tres, consideramos que es la mejor la que ·se refiere al médico (SEVERO CARBALLO ) . porque el amhiente de un pueblo de nuestr~ rías bajas
está allí captado con pincelada que honraría al mejor pintor costumbrista.
Carballo Calero. «ANXO DE TERRA.» Poemas. Colección Benito Soto.

Carballo Calero publica su quinto libro
de Poesía. Viene publicado por «Colección
Benito Soto» y se titula «ANXO DE TERRA». A esta altura de la obra de Carballo
constituye evidentemente la r eiterada afirmación de su vocación insoslayable :le
poeta. Un sarampión poético no se puede
mantener a lo largo de veintidós años que
hace de la aparición de su primer libro de
versos.
La temática de la obra de Carballo se
condensa y enriquece en muchos sentidos
en este libro. El dualismo terriblemente enfrentado del poeta y su no-yo, en lo que
tiene de lazo doloroso y tiránico por un
lado y, por otro, de profunda sima de saudosa incomunicación, constituye la fuente
de que mana la poesía perenne y novísima
de Carballo.
Esta poesía es honda y grave, ardiente
de pasiones primitivas y esenciales, desbordante de intimidad desnuda.
Por lo que a su expresión se refiere, aparece rica en imágenes. Carballo no desperdicia nunca la ocasión de sorprendernos con
una metáfora original, aun a riesgo de turbar la severidad del contenido y la dignidad
de una expresión. En cuanto a la lengua,
que es la gallega, habitual en este poeta,
pero no exclusiva, se nota en ella un cuidado y afán de selección que no se percibía tan claramente en VIEIROS. No sabemos sin embargo si alegrarnos de ello. Ei
vuelo apasionado que indudablemente agita
estos poemas, y por el que realmente se
salvan, se para frecuentemente en arcaismos
y bizarras galleguizaciones que mal consiente
una poesía por otro lado espontánea. y llena
de inquietud. Decimos lo mismo de las dure-
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zas que presentan algunos versos. Una poesía
deja de gozarse plenamente si se tropieza en
mitad de un verso por cualquier motivo.
Sé muy bien que este desgarro formal
es hoy moneda corriente. pero no por eso
dejo de notarlo en este libro de Carballo.
precisamente porque lo pongo muy al margen de toda novedad.
En cuanto a la edición, a parte algunas
erratas muy de lamentar, no merece más
que elogios, que son los que sinceramente
tributamos a los organizadores de la »Colección Benito Soto».
José Ruibal. «EL DIOS DE LOS PRECIPICIOS.» Colección Benito Soto,. Pontcvedra, 1950.

Penetrar en el interior de este primer 11bro de José Ruibal, no es precisamente una
operación sencilla. El camino de su lírica
está entorpecido por rocas gigantescas, precipios imnumerables, que nos conducen a
un mundo poético extraño. porque su poesía no es de acontecimientos, de conversaciones, de giros más o menos simbolistas, sino de dudas, de ausencias, de presencias,
de dioses un tanticuanti sumergidos en un
mar embarullado de viejas filosofías. La
atención del poeta está penetrada de una
concepción del mundo bastante pintoresca.
porque apenas nos muestra un concepto sereno, finalista. de ese precipicio que al parecer se le adentró en el alma y que a lo
mejor no es tal precipio. sino más bien un
pequeño barranco sentimental, ya que es
muy posible que no quieran decir otra co.;;a
esas llamadas al «corazón» que se diluyen
por las páginas del libro como una constante que le brota del subconsciente y que descubre un poco la trampita. Hay muchas palabras engarzadas con otras que nos smnen
en las más tremenda soledad, dejándonos
viudas las pupilas y decepcionada nuestra
inicial buena voluntad hacia el poeta primerizo.
Vamos a decirle claramente a José Ruibal que seguir los caminos aprendidos en
una tertulia literaria es peligroso y, sobre
todo, estéril. Esos sí que son precipicios en
que suelen precipitarse los precipitados
poetas que quieren poner el carro delante
de las vacas. Si el mensaje poético no es
comunicable, preferimos que el poeta se haga músico y aprenda a tocar la batería de
«jazz». Mixtificar la poesía con «bosques de
dientes» , <<suburbios de sueños», «rumbas de
sirenas», «tornillos despiertos» y «ángeles
opacos» implica cometer una estafa literaria en grado de tentativa-porque ya nadie
pica-, falseando las cosas a base de buscarle los cinco pies a un gato que ya no
existe, porque lo han matado hace treinta
años los poetas surrealistas de la dulce
Francia.
Por lo demás, José Ruibal, puede po·
nerse el sombrero como le dé la gana .

M. Casás Fernández. ccPAGINAS DE GALICIA.» Editorial Galí. Santiago de Compostela, 1950.

El ilustre jurisconsulto corunes, presidente de la Real Academia Gallega, acaba
de publicar un libro de gran interés. Nos
referimos a estas páginas que reflejan la
palpitación histórica, artística y literaria de
Galicia. Es un libro escrito con una galanura exquisita. y por el cual alcanzamos la
dimensión de toda la temática gallega. Más
de uno debiera conocer este libro, para alcanzar la totalidad del problema cultural
nuestro, que lejos de circunscribirse, como
pretenden ciertos esqueléticos e inútiles individuos, a una pacata y ridícula rememoración, presenta panoramas de vitalidad y
fuerza extraordinarias.
Frente al tontismo integral, ignorante
y vacío. nacido de una absoluta audacia,
desprovisto de la más mínima consistencia
lógica, habrá que presentar libros como el
de don Manuel Casás. donde en cada página y en cada párrafo hay una sugerencia
~- un problema de interesante contenido.
Libro que presta un enorme servicio é11
intelectual, conteniendo la fecha, el dato ~'
la sugerencia, lo consideramos imprescindible en cualquier biblioteca, y, naturalmente.
lma de las más afortunadas publicaciones
de Galicia en estos últimos tiempos.
:'.\'f anucl María. ccMUINEIRO DE BRETEMAS.» Colección Benito Soto. Pontevedra 1950.

La palabra poética de Manuel María.
nos ha sororendido con un libro excelente:
«MUI.I\rEIRO DE BRETEMAS», que aunque
al autor le parezca lejano y mustio. se nos
antoja uno de los buenos libros de poesía
gallega publicados hasta la fecha. La poesía de este .ioven lucense, es de una maravillosa claridad. Tiene. a su modo, un tono
argumental aue va desde lá primera oración del molino. hasta una agonía de lágrimas campesinas. maravillosas, porque
todo el libro de Manuel María es transparencia. transparencia de formas precisas,
de enamorados cantos.
«Vou a tí de cote cada día
co ollar enmallado nun navío
que o vento desfiaña pouco a pouco
na escuma dorida do teu peito.>>
La gracia desbordante de su claro cant ar. es una posesión de sencillez, y poseer
sencillez, es disfrutar de la infinita armonía de los elegidos.
En el camino de Galicia se ha alzado
una voz, una voz de cercanías, de líneas albas. de carros gallegos. Manuel María tien e un paso de solidez caminante, dispuesto
a seguir por una ruta de serena armonía.
«Eu vou todol-os días
pol-o ermo,
pal-os pinos,
pol-os xuncos espigados da ribeira,
pol-o meigo de unha estrela que escentila
nesas noites azuladas de setembro;
bagoando na gaiola do meu peito
a canción inmarcesible dun luceiro.»
Desde su molino inicia una marcha de-

liciosa, a través de sus volvoretas y fuentes
cantarinas. En ocasiones se pierde
«...na neve muíñada
po la devadoira tola dos meus sanos.»
Pero en este libro hay también una serenidad melancólica, la melancólica serenidad del amor, que nos da también la medida juvenil del poeta. Este aliento de hoy,
probablemente quede superado en su día,
y entonces subirá una nueva voz al camino
por donde pasa seguro este Manuel María,
que por fortuna, ha surgido espléndido en
las letras gallegas.
Luis Pimentel. ccTRISCOS.n Colección
nito Soto. Pontevedra, 1950.

Be-

Luis Pimentel, poeta lugués de aliento
máximo en Galicia, lanza este libro «TRISCOS», sobre el cual queremos hacer una
referencia objetiva, y queremos hacerla así
porque es en cierto modo, un breve libro
de la tierra, sin la cándida visión a que se
nos tiene acostumbrado. El poeta descifra
a Galicia a través de ocho poemas, con
un predominio de lírica fluidez, de acercamiento al alma, de magnífica poemática,
donde resuena Galicia con un cántico maravilloso, de fuerte grito de madre, en boca
de Rosalía. Ese primer poema, «N AI DE
GALICIA». es. la mejor expresión de toda
la encendida luz de este libro excesivamente breve para penetrar en una crítica total.
El sentido de esta «lanza poética, de Pimentel. vive entrañablemente unido a un3.
sinceridad. Hoy que masticar las cosas de
Pimentel, en este libro con pan de «millo».
para alcanzar esas otras simples de la vida,
que nos presenta Pimente1' enormemente
gallegas.
Gabriel Celaya. <cDERIVA.» Colección Ifach.
Alicante, 1950.

Para determinar con claridad el valor
noético de Gabriel Celaya, habrá que plantearse ante todo el. problema de cuál es lo
primordial en poesía, si lo netamente
creacional, en el aspecto que de «génesis»
damos a esta palabra, o por el contrario la
simple «visión y emoción de lo ya creado».
Esto puede tener un mucho de paganismo
dentro, pero a buen entendedor, huelgan
explicaciones. Nosotros creemos que Gabriel Celaya tiene una propia manera de
concebir su poética. que no es puramente
imaginativa, ni es inventada, ni es creada.
sino simplemente «traspasada por un resultado» por la vida misma, que Gabriel Celaya no busca, sino que encuentra, como
un algo esencial, como un acrecentamiento
de sí mismo, para entrar en el alma de
todos. Muy pocos poetas como Gabriel Celaya en la línea de ahora para enjuiciar
serenamente, porque hay en su obra una
perspectiva de serenidad, de elementos importantes y de valores formales. y ello no
es poco para presentar a un poeta.
Se ha venido hablando y repitiendo · por
todo el mundo que la poesía de Gabriel
Celaya es una poesía «humana». Yo no se
que alcance quiere darse a esta palabra, que
parece la cobertera de muerto para poetas
absurdos. Lo que sí quiero decir es que Ga-

~riel Celaya está mucho más lejos de una
linea «humana». para entrar en cambio en
el mundo de lo suprasensible, qae no se
desprende precisamente del valor «hombre»
o del valor «ángel», sino del valor «vital»,
q~e es . ~osa ~ien diferente , y que t iene. una
d_m~ension mas ancha que ese «humanismo»
ridículo que nos han inventado.
Gabriel Celaya es un magnifico poeta,
pero un poeta «vital», y como todos los
bu~nos poetas, enormemente peligroso. Me
refiero a sus discípulos, sus seguidores,
aquellos que recogen palabras t r as palabras
Y las en~artan en un hilo larguísimo. Este
es el peligro de la fina y estupenda poesía
de Gabriel Celaya, como en general. de todos los poetas buenos.
. Se ha querido propugnar, y ésto es cosa
bien clara, la necesidad de dar un valor social a la poesía, de contagiarle amistad, en
e~te momento tan hueco de poetas. Pues
bien, _YO cre_o que Gabriel Celaya es el poeta mas social, de mayor dimensión amiga
que e~iste en el momento presente, porque
para el no hay más r:J.Undo .poético que este
que nos rodea, que nos aferra. que nos derrota, y canta con el ritmo de esta cadencia inmunda en que bailamos los hombres
de .hoy. Gabriel Celaya es el mayor poeta
social que hay en España. sin género de
duda, y conste que no decimos el mejor.
ésto allá cada cual, sino el más entrañable.
«DERIVA», además de ser una prueba
de la determinante de Gabriel Celaya, P.S
una muestra de su trayectoria poética. ya
que los poemas datan de los años 1934 a
1946, entremezclados y ahora unidos en un
volumen, que lanza la Colección Ifach, de
Alicante.

José Rubinos, S. J. «COVADONGA, TERRA
DA MllsA BRETEMA.» Epopeya gallegJ..
La Habana, 1950.

No nos es posible pasar o silenciar las
páginas de este libro que revela a un buen
poeta gallego, el P. Rubinos de la Compa_ñía de Jesús. El autor, ha querido enmarcar su línea poética en un canto epopéyico.
Ha escrito la accióri de Covadonga en unas
estrofas de extraordinaria delicadeza, con
un gentilísimo gallego, de alta hermosu:·a
literaria. Hay momentos en la obra, de verdadera emoción, y de palpitante inquietud.
Ha conservado la línea de medievalismo, Y
una cantiga sonando siempre como ri~rno
enorme de aquel crucial momento histórico.
Apenas si hay defectos en el gallego que
utiliza el P. Rubinos. Esto de por sí, ya es
bastante. Acaso el defecto mayor de publicación esté en la traducción que el propio
Padre hace de la obra. No hacía falta tra.ducir un poema tan espléndido, que pierde
un mucho de su belleza, con esa imprecisa
traducción castellana.
El P. Rubinos se nos revela como um1
de los poetas gallegos más firmes de la
hora presente. Es necesario que conozcamos
algo más. Suponemos que su obra no esté
circunscrita a este libro. A juzgar por d,
debemos alegrarnos de haber encontrado un
buen lírico en Galicia.

José lbá.ill'z FernánrlC'z. «IHCCIONARIO
G.'\LEGO DA RIMA E GALEGO CA~TE
LAN. » :.\'laclrid. 1950.

Hay publicaciones que merecen ser acogidas con simpatía. ~' una de ellas, sin duda
es este Di~cionario de José Ib<\ñez:. que tiPne una tra.vectoria literaria de la mús sincera gallegÚidad. Autor de once obras tel.l.trales d e éx ito grande en América. qui.s,1
contribuir al esfuerzo por Galicia publicando un Di ccionario. que sirviese. según t>l
propio autor. para «reaccionar contra los
tiempos de hoy. que traen aires extraños y
exóticos». La empresa. repetimos. es merecedora de la mayor simpatía. porque el Diccionario. si bien incompleto y con graves
reparos gramaticales. es al menos. una E·specie de introducción o guia para entPnd ;:' r
el gallego. y exponente del fid elisimo amor
a la tiPrra nuestra. que ahora publica este·
contumaz de la Literatura.
Jean '.\Jorcas. POEMAS Y ESTANCIAS.
Versión y prólogo de Paulina Crusat. Colt'c·ción Adonais. Volumen 67. Madrid, 1950.

Este libro viene a darnos la versión clasicista del gran poeta francés. El que un
día militara en las filas de Verlaine. Mnllarmé :.· Frnncis Jam es. y pregonara con
estruendo la libertad de versificación. fu 0
un convencido de que er a preciso retornar
a los ritmos clásicos. volver a los contornos
exactos de la poesía. Mareas. es íntimamente musical-. de ahí, que en este libro se prodiguen los sonidos. como elem ento base de
su obra. Todos sus versos tienen musicalidad.
J ean Mareas es el iniciador de un movimiento que fracasó. pero que no deja de
tener su importancia. En París presidió
aquella famosa tertulia de la «GLOSERIE
DES LILAS», donde el soneto. el endecasílabo y el romance, tuvieron su fugaz resurgimiento. para terminar arrinconados en
la vorágine abs urda del v:erso libre. o «fácil
comodidad».
El fracaso de Jean Mareas es el fracaso
de los jardines de Wateau o de los mfrtos
de Versalles. Entonces los franceses habían
terminado su educación sentimental, y ;_10
se podía soñar demasiado.
El libro es merecedor de su edición. ya
que las «ESTANCIAS», contienen un mensaje demasiado importante para los escritores de hoy en día.
José Fernández Gallego. «VALENTIN LAMAS CARBAJAL, ESTUDIO BIO-BIBLIOGRAFICO.D Editorial Moret. La Coruña, 1950.

Sin que pretendamos disminuir el valor
poético de Lamas Carbaj al, hemos, sin embargo, de resaltar que, leídas estas amplias
y documentadas notas bio-bibliográficas de
Fernández Gallego, la vida del poeta oren-·
sano se nos aparece muy superior a su obra .
Y no por aventuras, sino por desventuras,
es, en este caso, superior el hombre al poeta. Esto ocurre con frecuencia y Fernández
Gallego nos lo hace ver en una prosa ce-

ñida y limpia de buen escritor y excelente
periodista. dándonos el perfil humano de
Lamas, a la par que la nota erudita y critica de su obra.
Libros como el que comentamos son muy
necesarios en la literatura gallega. Están
aun por relatar y estudiar muchos grandes
hombres de nuestras Letras, cuyas vidas. al
ser divulgadas, darán, a propios y extraños.
una justa dimensión de nuestros valores.
Aparte del interés intrinsicamente literario de este libro. hay en él, además. un
patriótico quehacer, totalmente plausiblt' ~'
admirable.
Fernández Gallego ha prestado un gran
servicio a las Letras gallegas.
Xosé M.ª Alvarez Blázquez. ((ROSEIR.\ DO
TEU MENCER.» Poemas. Ediciones :uonterrey. Vigo, 1950.

José M.ª Alvarez Blázquez. que :r~1 acreditó su fina calidad lírica en un reciente
libro de la Colección Benito Soto. confi!·ma
aquí su nada común sensibilidad µoética.
brindándonos unos cuantos-poema:; para
nuestra delectación-versos dedicados ;.-¡,. sus
hijos y en los que no sabemos que admirar
mas; si la ternura desbordada que impregna los poemas o la justeza y dominio del
1dioma gallego.
Hay una gracia infantil en cada uno de
los poemas, gracia que, sólo siendo un buen
poeta y un gran padre se puede conseguir
con esa sencillez que Alvarez Blázquez lo
hace.
Ante la poesía angustiada, de moda en
este tiempo, resultan como un remanso de
agua cristalina estos poemas, limpios y humanos, sobre un tema eterno, que José
María nos brinda con su voz más pura y
auténtica.
En su libro descansamos de tanta estulticia lírica y sobre todo de las argucias intelectualistas que de unos años a esta parte domina en nuestro desolado panorama
poético.
Aurelio Mirás Azor. «EL AGtrISTA.» Afrodisio aguado. Madrid, 1950.
~\!liras
Azor ha escrito, muy bien por
cierto, una novela que se desarrolla en la
orensana villa de Carballino, pueblo que
goza de un prestigioso antecedente como escenario novelístico, pues sirvió de mél.rco a
«EL CISNE DE VILAMORTA», de doña
Emilia Pardo Bazán.
Pero así como en EL CISNE se cuentan los amores de un poeta local con una
agüista del balneario, aquí se relatan las
peripecias de un veraneante forastero que
sufre tedio vital y que procura pasarlo bien
dando paseos por los pinares que rodean
el pueblo y jugando al «pin pong» con los
corazones de tres muchachas indígenas,
muy bien diseñadas por el novelista pero
lamentablemente vulgares y «standarizadas».
Indudablemente el personaje de más interés en el relato es el «estraperlista»,
quien, · a pesar de que según el autor es un
hombre sin carrera, escaso de cultura y no

sobrado de talento, dice verdades como puños y además las dice bien.
Nos encontramos ante una buena novela. en cuanto al estilo cortado y sobrio y
a la estructura orgánica, pero floja en lo
que respecta al asunto.
Puestos a poner algún defecto, tendremos que acusar la excesiva tendencia del
autor a describir con una minuciosidad innecesaria y monótona, el márco de algunas
escenas. Por ejemplo: «Subimos una escalera de piedra, espaciosa, cómoda; una barandilla. de piedra también, cabalga sobre
los escalones y se extiende después horizontal por la derecha, formando balaustrada... etc.»
Por lo demás, Mirás Azor ha demostrado que sabe relatar y esta novela suya no
es más que un anticipo modesto de lo mucho que puede darnos el autor, con el que,
indudablemente habrá que contar al hablar
de la novísima generación de novelistas.
Elena Quiroga
PREMIO N ADAL 1950

Con verdadera satisfacción comunicamos
a nuestros lectores la noticia. Elena Quiro~
ga Abarca de la Válgoma, ligada estrechamente al grupo ALBA por un vínculo afectivo y de sincera admiración por la prócer
novelista gallega. Señorial y exquisita, su
lírica-también la novela tiene raudales de
lirismo-está en la línea más avanzada del
instante literario de hoy. ·Elena Quiroga,
representa a la novelística española. Su
triunfo en el premio Nadal 1950 con la novela «Viento del Norte» es el aldabonazo
más efectivo en el desesperado instante de
nuestras Letras. Felicitémonos por el premio de esta gallega insigne, y expresemos
nuestra fervorosa admiración a Elena Quiroga.
Fernando Agüero. «EL PRECIPICIO
LOS PAJAROS.» Palencia, 1950.

DE

Sentimos tener que hablar claramente.
Pero no queda otro remedio. Ha llegado un
instante de confusión tal, que entonar en
estas líneas una letanía de medias tintas,
de concentradas estupideces, sería perder
lamentablemente el tiempo. Que se nos tilde como quiera, pero vamos a .poner el dedo
en la llaga, vamos a hablar a la real de
España, sin fórmulas palabreras vacías.
¿Qué panorama ofrece nuestra raíz poética actual? Si dijésemos que buena, mentiríamos, si dijésemos que esperanzadora.
faltaríamos a la exactitud. Si por el contrario, decimos que descorazonadora, afirmaríamos una clara verdad. Ello es exacto, y
de ésto están seguros aquellos que alientan
una brizna de objetividad. Estamos ante
una vacilación ciega, ante un escenario de
nubes en el que danzasen mil formas distintas. Estamos frente a una legión de
arribistas, ante un cúmulo de pedantes totalmente vacíos de «comunicación» (¿Qué
tal señor Aleixandre?). Y un exceso de ramaje nos oculta la luz para vernos de cerca.
La cocktelera de palabra, sin ton ni son,
que ha engañado a los mil bobos de Coria
que no ven la cuña conque se sostienen es-

tos casj alquimistas de los mimetismos. ha
funcionado con ritmo de bar americano.
Los oscuros incapaces. aldeanos Lranstigurados, conscientes de su definida incapacida::l..
se encontraron de pronto conque se podía
ser poeta con harta sencillez. No había más
que escribir memeces, adoptar una actitud,
y así, con cierta habilidad, presentarse en
el campo español de la poesía. Ello nos recuerda un poco la vieja germánica narración de los «schneider van dem Konig»
(sastre o sastres del Rey J, a quien un dia
encargaron un traje para el príncipe. El
sastre, que no era tal sastre, hizo correr la
voz de que el príncipe saldría de palacio
con un traje deslumbrante. Hicieron mil
preparativos, y al pobre hombre lo sacaron
desnudo a la calle en procesión. En principio todo iba bien, tal era el número de
halagadores. Todos ponderaban el vestido
real, hasta que un campesino se le ocurrió
gritar: «¡Qué tapen al rey que va en pelota!
Lo poesía, señores de esta hora, está tan en
pelota como el propio príncipe del cuento.
Afortunadamente empieza a haber campesinos que salen al paso de las fórmulas
desnudas.
Pues bien, el ser «fabricante de palabras
mezcladas» atraj.o al campo libre de la
poesía (y conste que esto es fácil de
comprender) una figuración de cómicos de
segunda, pavoneandose y envaneciéndose.
Y vinieron los días de la estridencia poética, que por doquier sacaba y sigue sacando
«infinitos espíritus» y «muertos profanos».
capaces de desternillar de risa al más sensato de los hombres. Pero, ¿qué ocurrió?
Pues que el mal fué en aumento. Arribaron
a la poesía, todos cuantos ineptos, incapaces, estultos e impotentes había. Alentados
por quienes veían en ellos un pedestal para
sus conveniencias, se lanzaron a publicar
todo lo imaginable, desde simbolismos ridículos, hasta una mitología de precipicio~.
que es todo un signo de tubo digestivo literario. Ya llegó la marea casi hasta la caprofagia, y eso, para quienes pinten acua~·e
las de laboratorio, y se le pongan los OJO::>
oscuros al más mínimo contacto, está bien,
pero para hombres que todavía tienen una
consciencia de infinito, para los que no hemos renunciado a una categoría poética, es
intolerable. Ahí está ese amontonado conflicto de escritores. Los poetas y los no poetas. ¿Quién es quién? Propugnamos una soluccíón. Retornar a la más pura sencillez
lírica «peculiarizándose» un poco. Dig~mos
cosas amplias con una consciente amplitud.
y sacrifiquemos las conquistas. Conviértanse
los poetas, los verdaderos poetas en D. D_. T.
de su almario para desarraigar las polillas
contemporáneas que andan conquistando
príncipes idiotas.
Por otra parte, censuramos la actitud
pasiva de quienes debi~ron salir al P.aso de
esta impertinente avernda. Nos refe~imos a
quienes estaban obligados a denunciar claramente la asimilación atragantada Y falaz. Surgieron grupos, e~critores, que d~sde
el primer momento debieron ser . ad~e~tidos
de que su ¿poemática? era tan imbecll como un «augusto» circense. Sin embargo, no
sólo no la hicieron, sino que alent.a1:on a
quien fué a ellos con ui:i haz de nd1culas
pretensiones, los envanecieron de tal modo,

4ue hoy t'St<'t España aLl'Stada de vanos esLUpidismos . .\· de Norte a Sm. la crmm un
vo<.:Prio de palabras hurcas. camelos cstricLos \. falsas \ºibracio1ws.
El mal rs ·grave. Descorazona prnsar qur:>
si la poesía es comunicación. salvo raras
excepciones nadie se comunica.
Y Lodavía, un último problema. El dr
«los alegres compadrnz.gos». Nos referimos a
esa matritL~nsc encerrona. tan nrnical l' in franqueable. donde ~e pontifica con el olfato bastardo d~ la amistad v Pl favor . dondt'
se adquieren premios de poes1as por diecinueve sonetos miserables. terriblemente evaporados de todo gusto. Quizá el mal esté ah1.
en esas zahurdas mínimas que desconocen
la generosidad en la poesía. plenas de impotencia y desprovistas de temperatura 11ríca. Quiíl,a en esos clanes ínfimos pueda encontrarse una concentración de advC'nedl:1.os. Ellos son los que escudriúan los rincones robándonos todo. Luego lo mezclarún. y
cantarán al tiempo fuLuro con cien mil
palabras vacías.
FIESTA GALLEGA DE LAS LETRAS.
Barcelona 1950

EsLe folleLo que recoge en saz.ón la cosecha de un concurso literario gallego que>
tuvo lugar en Barcelona. allú por el mes dr
junio de 1950, ~- que dió lugar a ~ma ine?perada participación literaria prollfica, viene
a nosoLros con una elocuencia definida. :i
poner pie para un comentario que va a ser
todo lo acre que en justicia, en lógica gallega. en poética formal. merece ser. Otras
veces hemos indicado nuestra trayectoria.
y hO>'. nuevamente. nos ligamos más a
nuestra sinceridad.
En esLe fclleto se recogen los premios del
Concurso. La flor natural la alcanza un poema del señor Novás. de Pontevedra, y los
premios siguientes. los. señores Cun9.ueiro,
Díuz Jácome. José Mana Alvarez Blazquez..
J. Pereira y Fermín Bauza Brey.
El peso de nuestra honda galleguidad nos
ha llevado al examen de todos los trabajos
con un rigor exhaustivo, y en esa veta de
alta montaña hemos entrado sin jaramillos
tiernos que nos conmuevan. Queremos J:lablar con una convicción plena de sentido
gallego. entendiendo por gallego lo que nos
viene de generaciones y de motivos fundamentales para nuestra forma de vida . social,
que eso es al fin y al cabo lo que eqmvale a
galleguidad total.
El Certamen de Barcelona, es, por la calidad de los miembros del jurado, y de l<?;,;
organismos intervinientes, un certamen seno
para considerarlo uno más de .los que f~e
cuentemente se organizan en circunstancias
análogas. De ahí que sea pr_ec~s<? exami!1a:r
sus decisiciones con plena obJet1v1dad, max1me si como en este caso, se refiere a poesía.
Nunca quizá como ahora existe un mayor
peligro de alucinación interior, al contempl~r
la gravitación de las palabras en ese flmr
espeso e incongruente que va cortando una a
una todas las raíces de las cosas.
Inexplicablemente, una red de arribismos
negativos penetró como una sombra lenta en
la humana vinculación del hombre con lo

supra-sensible. con la poética, esa «diáfana
claridad» que dijo Unamuno. Y en el ámbit,o castellano surgieron movimientos poéticos
rodeados de un escalofrío de sombras, ciegos
natos, terribles letaníacos de penumbras.
¿Un movimiento imitativo quizás? Acaso los
buenos poetas, iniciadores de estos módulos
líricos fueron el total presagio del desastre
que iba a suceder, que está sucediendo. Pero ellos no son enteramente culpables. El
camino de los poetas, allende fronteras de
Galicia, ha sido ni más ni menos que el témpano helado de una soledad. Realmente son
culpables de haber impopularizado la poesía,
cuando ante y sobre todo debe ser «comunicación». El poeta que no sabe «comunicarse» carece de base suficiente para llamarse
poeta. Esto no lo decimos nosotros, lo afirma, ¡por fin!, Vicente Aleixandre, que comienza ahora a darse cuenta de cuánto
atrevimiento llenó sus ojos sinceros, y los
nuestros. Por fortuna, la crítica seria comienza a darse cuenta del terrible engaño,
y ve ahora cómo se llegó a la llanura poética por caminos de mezclas. Se ha convencido de cómo surgieron ráfagas de aventura
y osadía sin límites en medio del hontanar
de la poesía, y empiezan a reconocer su ye.l'l'O, su t r emendo yerro, al sentirse engañado por una espiritualidad falsa, por una
composición necia, y por una primavera de
SlllT walismos incoloros. Desde las tierras. de
Puerto Rico, Juan Ramón Jiménez, nuestra
«pura injusticia» como creo que debe llamársel a quien no se supo elevar a las altas
cimas de su merecimiento, escribió recientemente a España una carta desesperada, pidiendo límites a los sucedidos poéticos actuales. ¡El, el gran lírico del Sur, pide límites!
Y es que realmente amigos, no hubo un crítico, ni una voz que se enfrentase valientemente con los follones y malandrines que
derruían nuestra confluencia lírica de esplendoroso cauce. Se dió como bueno todo el desvío de sinceridad posible. Cuanta menos sinceridad, más alabado, más elogiado, más
aplaudido.
Hubo carencia de inspiración. Un tema único se planteaba idéntico, y fueron miles de
palabras las que se amontonaron en libros
y más libros inútiles. En España camparon
por sus respetos los que jugaban a la comba
con las palabras huecas. Por fortuna hemos
comenzado a reaccionar, y a darnos cuenta
de la sequedad de esa fuente. Vicente Aleixandre, Juan Ramón Jiménez, Leopoldo Pan ero, Dámaso Alonso y Eugenio de Nora, empezaron a sacudirse el mosconeo pavisoso de
los miméticos. Aquella deliciosa experiencia
de Apollinaire, de introducir en un sombrero una composición de vocablos eufónicos, y
sacando uno a uno, enlazar miles de poemas, tuvo por desgracia en España un instante de actualidad. Ahora se va descubriendo quién es quien en poesía y quiénes seriamente hicieron versos.
Galicia, que por fortuna venía siendo un
prado de lírica sinceridad, con auténtica
raigambre poética, de maestría expresiva
verdadera, con honda cordialidad comunicativa, con un renacimiento poético serio-hay
poetas buenos y de calidad en nuestro
país-, acaba de dar un mal paso con esa
flor natural concedida al señor Novás, de
Pontevedra. No tenemos más remedio que

hacer esta crítica severísima. Su poema
«Noite Maion>. es una auténtica poesía de
sombrero de Apollinaíre. Silenciaríamos nuestro comentario si el jurado de Barcelona hubiese examinado con rigor el poema. No parece sino que hubo un temor de que acaso
les tomasen por gente «no entendida», o bien
fueron unos sorprendidos en su buena fe.
Más bien nos inclinamos a esto último. Es
natural y no extraña.
Si lo examinamos con todo detenimiento
observaremos que és, en principio, seductora
esa concatenación de palabras difusas que
emplea el autor. Las hay, evidentemente,
muv bellas. Ahora bien, no nos seduzcan siren.aicos cantos. Veamos el poema rigurosa
y objetivamente. No resiste el embate de un
examen serio. Se cae por su base esa <moite
maiorn o juego de palabras cruzadas incoherentes, que lo mismo pueden leerse por
detrás que por delante, al derecho y al revés,
arriba y abajo, abajo y arriba; en fin, de
cualquier forma, porque el único método de
hacer poesía, es para el señor N ovás el de
mezclar palabras. 1Qué maravilloso libro de
poética sería el diccionario, si por sí mismo
se descompusiese!
Pero ... vamos a fijarnos en la poesía premiada y hagamos el examen empezando, a
guisa de ejemplo, por los siguientes versos:
«Cega a cinza dos astros as toupeiras escuras
sin acougo escavadas nas tebras estantías
onde escorren manseniños vagalumes.»
Leámoslo ahora, empezando por el final:
«Onde escorren manseniños vagalumes
sin acougo escavadas nas tebras estantías
cega a cinza dos astros as toupeiras escuras.»
Volvamos a leerlo empezando por el primer verso, saltando al tercero y luego al
segundo:
«Cega a cinza dos astros as toupeiras escuras
onde escorren manseniños vagalumes
sin acougo escavadas nas tebras estantías.»
Empecemos por el segundo, luego al primero y después al tercero:
«Onde escorren manseniños vagalumes
cega a cinza dos astros as toupeiras escuras
sin acougo escobadas nas tebras estantías.»
El Sr. Novás puede por este procedimiento evitarse hacer más poemas. Le basta con
esta «Noite maior», que también pudo titular
«Repolo de corpo presente», y hacer con las
palabras de este poema tantas combinaciones con como con los pronósticos de las quinielas futbolísticas. También, mientras los
jurados pequen de pacatos, asustadizos y temerosos de ser considerados «poco actuales»,
puede presentarse con el mismo poema a
mil concursos diferentes Esta palabrita aquí,
aquélla allí. ..
Galicia tiene otros merecimientos. Su dimensión cultural es más seria que todo eso.
Su poética está en la lírica de una cordialidad comunicativa un tanto clamorosa. Dar
la voz de alarma es, en este caso, menester
necesario. No podemos tolerar una «paleta»
concesión a una moda que ya es «demodé».
Galicia tiene una fluidez lírica, peculiar y
profunda, que no precisa de «tebras apaixoadas», ni de «cotíos prantos» incoherentes

para subsistir, y max1me como en este caso,
en que el -señor N ovás, mezcla bonitamente
las palabras o las frases que otros han descubierto. ~

El jurado barcelonés ha pisado en muy
falso en esta ocasión. Ha sembrado un lamentable confusionismo otorgando _ la flor
natural a un «barman» mediocre de la pala-

brería que se llama Novás y que vive en
Pontevedra.
Y para que nadie pueda acusarnos de
parciales y tendenciosos, publicamos a continuación todo el poema premiado, empezando por el final: juzguen ustedes si existe
diferencia leyéndolo al revés, o sea por el
principio. ¿Verdad que no? .. .

Como u,n tanguer molladn de campán esvaíndose
e rep.ent1namentes cáia o rnrpo na nada
cando todo o que !fora menazou seu destiño
ensume na túa chama a derradeira taf ega.
Na nasa páleda seguidá de cin.za
o segredo das carzles, o- fulgor instantáneo
·érguenos da soma a outros autos eidos.
Derrulbada nn tempo usado enteiramentes
da tebra apaixoada que roe a luz senlleira
feridos -de piedade arríncanos o espanto
Ponnos de luz Senor, érguenos da te_rra.
Dispara sin senOdo nista soma de prantos:
i-o funguido da terra que xira baixo os pes
o urro aluciñante imantando o- silenzo
quen so1po-rta as cadeaJS que inzan os degaros na soma.
Drasvoando seus eido.s d.e carpo p.resente,
quen soporta a tafega noiturna dos martas,
A costas po-la erara luz da n.osa vida,
quen soporta o conxuro, a cruz da te.bra sern1ire.
Malia o afán de fuxir, permanecemos
mais nós, en pé, os ma.guados de tebra <l ura,
e f uran as toupeiras seus buracos de :n oite;
atendendo a chamada crudel do- desacou.go,
e ouvean os cans aluarados nas eiras largasias.
1

Desesperadamente tendidas cara o ceio
namentras as mans val·e iras agoiran a distancia
onde escorren manseniños vagalumes
sin acougo es·c ovadas na.e tebras estantías
cega a cinza dos aJStros as toupeiras escuras.
A outro ref erict.o. de anxos e pantas:mas
dun mundo derrubado sin eixo que ó sois teña
entre a p.ré i-a espada; seu volumen alonga
e o terror alboya nas escuras estancias:
ronda o silenzo da aruga como un salaio alobre.
E de c:otío anguria, é de co.rtío pranto
a vela do imeu loito sin a.rbres e sin páxaros
até a fosa onde enterro· meu anxo:
baixa:n segredos sanos a escada dos fulgores.

LOPE DE VEGA,
por
Leemos de vagar, unhas páxinas de Lope,
unhas páxinas de Goethe. As leituras comparativas suxírennos ideas de oposición. Dentro da dimensión literaria e humá dos dous
escritores, descóbresenos unha raigaña de antítesis; ista disparidade, sitúaos en polos eistremos, diante da nasa ollada de leutores.
A primeira e permañente versión que nos
amasa Lope, no detalle da sua obra, é a dun
escritor autobiográfico de primeiro plano. Seméllanos que n-ila hai unha tendencia ouxetiva inmediata, en feítos e xentes da sua relación coetánea e persoal. As suas loas, as
suas sátiras, a sua lírica ocasional ou elexíaca. patentizan decote a mesma proieución.
Goethe, pal-a contra, amósase autobiográfico de <<lueñe'> plano. O f eito acúsase en ·que
os aicidentes percances do seu vivir, están
considerados e desf armados, asegún o seu siñificado universal e cósmico: siñificado que,
pal-a sua elevación, non fai doado o coñecimento aneidótico e concreto.
Pero non é ista soia consideración. indubidabel, a que esperta a comparanza, inda no
epidérmico leutor. A gracia do análisis paralelo. suxire outras diversidades, nas duas figuras de limpa xenialidade. Comparado con
Goethe-có lento Goethe-, Lope destácase
con prisa devota en todo o seu labor. O dinámeco amor de todol-os seus pecados, traduz fermosas aparencias de vencello entre
as obras e a vida. E aínda máis-como dí un
fino ensaísta-, no seu comezo. pol-o seu pecado orixinal, xérador de tantos males; por
a.quela primeira saída treatal ás aparencias
do mundo.
O gran poeta español está, n-efeuto, máis
perto dos anos de aprendizaxe de William
Meister que do olímpico burgués de Weimar,
quen, en definitiva, como lle tiña botado en
cara Novalis, habíaos treicioado. Así as causas, cabería aceitar o equiparamento entre
Goethe e Lope. percisamente pra isto; pra
decir que Lope é, ou fixo na sua vida, coa
sua vida. todo o contrario que Goethe.
Un paseníño discurrir arredor da obra lopista. demostra como Lope se non treicioa
endexamáis. A sua persoalidade non se f ai
<'

E

GOETHE

SALVADOR

LORENZANA

de egoísmos, sinon de xenerosidades. E un
milagreiro derroche de vida e de poesía. E
ista amorosa xenerosidade con que se perde,
atópao ou gánao, sálvao.
Veleiquí a clave reveladora que nos doa o
pulo da sua rítmica ascensión. Por saber que
unha soia cousa lle importa: o amor. Amar,
que totaliza e xungue. Emporiso, pra íl efeutivamente todo pode ser un. Porque xunguirse e ser un son diferente causa. Goethe axunta a sua obra ou as suas obras, coa sua vida.
Lope, afastándoas, unifícaas. E ista unificación lopista do amor-ou pal-o amor- é o
eixo espritual, a. virtude cardiñal das suas
obras como da sua vida; pois eneal d'ista
unidade iHollabel monta e xira-a semellanza da criación-o movimento que amorosamente a eispresa.
As leituras das millares páxinas de ambos
escritores, amósannos a final revelación: Lope, como Dante, e todo o contrario que Goethe-o de sin prisa pero sin acougo-fai a
sua criación viva e lírica, pal-o amor, como
Deus no Xénesis: con prisa, pero con descanso.
E xa do cotexo sinxelo entre o goethiano
e o lopesco, ímonos da man cara o punto do
que o español mergulla na sua producción literaria. Na sua relación de dentro a fora, sentímolo autobiográfico deica a imprudencia.
Na sua relación de fora a dentro, ollámolo
entregado ó mundo visual con un abandono
temerario. No mundo interno, mellar que imitaciós e autoridás, atopa na sua propia historia o más nidio veneiro. E cando se desbeira ó esterior, ninguén é máis respetoso que
il pra coa paixase. N-isto radica, precisamente, o segredo da claridade lopista: porque na
sua obra sigue idéntico a sí mesmo, e fidel
á natureza.
Goethe, o de sin prisa, pero sin repouso,
e Lope, o de con prisa, pero con descanso,
pódense equiparar na outura da xenialidade;
pero maniféstanse dispares na teima da obra,
e no acento vital. Velahí o motivo que nos
movéu a situalos con vó de grandes contrafiguras.

EL POETA Y SU PATRIA SIN FRONTERAS
En la patria del poc:!c.t
hay algo que <..:anlar:
Su irosal de siete rosas,
lejanías lu:minosas,
cielo, tierra y pleamar.
~iernpre

En su patria sin frmtLerati,
Jes1plegadas en guerrilla, .
1e acompaña una e.s·cuadnlla
de palomas mensajeras.
Piorque sabe m·edit:a,r,
.'1e encamina sutilmente
hacia un plano trascendeule
que lo atrae sin cesar.
Por los caminos andados
sin protest_a s ni querellas,
igual que Jos niños cuentan
cuenta los años pasados.

la~

estrellas ,

Y de un modo singular
avanza seirena1Inente
con una estrella en la frente
y en 1015 labios un cantar.
]. MARQUEZ PEÑA

1

SEMILLERO
(Viene de la última página.)

DE

POEMAS

N1UESTRA PRIMAVERA

¡Oh la delicia d·e ir d espertandn· al GP·
timismo de la primavera! ¡Con que entrañabl.e ale·g ría se ven y se oyen: el pri·
mer botón de oro, desflecado en bla.nia<>s,
d'e la ·silvestre margarita; la arañita de
impre.ciso verde tie·rno; la burla d~I. cu_cl!·
llo, huidizo y vago; la e·stridu'lac10.!1 mi·
cial de1I grillo de cogulla solemne, a·1sla~o
en su agujero como un afanoso mon1e
mied·ieval!... P:rimavera d-e rí10, de valle,
de monte. Pr·imavera de aldea. ¡Y cuán
p·erezosa y triste es la primavera en las
U.erras anémicas de la ciudad, todas ceñidas de asfaltos y de cementos!
¡No niegu·es nunca, Señor, a lo~ poetas la primavera de los campos a~1ertos
al sol y a las lluivias! Esa que sonamos
siempre entre las frías brumas y que· es
la que, al fin, nos trae la gracia increíble
de las prim.eras cerezas·!
1

¡Qué ganas d e abrazar a ese mendigo
que va .p or la carretera con sus probables
80 años al hombro metidos en el zurrón!
¡ Qu~ ganas die sentarse al lado de esa
viejecita que está a•cu1rrucada e.n el ribazo, contenta sólo de ver como pace su vaca, y preguntarle por sus cosas, por su
vida, e·n tanto que miramos sus rodillas
huesud·as dobladas oomo l.eños astillados
dentro de•I hald'a!
¡Qu1é ganas d'e ir hasta aquel cordlerillo, y besarle e·n la honda transparencia
de sus ojos mansos!
¡Qu.ó ganas de hacer bien, die recibirl'o, de ser grano en la espiga, agua en el
río, hoja en el áribol, nu1be en el aire,
pied:ra e1n el monte, amor en el amor! Y
todo·, Señor, .pio1rque está la tarde deliciosamente limpia, tibia y 1.ejana ...
1

FRANCISCO LEAL INSUA

¿POR QUE?

No •hay nada que genere tan inmed'iatamente la triste·z a como u n pasod.o ble
torero.
1

~

_J

'--------

LA

LUZ

Y dijo Dios: «Sea la luz.»
Pero nadie pie·nsa en cómo ocurrió esa
maravilla. N·o sabemos si sobre el caos
apareció de prnnto la fulguración, inmediata y radiosa, o si fui~ una le·nta amanecida gradu1al. De .cualquier modo, que.
daba vencida la tiniebla, y ya para siem.
pre había de equilibrarse en la balanza
del tiempo el día y la noche.
Emocioina el evocar la primera alborada del mundo, un amanece·r so·litari·o. e
inútil aún porque a nadie ni a nada despertaba. Ni mirada de hombre ni aleteo
de pájaro . La soledad informe de la materia recibía el beso cr.eado·r, p·e ro el ne·
gro sueño de todas las cosas que iba·n a
ser no fué vencido hasta el día te·rcero
en que nació el primer brote de hierba
con la s·emi!la inicial.
El caso es que no sabremos nunca si
la aparición de la luz ocu1rrió en p-le·nitud de mediodía o en
claror crepuscular.

ADAN

de tuvo que ser la sorpresa de Adán y de
Eva al cono·&er el medio de proloingarse
en la vida de otros seir:es.
P o•r primera vez había en el mundo
uina madre y un hijo. Hasta el aire d.ebió de sentir un estremecimiento desconocido al recoger la vibración del vagido
inicial. El llanto no e,ra ¡g.norad{) para
Adán y Eva. Habían U.orado de arrepentimiento por el bien perdido. Pero el hijo,
¿lloraba también al empezar a ser, por
tiodo lo que él perdió si1n habe·r co.nocido
su p osesión?
¡Qué ternura infinita sentirían Eva y
Adán al a1p retar contra sus pechos aquella nueva vida, aquel pecado oonverUdo
en transH1oria inocencia! AU'n no podfan
imaginarse· que tenían e1n sus brazos al
p·r·ime·r criminal d·e la tierra.
Es tremendo pensar que el primer
hombre nacido de madre fuera el que ha·
bía de matar a su1 he.rmano; 'Símbolo ya
de una humanidad de-fonmada que e.n
pri·ndpio estaba destinada a la inmorta1

1,

1

1
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lidad.

E:n el

llanto

U O !'~u:c~~:.~n n~n~~ur~~

UUU U U

meinrte las. grandes
¡Qué silencio cóspor
t r a ge di as que el
mico debió de sentirse por toda la
mundo había de 110rair · después. Y E.va,
creació<11 en aquel socrédula y sorpr endilemne momento en
da, ponía S10 bre la freinte de Caín el prique Adán, tendido, au.n de ban··o, iba a
mer beso de madre, lo ú·n ico qu'e a través
nacer a la vida del hombre!. .. El primer
de los siglos no .pe·rd:ería nU'nca su vige·naliento de su respiración fu1é una de las
cia d'ig:nifi·cado·ra.
mayores obras d·e Dios. ¿Quién comprenderá la sorpresa de la primera mirada
de Adán? ¿Qué, sensaciones sacudirían su
LO IMPRE<CISO
carne reciente al sabe.rse llegado de la
nad~?, ¿Cómo se iría i1
ncorporando, qué
¿E:n dónde está esa línea que separa
sentma al verse d·e pie en medio de la
el mundo del transmundo, la vida de la
soledad del mundo? ¿Cuál sería su primu1erte la luz de la tiin1iebla?
mera palabra?

FRANC1SCO LE AL IN SU A

1

1

1,

EVA

EL GRIFO ABIER.TO

Eva ha despertado a la vida en los
brazos de Adán ante la complacida p.resencia de Dios. Primero se miró a sí mis.
ma, y luego fué d·ejando en tod:O· la gracia perd1urable de su se.reno mirar. Su
voz inicial debió de quedar enr·edada en
una p.r·omesa·.

Abrís e·I grifo y no reparáis en que es~
agua fué en la lluvia castigo y bendición
de razas, ·en la montaña jugo de roca,
en el torrente cilamor de siglos, en el re·
manso copia de nube·...
UNA LUZ

EL PRIMER HIJO
Cuando Eva recibió al primer hijo 1
hasta los cielos debieron de asombrarse.
Grandes maravillas se habían realizado
ya en la Creación, y a pesar de ello gran-

Mira aquella luz p.e.rd.ida en el mar.
¿Qué vigilia de· piloto aluimbrará?
Así e1 amor.

(Pasa a la página anterior.)
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LOS

ANOS
POEMA
Por RAMÓN GONZÁLEZ-ALEGRE BÁLGOMA

ci'1v1MOS aquí en Barcelona .
.Mi padre es c~pitán mercante;
y tiene un espeso amor _9e luz lejanil
con un hilo de temporales.

Mi padre tiene el amor de Ja familia
como un faro que sube por las olas.
Es en los días claros cuando viene
de su navegar distante,
y hay una profecía en las hogueras
de los marineros, temblorosas
de hombres esperando la tieua.
Vivimos en Barcelon~.
y mi padre nos besa cuando llega .
Trae una sonrisa de paz
y una canción siempre para nuestros sueños.
Nosotros somos todavía..rtiño8, y le besamos,
como nuestra madre, que viene e ri coche siempre
a esperarle por los muelles de la Barceloneta.
Entonces vemos besarse a nuestrGs padres
como los novios en los jardines,
y lloramos como el tonto de la calle.
Luego slibimos al b~rco de mi padre
y come'rrtos manzanas de Irlanda .
.Jugamos a ser marineros
y terminamos sucios de brea.
pegada a nuestros pantaiones nuevos.
Hablamos con «Rodolfo », un k>ro verde
que sobre la cofa llama al Capitán,
y saltamos por el Puente con una sonrisa des-bordada ...
Hablamos del mar y nuestra madre n·os riñe._
Luego, en casa nos quedamos dormidosr
Yo tengo siempre una fiebre alta,
y mi madre nos duerme, desvelada.
Junto a una Virgen del Carmen, rezando ...

* * *

SIEMPRE salimos eón nuestro padre.

Vamos al Puerto, a la exposición.
Por las calJes cruzamos, y a voces
~escübrimos e1 mundo en los escaparates.
Yo tenía el capricho de comprar globos,
globos redondos como el «Mapa Mundi>
que _n os regalara mi tío Joaquín,
y lloraba de rabia cuando pasaba el verrdédól',...
pavoneando satánicamente su mercancía ..
Entonces veía a mi" hermano sereno y apacible ··
como un pastel de manzanas,
y callaba disimulando mi rabia
uorque no le gustaban los globos redondos.. _
lbamos al Tibidabo y reíamos con el gozo de nuestro padre
feliz, en aquellas horas lejanas de singladuras.

Mi madre quedaba silenciosa
c uando pasaban Jos cuatro días de la estancia del barco.
Entonces otra vez la maleta y los cuellos,
recogidas las anclas de los botones,
preparadas las tabaqueras
y planchadas las camisas con lumbre lenta.
Otra vez dos meses separados,
y otra vez dos meses esperando.
Por la mañana íbamos al barco.
Había humo de navíos atracados al muelle
y olor a mercancías hacinadas.
Mi padre estaba a bordo con los hombres
-y tenía la car.a triste.
Pasaba la gente por Ja cubierta abarrotada,y cuando llegábamos nos íbamos al camarote.
Luego venía él y nos hablaba del Mar.
Nos decía que fuésemos felices en la Nochebuena,
y que pensásemos a Ja misma hora
·en una misma estrella, la más grande,
que él la miraría también.
Luego march~ba el barco y mi madre lloraba.
Nosotros llorábamos también
pero quedábamos dormidos, y al día siguiente
.1 ugábamos con otros niños
sin acordarnos apenas de nada.
A mi hermano Je han comprado un traje de explorador.
Un precioso traje caqui con cuerdas y navajas.
Los pantalones se los hizo nuestra tía,
y la camisa se la cosió mi madre.
.
Con su voz mínima llenaba la casa cantando marchas.
A mí me vistieron de marinero
y confieso que era un traje que odiaba,
porque un día en la Playa entré con él en el agua.
y mi tía se desmayó sjn remedio.
Cierta tarde me regalaron un pito,
un enorme pito que comprara mi padre en Londres,
y lo cambié al hijo del frutero por una pelota:
Se lo dí porque me había dicho que su padre estaba ciego,
y lo llamaba con un pito. Le dije que me gustaban más las pelotas de goma.
En el barrio éramos amigos de todos los niños,
y un día vimos a1 portero llorar.
Se había muerto su hijo, y lloraba.
Sin embargo yo siempre quería morirme
porque el Cielo me decían que era muy bonito,
y no comprendía porque ·no raba el portero.

A los ·pocos días de salir mi padre .nos fuimos al Bierzo,
un Jugar de montañas donde habíamos nacido.
Nuestros abuelos no nos esperaban
-y mi madre quedó escondida tapándonos. Todos nos reímos.
Nuestro abuelo era médico en Villafranca,
-y tenía una casa con un gran pasillo
iJOI donde correteábamos tras de los gatos.
!En 'un extremo había una galería que daba a un jardín.
A lo lejos, el río, con un murmullo siempre igual.
En el otro extremo una sala vieja y un piano desafinado.
Nos daban leche recién ordeñada y pan de centeno.
Mi abuelo repartía dos ollas de sopa
a todos .l m pobres del pueblo.
Yo tocaba una armónica francesa en honor a los mendigos.
Apenas si se oía nada. La música se iba con un viento serrano.
Los mendigos preferían la sopa.
Conocí a Luisín, el hijo de un zapatero.
Siempre sobre sus espaldas un hermano menor.
Quería ser de correos .
.Jugábamos con botes de carburo,

por las hondonadas del pedregal.
Tambíén jugábamos con los hijos de un jornalero
que construía inefables tira piedras.
Con mi hermano hice una excursión a un castillo derrumbado,
y por la noche sufrimos un ataque de insolación.
En el pueblo solían tocar unas dulzainas
y había baile en la Plaza.
Yo me escapé una noche y por fin me encontró mi tío.

* * *

CAf1 hermano era un genio matemático.
Sabía las cuatro reglas, y yo apenas sumaba.
pero le admiraba totalmente.
Nos queríamos a todo evento
y aún sus cosas eran también mías.
Y se. qued!iba opaco el camino de Dragante.
Por las noches, a la lumbre de una hoguera de manojos,
1ezábamos por nuestro padre.
Nos leían sus cartas desde Hambmgo o Southampon,
l uego el abuelo nos recitaba versos,
que hahlaban del Bierzo y de sus hombres.
Había uno muy bonito, de un niño que fu~ al Cielo.
Los días de Sol correteábamos por la calle
..con los chicos de los jornaleros.
Todos eran muy buenos, y cantábamos las coplas de los Mayos con acierto.
Esto, aún en Diciembre le gustaba a la gente
it¡ue nos daba membrillo para qúe las repitiésemos.
Pero un día ya no cantamos más,
por que Farruquín, el hijo del molinero,
echó sangre por la boca cuando hacía de Mayo.
Nos dijeron que no era nada,
pero no volvimos a ver más a Farruquín.
Mi tío José tenía una voz estupenda
y muchas veces nos cantaba canciones,
Las mismas que cantaba en las rondas,
c uando de los balcones bajaban vino a los ronderos.
Le gustaba la tierra, y decía salir de caza pero no era ve rdad.
Iban a las romerías de la montaña,
y en el camino b11scaba nidos de águila,
luego vendía los huevos a buen precio en la botica de un pueblo cercano.
Servían para la sangre como tónico,
y un hedor de brujas sa !picaba el mejunje.
Durante varias noches le acechaban aguiluchos.
Los cazaba con. redes y se vengaba.
Nuestra casa tenía una galería larga,
donde había humo de braseros invernizos,
y ponían la mesa los días de fiesta.
Desde allí se tocan casi las montañas
y se oyen los lobos por la ·noche
cuando van de camino hacia el Cebrero.
Por allí pasan también los bautizos, junto a la Iglesia,
y se cantan canciones de mozas altas y delgadas.
También se baila el baile de la «moliñeira »
con las orejas adornadas de ramas y aceroles,
y van los padrinos borrachos como cubas.
«iEl recién nació borracho, el recién nació borracho!»,
·c antan los acompañantes ..
Desde la galería se ven las luces del ~ otro Lado »,
un barrio que ca~ina hacia Galicia,
<:on esquilones de buey manso,
y aparecen los molineros
desmadejando sus blancas alforjas.
Muy cerca, hay un molino donde viven mis amigos «Los Pimientos ».
Es una familia de músicos
que trenzan Ja danza con dulzainas y cornetines.
En el verano soplan el instrumento sin cesar.

Todos ellos ens~yan al artuchecer.
Siempre oiréis una música iguaJ,
aunque el ritmo sea distinto.
Tiene un sonar de esquilas y de gorriones.
Una tarde se murió la maCire de «Los Pimientos »,
Hubo velatorio y acudió mucha gente.
Luego salieron y con lágrimas resbalando
por los instrumentos, tocaron aquel día
en la fiesta de Oencia.
Cerca de la huerta Grande, viven muchas familias hacinadas ..
Es una casa, que huele a miseria.
Todos son habitantes del pueblo,
y todos están presentes en la vida misma.
Viven como Dios quiere, pero viven.
Yo paso todos los dííls por allí y me detengo en el patio.
Un patio común, de barro constante.
Me siento acompañado del Sol unas horas,
.
y veo pasar a las mujeres con el hambre encogidas.
Juego con los otros niños, y con ellos voy feliz
a robar las huertas de los ricachos.
Una vez comimos pimientos colorados de la huerta de Don Pío.
¡Qué santiamén voraz para aquellos hambrientos!
Los privilegiados comían por su cuenta,
pero desembocaban en la· red de los pimientos morrones
que descansaban feraces por aquella ribera.

* * *

CMARTINA era la hija única de Cachelo el cavador.
Siempre venía a casa a recoger trapos.
Era una moza risueña que subía cantando el pedregal,
y lavaba a sus hermanos en el río.
Iba a casarse con un pastor de Corullón.
Mi madre le regaló ropa limpia, y un collar de corales
que acariciaba tem blándole los labios.
El día de la boda fuimos todos.
El templo tenía una paz aldeana humilde.
«Cachelo » con su ropa de fiestas, esperaba impaciente.
Todo fué horrible. Unos mozos salieron de entre la gente
y en la Iglesia misma apuñalaron a Martina.
Luego huyeron. Mi abuelo dijo que estaba muerta.
Cachelo desapareció, pero al poco rato vinieron gritando unos pastores .
Cachelo se había ahogado en el río.
Volvimos tristes y despavorido~.
Nos dijeron que el asesino era un antiguo novio .de la rapaza ,
A los pocos días, mi tío nos cantó las coplas de Martim,
que oyera a un ciego por Las Vegas de Valcarce.

* * *
Los DQmingos íbamos al Castillo del Conde.
Tenían un perro enorme que Jlamaban «Kaiser».
Era imponente la perspectiva del mastín.
Cuando entrábamos sujetaban el perro,
y un criado nos ofrecía dulces.
Por la puerta pasaban los niños camino de Cacabelos.
Iban cantando viejas canciones berciana~.
Yo hubiese querido seguirles,
tomar con la mano jaramillos
y silbar como los mozos,
pero había que entrar en el Castillo
todo solemne, bajo la mirada del conde.
Allí nos enseñaban imponentes salas,
alfombras y cuadros colgados.
También nos mostraban feroces osos disecados,.
y águilas de Hornija.
Yo quería marcharme de allí, pero no podía.

Nos acariciaban y nos daban dulces.
Un día me escapé y vi los sótanos con mazmorras.
Salí asustado y salté la tapia perseguido por «Kaiser».
A bajo, unos raterillos contaban manzanas.
Me dieron una grande,
y nos reímos de las mazmorras, de las salas y de los osos.

* * *

CM1 madre tenía una prima monja que era campanera.
El convento estaba. a algunos metros de la-casa.
Desde el balcón de la huerta se veían voltear las campanas,
tenían un sonido triste y yo escuchaba sus sones,
como si fueran saludos de mi tía.
Un criado viejo, Larocas,
se asomaba siempre a un balcón cuando sonaban.
Decia que le parecían las esquilas de los bueyes en Cuba,
cuando fué a la guerra. Sonaban igual.
Los días de difuntos estaba a todas horas en la Iglesia.
Era cuando tocaban más.
Después, volvía la cabeza y mascullaba habaneras.
Lo mismo que en el campamento, cuando era cabo de lanceros y cantaba guajiras.

* * *
pide limosna a la orilla del puente.
Pedro es un pastor que se volvió loco un día que vió a los lobos destrozar a su hijo.
Suele cantar ·al que le dé limosna: Su canción es ya vieja.
Pedro tiene setenta años y todo eR él es viejo.
Las madrefias del monte, las barbas de cabrón
y las manos del tiempo.
Todo tiene añ.os en Pedro el pastor.
Yo iba solo a verle.
Cantaba una estupenda letanía intraducible.
Era un canto de mozos en La Cabrera.
Pedro había nacido en La Cabrera.
Un día me enseñó una herida en el cuello,
como una cornada de buey.
Fué peleando con un pastor, por una moza,
luchando como los toros bravos.
Un día me dijo como peleaban los mozos.
Hizo tales movimientos que creí en su locura.
Luego afirmó que no había exagerado. ·
Algunas veces íbamos al casar de mi .a buelo.
Había que vadear un río y subir por un monte.
Cuando salíamos nos llevaban a caballo hasta los almendros.
Luego dábamos caramelos al «niño Martín»,
un pastor que tenía cuarenta afias,
y decia hablar siempre con San Tirso.
Mi abuelo quería mucho al «niño Martín ».
Vivía en una choza miserable, que adornaba con cajas de cerillas.
Sabía de memoria las coplas de San Tirso.
La gente lo quería, porque anunciaba el tiempo a los pastores.
Nunca se equivocaba. Se lo transmitía San Tirso.
cpEDRO

* * *

CA.L llegar al Molino bebíamos agua del milagro.
Le llamaban así a una fuen~e pequeña
donde había bebido un ermitaño en trance de muerte por el Diablo.
Al llegar al monte entrábamos en el casar.
Había que recorrer una presa con espadañas.
Eran grandes, .c omo centenos, y olían a palomas.
Allá arriba los jornaleros nos saludaban.
Luego asábamos castañas y nos daban miel.
Una tarde comenzó a nevar, y nos quedamos hasta el siguiente <lía.
Al amor de Ja lumbre, escuché cuentos de lobos.

Todo daba sensación de presagio.
La noche pasó entre nieve y ventisqueros sonando.
Al día siguiente, por-el camino del Vado
venían con carretas de leña para quemar en la lumbre
y los hombres 11evaban escopetas
porque había pisadas de lobos en el camino.

* * *
CfJoÑA Isolina era una profesora de piano.
Tocaba el órgano en las novenas,
y fué compañera de juegos de mi abuela.
En casa, todos Ja llamaban Isolina.
Tuvo un novio. Registrador de la Propiedad.
Una tarde tomó el tren y no volvió.
Desde entonces Isolina dirigía Jas canciones piadosas,
peinaba a mi abuela y daba clases de -piano.
Nosotros fuímos a aprender solfeo.
Eran un suplicio-las claves de la música.
Decididos ti terminar, mi hermano orinó bajo la alfombra.
Doña Isolina, navegaba más tarde con la clave de sol.

* * *

EL invierno era recogido, como una Iglesia.
Veíamos la nieve amontonarse frente a nosotros,
y pasar los pastores con sus ganados hacia el valle.
Traían unas pieles sobre sus hombros, y los mastines guardaban los rebañoo..
Enormes collares de púas circundaban sus cuellos.
A veces, por la noche encendían hogueras.
Era cuando los lobos bajaban del monte.
Una vez el tío Pepe dió muerte a una loba.
.
Al día siguiente fuimos al Ayuntamiento con Ja piel
y mi tío fué homenajeado por el pueblo.
En Enero matábamos dos cerdos. Era un día de fiesta,
un día qué sabía a castañas cocidas con néveda,
y se cantaban canciones de holganza.
_P or la mañana venían las mujeres
acurrucadas de frío, soplándose las manos.
A nosotros nos daban piñ.ones mientras cocían el agqa.
Luego, en un banco mataban los animales.
Yo solía marcharme a cortar mimbres a una huerta cercana.
Allí no se oían los chillidos ni las voces.
Cuando así estaba, vi un hombre tirado en el suelo.
Tenía las barbas blancas de nieve.
Era un deshollinador a quien llamaban Furaña.
Solía emborracharse a menudo,
y era un hombre popular.
Estaba tirado comiéndose la nieve.
Me dijo que el vino le había abrasado las tripas,
y que comía nieve para a placar el fuego.
Avisé a mi tío, que se lo cargó al hombro,
y lo llevó a mi abuelo que lo reconoció. Tenía perforado el estómago,.
y hubo que operarlo en el acto.
Mientrc~s las mujeres abrían las zanjas del cerdo,
mi abuelo cosía el estómago d~ Furaña,
del que salían nieve y vino a borbotones.

* * *

Chlr abuela contab& magníficas historias.
Recordaba quienes habían pasado por el puente
durante diez nochebuenas.
Apenas andaba, y sus horas discurrieron en un sillón sentada.
Conocía historias de ahorcados por la justicia del Rey.
Siempre contaba la última ejecución en Villafranca,
e n el campo de «La Gallina :. .

Pué en el verano, un día en que vendían en el mercado liebre~.
Prepararon el patíbulo, y uno de los que iban a ser ajusticiados
se escapó de la cárceJ. Decía que no le hallaron jamás.
Contaba que ella le había visto huir
por un camino de raposas hacia el monte.

* * '*

UN día volvió de nuevo mi JJadre
y nos fuimos a Galicia.
Cuando marchábamos en el tren,
quedaba sujeta nuestra vida a aquellos breves años.
RAMÓN GONZÁLEZ-ALEGRE BÁLGOJIA

¿QUÉ DICE ESE MOCHUELO?
¿Qué dice entre la sombra de eucalipto
rodeado del silencio breve, quieto
y mudo de la noche?
¿Qué dice con sus gotas de sonido
que me parecen lágrimas cantando
y muriendo entre el aire?
¿Qué dice bajo el cielo de ojos ténues
humilde y escondido?
¿Qué di<;;e que me pone los recuerdos
rodeados de no se qué pena oscura?
¿Acaso está contando los segundos
-¡qué lentos!- de la noche?
¿Acaso está temiendo
que ya no resucite nunca el día? ...
¿Qué dice ese mochuelo que entristece
como una flor hermosa abandonada?
BERNARD!NO GRAÑA V/LLAR

CORPUS

CHRISTI

CORPUS CHRISTI EN MI CIUDAD Y EN EL MUNDOJ
Por LU'fS PIMENTEL

Radiante el sol sobre mi ciudad
y sobre el Mundo.
¿Qué milagrosa luz
inunda este día?
¿Qué pulido y brillante cielo
grita sobre nosotros?
¿Qué clamor de la tierra
jubilosa canta triunfante?
¿Por qué las horas no pesan
sobre los hombres y las cosas.
¿Quién les ha sacado su hierro
y les ha hecho de oro dócil?
¿Por qué hay en este día
entre nosotros puros y blancos ·á ngeles?
¿Qué milagro de azucenas
y de luminosas rosas
llueven sobre la frente del día?
¿Qué acontecimiento o qué mist~rio
espera con ánsia la ciudad y el Mundo?
¿Qué vestido recamado de joyas
y tembloroso de gracia
le pusieron hoy a mi pueblo?
¿Qué reyes, qué príncipes
o qué embajadores de la primavera
abrieron las puertas de esta mañana?
¡Escuchad el aire sonoro,
el espacio cargado
de una música celeste!
¡Escuchad, escuchad!
Las banderas del amor

están desplegadas.
El aire, la luz, la tierra,
las frentes, los ojos, las manos,
todo en este día está bendito.
¡¡Corpus Christi!!
El cuerpo del Señor.
La luz de la carne.
La carne hecha resplandor.
¡Hartad vuestra hambre,
hombres angustiados del mundo!
Hoy es el día del amor hermoso.
lSaciaos de las llamas
de su cuerpo!
Amor de sus entrañas.
Él os entregó el misterio
de su carne.
Amor hecho hombre
y amor hecho hambre.
~· Venid, comed, tomad:
este es mi cuerpo ».
Veroo encarnado,
carne de Dios.
lAbrid los brazos, hombres
de mi ciudad y del Mundo!
¡Hartaos en este divino banquete!

(Señor, no me bagais ah.ora recordar
el Huerto de los Olivos.
Cuando niño comenzaba a llora.r
-«triste estoy basta la muerte»-.
Yo veía oscuro y gris el olivar).
Las campanas jubilosas
vestforon sus oros
sobre el palio terso del día.
La custodia lleg·ó
como una encendida antorcha,
y el misterio de la Hostia,
origen de la luz.

Luz que ilumina al sol.
¡Pan de vida, pan vivo!
¡Cantad, cantad!
Ministros del Señor,
sobre vuestrás casullas
recamadas de oros
desciende la gloria del día.
Y ahora el poeta piensa también
en la sombra que la Catedral
aprisiona.
Allí está en estos momentos
una hora solitaria
en remanso de silencio.
Y los ángeles en penumbra
esperan humildes
el regreso del Señor.

NOCTURNO
Por VICTORIANO CREMER

No sé como llegué hasta aquí.
Bajaba
.por la calle; brillaban las estrellas
!J yo sentía so lamen te la honda
noche a mis espaldas.
Era
como un pequeño dios abriendo auroras
en aquel apretado corazón, tan lleno
de soledad.
Desde las breves crestas
que, a lo lejos, la calle recortaba,
venia el viento, silencioso y frío,
haciendo de cristal la noche, abriendo
con sus púas de hielo frescos tajos
en el brazo azulado ·de las casas.
Todo como entrevisto desde el sueño.
La misma madrugada parecía
como suspensa en mí; velando el eco
confuso de mis-pasos.
Yo, tan so!o,
en el largo silencio de la calle
atendía al apremio de las cosas
dándoles nombre, gravedad y norma.
Avanzaba entre muertos. Todo estaba
sin hacer todavía.
El hombre ~uerme
g los cielos son aún duda y frío;
algo que el alba reconquista.
Ahora
mientras yo bajo por la calle, siguen
tristemente dormidos.
(Muertos cálidos
en el fondo de cal de las alcobas).

Lloro por ellos, como el hombre llora
si ha saltado del barco que se hunde
y en la playa se ve solo, pisando
mil muertes silenciosas en la arena.
No se cómo llegué aquí. Bajaba
por la calle; brillaban las estrellas ...
Y estoy solo también bajo las bóvedas
de piedra y de silencio, que devuelven
el trémulo sonido de mi voz.
Un Cristo negro, con la sangre seca
brillándole en las sienes, casi vivo
en !a fría agonía de las flores,
se oculta a la mirada. Yo le sigo
co-n la alegria de encontrarme a solas
con un amigo que ha sufrido y sabe
cuánto cuesta ser hombre. Le hablo. Suenar,
las palabras tan puras, que el recinto
es una gran campana.
-Te doy gracias
porque me has hecho como soy. No tengo
por que pedirte cuentas, sino ayuda.
Todo lo que me diste lo he gastado;
hasta el odio. Me queda solamente
un poco amor y no sé donde echarlo ..

O CANTO DO NAMORO E DA MORTE
DO CORNETA CRISTOBAL RILKE
Por RAINER MARIA RILKE

SELECCION Y VERSION GALLEGA DE CELSO EMILIO FERRE/RO
Cabalgar, cahalgar, cabalgar, ao longo do día,
ao longo da noite, ao longo do día.
Cabalgar, cabalgar, cabalgar.
E o esprito está xa tan endeble e a morriña
é xa tan grande ... Xa non hai montes nin cuasi· ·
un árbore. Nada se estreve a sobresair . .Eistranas
chouzas enguruñadas, s.e dentas
ao rente de fontes e lameiros. En ningures
unha torre. Sempre o mesmo cadro.
Non precis:imos dos olios. Soio na .n.oite,.
as vegadas, o camiño seméllano.s coñecido.
Cicais voltamos poi-a noite
aos camiños andados poi-o día baixo o sol eistranxeiro?
Pode ser. O sol é quente coma na nosa terra
pol-o rexo vrau. Mais era pol-o vrau cando
d-alí saimos. As galas das mulleres brilaban
longamente sobre a verde paisaxe.
Mais agora fai xa tempo que irnos cabalgando i-emporiso
debe ser xa o tempo do outon0 . .Ou pol-<i> menos
debe selo aló, onde chorosas muÍleres pensan en nos.

* * *
O de Lange nau tevolveuse na albarda e dixo:
<Señor Marqués »...
Seu veciño, o pequeno i-esgrevio francés, estivera
parolando e rindo tres días arreo. Agora
xa non sabe o qué decir. Semella un meniño morto
de sono. O pó foise pousando sobor do branca
colo do encaixe e o marqués se non decata delo.
Vaise murchando na sua albarda afelpada.

Mais o de Langenau surrí e fa la:

«

Tendes

unhos olios eistranos, señor Marqués. De seguro
asemelladevos a vosa nai > .
Entoncias o pequeno francés frolece outra vegada,
limpia de pó o colo
e móstrase de novo coma un casulo.

* * *
Alguén fala da sua nai. Un alemán sen dúhida.

Forte e paseniños chanta as suas verbas. Coma
unha. nena que tece froles e pro ha unha frol e outra frol
sen decatars.e axiña como será o ramo, aisí axusta él
as suas verbas. Pra encherse de ledicia? Para porse
triste? Todos escoitan. Ninguen cus.pe xiquera.
Porque son cabaleiros cumpridos
que saben das boas formas. E aquel GUe na rolda
non entende a fala alemá, compréndea
de sópeto enxergando verbas atadas: «De no·ite> ...
«Cando· meniño »...,

* * *
Velahí cinguidos a ises cabaleiros chegados
da Franza e da Borgoña, dos Paises Baixos, dos vals
da Carimtia, dos c.a stelos de Bohemia e do imperador Leopoldo.
Pois o qne un conta tamén os oufros o saben, e xustamente
esí. Colijo si todos trveran unha s:oia naL.

* *' *
A tropa acampa mais alá de Raab.
O de Langenat:1 cabalga isoiad°'. Chaira. Noite~
As gualdrapas dianteiras da montura rebrilan
ao traveso do pó. A lua rube
e alcéndelle a·s maMs.

Soña.
Algo berra preto d-él..
Berra, berra,
i-esgázalle o ensono.
Non é unha cerax. Misericordia:
O uneco árbore
berra preto d-él;

«Home».
1-él olla: algo se move. Retórcese
un corpo ao longo do árbore. Unha mociña
ensanguentada i-espida, avanta: « Líbrame! >
1-él apéase na herba escurecida,
curta as ardentes ataduras e olla
ó faiscar das miradas
i-os dentes que morden.
Ela rise?
El estremelúcese,
chanta no cabalo
e agallopa na noite pecha. Sanguentas
cordas aferrolladas nas maus.

* * *
Dille o Marquesiño: cSodes moi novo, meu señor» .
O de Langenau, entre maguado e fachendoso
responde; <Deceoito>.
Os dous calan. Ápos inquire o francés:
cTamén teredes na vosa terra unha namorada,
señor fidalgo? >
«E vos?> pregunta o de Langenau.
<A miña e loira coma vos >.
Cala novamente até que o alemán fala:
«Entoncias por qué diaño vades níse aparello
e cabalgades na precura dos cans turcos
ao l'Ongo destas gándaras envenenadas? :>
«Para voltar », dí surrindo ó Marqués.
O de Langenau entristuráse. Pensa n-unha
loira rapariga co a que brincaba. Rexas brincadeiras.
Quixera volver ao fogar un intre somente; somente
co tempo preciso pra decirlle as verbas:
«

Madanela, xa que sempre fun esí,

quero o teu perdón »...
«Como fon?», pensa o mozo fidalgo.
E xa están lonxe.

A

CERNA

Hase d'amar a cousa hastra que sangre.
O verdadeiro amor enférra en néve,
ara nun mar de rosas suco léve,
ai pro acadulla en sangre!
Tinguéuseche o machado en sangre loura.
¡Ai cómo, cernador, dói a batalla
cosque un ama! ¡Qué moura e a sombra moura
do machado na galla!
Dispi<la contró céio A-Que-Non-FaJa,
a póla firme coma un xuramento
bérra nos dentes do machado e estala,
~ tardea no vento ...
¿Sobras cómbaros dondos coma un vélro?
¿Sobras córnas dos bois ou no camiño?
A fraga bérra, coucorexa o mélro,
cai arralando un niño ...
Eu vinte contró sol, n-unha hora tola,
abrazado o teu toro, derregando
a traxedia de Deus. Dóinos a pólci,
pró seguimos cernando!
Hastra que cáia a derradeira estrela,
cairá o machado en carne que choramos,
no sano puro de deixar máis béla
unha vida que amamos.

DOS POEMAS
de
JOSÉ MARÍA DÍAZ CASTRO

•

CORTINA
¡Que pouquiño lle pesa o pensamento
a Farruco da Rólda! El vai e vén
comá Jéngoa do can ou como vento.
Quéixase e asubia, tén e non tén.
Catade as mans que fizo Deus pra enciños,
pra rabélas, gadañas e grau d'ouro.
Os pés cégos bourando nos camiño,
a sombra moura poi-o suco mou.ro.
Diant'él unha muller, doce feitura,
e un filio criado, única, vitoria.
Tras d'é 1, fragas zuando, paus, loucura,
e mozas coma rosas, longé\ hestoria!
Ei, Farruco da Rólda! Dame turne.
Terma aínda da lus que antre nós arde.
Peo non! Non tento máis que pédra e fume,
i-en toda cousa se metéu a tarde.
N-esa tarde cargada de lorbagas
crebóuse o fío. Xa tras d'él as fragas,
perdidas coma ovellas, a zuar.
Tras d'é', ai Deus, a casa i-a muller.
Morréu. Os bois volveron a pacer,
e tral-o arado as pegas a brincar.

11

BÚSQUEDA

11

Mira estos mis ojos; ya están fríos
de buscar afanoso entre la helada
esa voz, esa luz, esa mirada
en que pongo al soñar mis desvaríos.
Ay mis sueños, que son como navíos,
cara al viento del océano o riada
de los aires que cortan como espada'
con que alerta aperciben mis desvíos.
Voy soiiando, soy un sueño, mas yo creo
que sin ver te, ¡oh Dios mío! , he de esperarte;
no me queda otra esperanza, bien lo veo,
mientras quieto estoy, que a tí llamarte.
Ven, no tardes, ven, que este miste io
no me torne de grave en cementerio.

OTTO JOSÉ CAMESELLE BARCIA

A rosa desfollada
Os teus pétalos fan un montón breve
coma de azas d'un anxo pequeniño,
ou de plumas d'un morto paxariño,
ou de fo erpas de mansiña neve.
O vento foi que o teu u'ido bebe
quen te guindóu do trono do ramiño
o pó que tri1 a o verm~ do camiño.
O vento foi teu asesino aleve.
El derrumbóu a tua arquitetura,
él entregóu o sol a tua frescura
que te pon toda murcha co seu lume,
mais tí, aind i cadáver, arrecendes,
e en ves de hechos, no teu seo prendes
a pérola sin par d'un vagalume.

FAUSTINO REY ROMERO, Pbro.

FRAGMENTOS DEL POEMA "SANGRE MORT AL

11

LUGAR
En el espacio el vago gozo aclama
Vuelo desnudo que la tierra ignora.
En el abismo todo se enamora
De inmenso mar que eternidad se llama.
En nuestra '!lano que es pura retama
Estalla en el silencio fiel que añora
Y amor en su presencia es, exacta hora
En que el mortal límite espera y brama
Contra las ruínas del humano suelo.
Por amplia senda, abierta la coro:a
De la raíz, renace la corriente
Del ámbito anidado en rosa sola.
Que no es sombra, final del desconsuelo
En altura perenne que presiente .

•

MI NUEVA SUERTE
Aurora con firmeza en la ternura
Encuentra resplandor de su desvelo
En la entraña sedienta del anhelo
Que consigna presagios en su albura.
Erguida en su presente tierra oscura
Fzja el mandato de su luz en cielo .
Siempre grave y profundo, por el vuelo
En lento desbordarse de dulzura.
Latido vivo en dolorosa esencia
Forja un caudal de radiante sentimiento
Y aire de gratitud en su presencia.
Por eso ven a mí, mi nueva suerte
De conquistar en mi alto pensamiento
Muchos siglos por cima de la muerte.
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CRITICA

DE

LIBROS

Por V É R U LO M A R Q U É S
Francisco F. del Riego. HISTORIA DE LA
LITERATURA GALLEGA. Editorial Galaxia.
Vigo, 1951.

La presencia de un manual de literatura
gallega en el vacío ámbito, estudioso y forma], de los temas literario-científicos, viene
a significar una ap01tación decidida de los
mismos. Era necesario e imprescindible la
publicación de este manual, sencillo, breve,
sin pretensiones de obra ddinitiva p~ro dotada de los -elementos fundamentales para
el fin divulgador ·que se propone. Hay, desde
luego, en este libro, omisiones lamen~ables
que forzosamente tenemos que considerar
involuntarias·; y· a cambio de este, más bien,
lapsus c.a lami, anotamos cierta tendencia . a
la prolijidad amical, defecto del que adoleció
siempre el pequeño mundo literario de nuestra tierra y que posiblemente constituye un
aspecto psicológico de los gallegos y, por lo
tanto, hasta cierto punto, simpático.
FRANCISCO JAVIER DE LA COLINA.
((A Santiago en la Aurora Hispánica.
Santander, 1951.

Los Juegos Florales organizados en 1949
en la ciudad de La Coruna nos descubrieron
a ·un poeta, creemos que poeta de verdad,
Francisco Javier de la Colina. El tema del
concurso era precisamente el que da el título
al libro, y que -alcanzó la flor natural en
aquel certamen. Ahora se ha decidido Colina a editarlo, con impresionantes dibújos de
Fernando Calde1ón, en ·una edición pulcra y
cuidada.
.
El poema está todo él construido bajo
la temática de Santiago con pulso de
fuerte vibra(::ión lírica. Hay raudales de
poesía y permanencia indiscu,jbles en las
estrofas que elevan las posi~ilidades del
poeta a fundadísimas esperanzas. La riqueza
de imágenes . abunda tanto, que nos deja
sorprendidos. No es un canto asténico, vulgarón de Juegos Florales, muy al contrario.
Es lo que llamaríamos un generoso misterio poético en álabanza del Hijo del Trueno.
"X ésta es Ein rodeos, la opinión terminante.
que nos produce el poema.
PRUDENCIO L4NDIN TOBIO: <(De mt viejo
Carnet>>. /1 Volumen. Pontevedra, 1951.

La delicada historia social y ciudadana
del último cuarto de siglo pontevedrés tiene
su expresión más fina en estas amabilísimas
páginas del ilustre escritor y ju1isconsulto
Don Prudencia Landín Tobío.
Historiar no es amontonar cifras, datos y

nombres en un apefotonamiento vacío. Es.
por el contrario, construir con un valor de
permanencia, dando a los acontecimientos
su cauce emocional y cósmico. Y ello es lo
que hizo Prudencio Landín con este libro,
del que se nos sale PontEvedra con toda su
intimidad maravillosa. Alguien habló de la
Poesía de lo Minúsculo. Es éste un tema de
candente· actualidad. Poesía capaz de llevarse hasta supremos límites, descubridora de
ávidas emociones y sencillos caminos cordiales, es aquella que sin otra recompensa.
que el sublime cántico interior, de que hablaron los místicos, nos pone el mm;ido de
un subido color incom¡iClrable. Y esto, que··
fué tónica en todo un movimiento romántico, y sigue siendo linea universal entre las
gentes, viene en forma de milagro por todas
las calles pontevedresas, con Don Prudencio
Landín al frente, en carroza de fiesta. Es el
mensaje de un tiempo .q ue se nos fué con la
polca, pero decididamente amable, sentimental y caballero, palabi:a ~sta que hoy no
suena tan to.
FAUSTINO REY ROMERO: c<Doas de Vldro»
Tuy, 1951.

Una de las características más importantes de un libro es que tenga estructura. Para
mí un libro con absoluta hr mogeneidad
tiene un cierto tono y una · seria intención.
El valor poético se compulsará siempre mejor a la vista de una experiencia, que no utilizando distancias inexpresivas.
Faustino Rey Romero, clérigo de Tuy,
publica su segundo libro de poesías. El -primero lo compuso en· castellano y éste ahora
en gallego. En ambos, Faustino se percibe
igual, con una tierna y cálida voz lírica.
Esta alianza, pudiera resultar peligrosa si no
fuese acompai'iada de viva cordialidad diluida por unos versos claros, concebidos
sinceramente.
Otro punto de d< staque es que este lihro
está traspasado de un arrebato interior, un
cdolce pálpito»,_que hacía tiempo no veíamos en los libros de poesia. En fin, una
buena aportación a la literatura gallega la
de estas cDoas» del clérigo Faustino Rey
Romero.
MANUEL FABE!RO OOMEZ: «Follas de un
arbre senllelro». Colección Benito Soto.
Pontevedra; 1951.

¿Qué mayor elogio podríamos hacer de
este libro si dijésemos que es un libro de
muy buena poesía? Acaso bastasen estas
líneas para traspasar nuestro resultado, y

con ello evitaremos todo abundamiento.
Pues bien, estamos ante un buen libro de
ve; sos magníficos, de siempre, eternos. Corn.o
dice Aquilino Iglesia Alvariflo, su prologuista, la poesía de Manuel Fa beiro, es limpia,
abierta y sinceramente humana. Es uno de
los buenos poetas gallegos que hay que
anotar en e5ta genemción, sin duda· eJ más
claro, sincero y el que más y mejores cosas
podrá decirnos en su día. Yo tengo fe en
este poeta, una absoluta fe que el tiempo
juzgará.
Augusto Casas. LA TIERRA DEL ALMA Y
OTROS CUENTOS. Barcelona, 1950.

El cuento es un género literario poco difundido en Espafia, desconocemos si por
desafección del público o si por carencia de
escritores preparados para tan difícil arte,
que en el extranjero tiene insignes cultivadores y una masa ingente de lectores. No
sabemos quien engendra a quien, pero es el
caso que en nuestro país, no digamos ya la
prensa, rara es la revista que publica cuentos y rara es la ocasión que nos depara la
lectura de ·un buen cuento.
Por eso saludamos con alborozo de campanas en el alba, esta aparición de un libro
de cuentos de Augusto Casas, escritor que
ya tiene demostrado en otras lides -ensayo~
biografía, versos- sus dotes .de literato hecho y derecho. No le estorba al cuentista su
condición de poeta. Al buen poeta se le conoce por su prosa, y la de Casas es tersa-;
húmeda, clara; rica e-n calidades sonoras y
verdaderamente maestra en la descripción
de lo que pudiéramos llamar la pequefia
historia de la naturaleza. Quizá, algunas veces, Casas se deja llevar por el arrebato lírico
de la saudade --no en balde escribe su libro
en lejanas tierras- y el cuento se transforma
en poema bellísimo. Mejor. Escribir con premeditación no es de artistas sino de jornaleros de la pluma. Y Augusto Casas es un
gran artista, antes que nada.
Colección Benito Soto. Pontevedra.
<<L .4XEIRO».

Esta-monografía sobre el pintor de Lalín,
recientemente editada por los incansables
promotores de la Colección Benito Soto, no
merece más que plácemes, no solo pnr la
belleza de su estampa editorial en sí, hecha
con la cuidadosa artesanía tipográfica a que
nos tiene acostumbrados Sabino, alma mater de la empresa, sino también porque GaJicia est~ba falta de esta clase de libros, imprescindibles para la divulgación y conocimiento de sus pintores que, actualmente,
forman ya un grupo considerable en cantidad y calidad, con derecho a tener voz y
voto en el cotarro pictórico espai'\ol donde
medra tanta medianía y cazan primeras me-

dallas tantos pintores fotográficos, blandengues y amerengados.
Ahora bien; la obra de Laxeiro merece
un glosador de altura y el texto que informa
su monogr~f!a, aparte de estar firmado por
un desconocido -detalle muy importante
para esta clase de libros- se disuelve en un
mare-ma gnum camelístico de factura freudiana, que dt:-ja lívido a cualquiera con tanta
líb_ido, ta~t~ introversión y tanta za.randaja
ps1coanahhca producto de lecturas mal digeridas, hechas a prisa y en manuales de
tipo escolar, buenos para manejados ptlr los
nuevos _ricos del intelectua.lismo actual, que
han amontonado su culturi~a en el estraper-·
lo de la desbandada de valores auténtico~.
Porque Laxeiro, precisamente por ser un
pintor difíciJ, necesita un .exége.t a claro y
fácil, .dotado de conocimier:: tos técnicos : y
duefio de un concepto de la histmia del arte.
Al hablar de un pintor, hay que explicarlo
con cautela y después dejarlo, que así ·es la
rosa. El fenomenalismo de Laxeiro, su in-·
tuición extraordinaria, casi genial, no puede
ser vertido a vaguedades oníricas, que dejaran .en el lector medio un confuso revoltijo
de impresiones, y en el lector culto, una clara invitación a la risa. Y Laxeiro seguirá
siendo un enigma.
«MUSA ALEMÁ». Selección de poem;¡.s alemanes. Versión gallega de Ce/so E -nillo Ferrelro y Antonio Blanco Freljelro . .

A fuer de sincero he de confesar que toda
obra poética de las producidas actualmente
aun las gallegas de reciente hornada., me
mueven a una cautela instintiva. Toda pro- ·
fecía la suelo pasar por un tamiz bien fabricado. Los cofra'des de las excelencias me dan
la impresión de una coral monosónica. Por
·eso sistemáticamente me niego a toda velei- ·
dad de ponderar las zarandajas extra-poéticas que carecen de vena honda, y ·a las que
una elemental prudencia aconseja silenciar;.
pew en cambio, cuando surge'esplendorosa
una inquietud compartida -y piénsese en el
alcance que quiero dar a este término:.._, y
hay una esencial intuidón de elementos encadenados, impetuosos que transcienden a
lírica entrañable, no tengo más remedio que
expresar mi alborozo. Y esto es lo que me
ha producido la versión gallega de esta poe- ·
sía alemana que nos da. la gran medida de
un poeta, Celso Emilio Ferreiro y un gran
filólogo, Antonio Blanco Freijeiro.
Un alborozo y un consuelo, porque con
este libro estamos ante la presencia de una
transmutación sustancial de la estilística lírica gallega. Y no creo equivoca.rme con la
intensa rotundidez de la afirmación. Hay razones que van más allá de las reducidas en
un breve comentario para afirmarlo.
Es bien cierto que la obra de hoy es una
traducción de la poesía alemana dt:l si-·
7

glo XVIII y último tercio del siglo XIX, pero
jor aportación del momento al estudio de la
ello no es obstáculo para contrastar una lapoética popular de Galicia. Finaliza con
bor cread.Jra tan interesante como la alcanunos comentarios filológicos, de Isidoro Mi~
zada en esta selección de poemas traducidos.
llán González-Pardo, que avaloran notableHace tiempo que se viene hablando de la
mente el libro.
necesidad de revitalizar los valores gallegos,
sus elementos formales, sus puras esencias.
Ricardo Gullón: CISNE SIN LAG O. Vida y
Pues bien, en este afári. los caminos de
Obra de Enriqlle Gil y Carrasco. lnwla.
la lírica son los que alcanzan más importan·
Madrid, 1951.
cia. Una importancia de honda sigr. ificación
Toda obra biográfica debe contene~ un
sustancial. Me refiero al lenguaje, esa verelemento vivo, pleno de calor y emoción,
sión serena de percepciones sustantivas que
trascendiendo a algo más que ·un simple cosolo las estrofas de un, ~poema pueden alean·
zar. Y he aquí que este libro está cargado . mentario de dato~. notas, fichas y documentos, que si bien juegan papel preponderante,
de crnación y de vocablo~ que algún día nos
no son en sí mismos más que meros matemostraran para Galicia, -espléndidos camiriales para poder construir una obra plena.
nos, y será la mejor esperanza para toda
Y he aquí que Ricardo Gullón, sólido valor
obra posterior.
de nuestras letras, autor de plena garantía,
La tarea gallega tiene ·que ser así. No es
una afirmación ambiciosa, antes al contra- acaba de of recerrics una magistral biografía
del poeta del Bie1 za, Don Enrique Gil y .Cario, es un producto necesario si se pretende
rrasco, el romántico autor de «El Señor de
alcanzar un idioma vigoroso.
Bembibre», sin duda la mejor novela histó·
Las mane ras poemáticas de Holderlin,
rica del siglo XIX. En el movimiento románHelne, Denme!, Rilke y MerfeJ, .apare ren en
tico de esta época, adquiere Enrique Gil una
este libro con una envoltura de vivencias
personalidad, que Gullón nos muestra como
nuevas, finamente captadas por Ferreiro. Y
una prolongación sencilla del hombre de su
conste que nos hemos tomado la molestia de
época, manejando todos los datos imprescincompulsarlos con algunos poemas ya tradudibles, agotándolos si cabe, pero dando a su
cidos al castellano. Hay una energía de imábiografía la suficiente consistencia emociogenes tan admirables, que demuestran hanal como para considerarla como excelente.
ber llegado a la exacta entraña del verso,
con impresioni~mo de perceptible hondura.
Elena Qu.iroga: VIENTO DEL NORTE.
En ese delicioso poema de Helne «Era·
mas Nenos », ya publicado por la revista
NoLiela. Premio Nadal 1950. Editorial
•ALBA>, hay un sorprendente m? nantial de
DESTINO. Barcelona, 1951.
poesía que mantiene firmemrnte nuestra
tesis.
La novelística espafiola se ha enriq'ueciY esto es en síntesis, en gran síntesi!',
do notablemente con esta magnífica aportaporque el libro re4uiere mucho más, la sin~
ción de Elena Quiroga . Estamos ante una
cera crítica de esta ~Musa Alemá» que han
revelación de gran transcendencia, con una
ofrecido a las letras gallegas Celso Emilio
realidad ya hecha, que en VIENTO DEL
Ferreiro y Antonio Blanco Freijeiro, en una
NORTE puede alcanzar, como dijo el maes·
estupenda edición de la Colección Benito tro Azorín, realidad universal. Un lenguaje
Soto de Pontevedra, que ilustró muy bien
pulcro y poco frecuente, nos hacen gustar
por cierto. Rafael Alonso.
sus páginas, plenas rte interés novelístico,
con un tempo de acdón muy logrado, que
Ramón Cabanlllas: ANTIFONA DA CANTI- sitúan a Elena Quiroga en el primer plano,
destacado, de la generación de novelistas
GA. Editorial Galaxia. Vigo, 1951.
es pañ.oles.
Resulta gratísimo encontrarse con libros
El tema, responde a una r.01icepción esy publicaciones de la altura de ANTIFONA
pañola, netamente nuestra, y a pesar de las
DA CANTIGA, una de las aportaciones de
difíceles cuestiones que el planteamiento de
estos últimos tiempos para el estudio de la
este problema presenta, Elena, marca un calírica popular gallega. En este libro, al que
mino decisivo, inigualable y de altos mereciprecede una bellísima introducción del pro~
mientos como para haber conquistado el gaJJiO Cabanillas referido a la copla, que el
lardón que obtuvo.
mismo llama «gala del jardín encantado de
la lírica gallega », es donde la palabra poéti·
Diccionario Bio-Bibliográflco de escritores
ca alcanza la grata intimidad de nuestra ex~
gallegos, por Antonio Couceiro de Freijomil.
presión más pura. Es pues un libro traspaEditorial de los Bibliófilos Gallegos.
rente, con el claro mensaje de la tierra
Santiago de Com¡Jostela, 1951.
gallega, guardado en el arca ancestral de
nuestras tradiciones, con el eco interminable
Toda labor de selección y de reca pi tul a·
de nuestros cánticos de enamorar de refración, es siempre interesante, pero cuando
nes y desdenes, de viejos y suegras, de saucomo en este caso se trata de una obra exdade y de adioses. Repetimos que ts la mehaustiva sobre es c'ritores gallegos , merece

una alabanza indudable. Don Antonio Couceiro Freijomil, valor primerísimo de las letras gallegas ha acometido una gallarda empresa. El primer tomo, que comprede los escritores cuyos apellidos se señalan con las
letras A y E, está plenamente logrado y todo
él madurado, que es tanto como decir, obje·tivo. Y esto si que es difícil de consf guir.
Esperamos los volúmenes restantes con interés.

LA CALANDRIA N.º 6. Barcelona

Esta. revista barcelonesa acaba de publicar su sexto número, lo cual e~ un signo
ciertamente significativo de su prosperidad.
Contiene numerosos poemas, un tanto amontónados y de diversa calidad, pero lo importante es su innegable buena intención, que
merece las más sinceras alabanzas.

PRESENCIA DE GALICIA. E iitorial G.]faxia.
Vigo

INTUS N" 4. Sai'amancd.
Contiene una selección de los poetas más
aireados, lo que no quiere decir que sean los
mejores, del mamen to poético español. Es
una más de las entregas de poesía que circulan por las cuatro esquinas de nuestro país.

Las buenas intenciones de los entusiastas
directores de esta empresa literaria gallega,
han tenido su fruto en esta manejable revista y dos o tres volúmenes, de los que hablamos en otro lugar publicados recientemente.
Es loable desde luego este laborar por la
cultura de Galicia, pero nosotros hubiéramo~
deseado para Editorial Galaxia un más descollante y juvenil signo con nuevos moldes
y una audacia insobornable en lo · literario.
Esperábamos que Galaxia -tan alto es el
si~bolo del nombre comercial- puesto que
~s una empresa respaldada por una no pequeña potencialidad económica, h.iciese algo
más sustancioso que lo que hasta ahora se
ha hecho en ·oalicia por las minúsculas edi·
toriales de bolsillos vacíos, e irrumpiese en
el ámbito !iterar io español con una revista
de escándalo intelectual, de la que se habla·
se en todos los mentideros literarios.

El tercer. número de esta publicación dirigida por Basilio A. Fuentes Alarcón, contiene una selección de los poetas murcianos
de última hora y trae también dos poemas
de Purita Vázquez. Por cierto que nuestra
querida paisana está demostrando una capacidad productiva verdaderamente fecunda
en cantidad.
MENSAJES DE POESIA. Vigo.
Eduardo Moreiras, acaba de publicar los
números 9 y 10 de sus Mensajes de Poesía,
con una breve y deliciosa antología de Alvaro Cunqueiro y un homenaje a Carmen
Conde. Por muchos motivos, y especialmente
por f 1 riguroso espíritu selectivo de los mensajes, esta labor de Eduardo Moreiras es
francamente encomiable y nosotros anhelamos su prosperidad continua.

REVISTAS RECIBIDAS

SAZON. Murcia.

OTOÑO
Tenderé mi mano
ahora que la rosa se inclina
y el ag.ua del río
se enfría.
Ahora soy un mendigo
pidiendo monedas verdes
y voy llamando a las puertas
altísímas de los bosques.
El aldabón -hoja secase deshace entre mis dedos ...
JUAN MANUEL OONZÁLF.Z lUENOO
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Este verso me nace entre los dientes
Porque, a veces, sucede que en la calle,
alguien se acerca y con la voz quebrada,
nos dice:
-¡Mírame. Y o nada tengo!
Y entonces duele el resplandor del día..
Entonces contempbmos como _nace
la fría paz de la mañana.
(Apenas
un cárdeno relumbre entre los montes;
y ya desposeída por las aves.)
Escuchemos del viento su azulado
son de campana; la insumisa
decisión de las olas quebrantando
la repetida huella por la arena.
(Rosas y estrellas confundidas cantan
la escarcha y el rocío.
El alto trigo
su futuro de pan esgrime.
¿Dónd~

el viento, haciendo de perfume·s, nace?)
Vamos por· entre nubes, con las manos
llenas de sol.
El corazón nos lleva.
Y esquinas y constelaciones abren
sus cálidos refugios amorosos.

***
Pero seguimos escuchando:
-¡Mírame.
Y o nada tengo.
.
Y hay que· morir, mordiendo
el tallo el.e las rosas. Arrancando
estrellas y arrojándolas al agua
como piedras podridas.
¿Oe qué sirve
corazón y el trigo, si no tienen
una boca y un pecho para el .sueño?
~I

VICTORIANO CREMER
Puertamoneda, 10

LEON

Cinco poemas de Ce/so Emilio Ferreiro
SECRETO
leiste Gioconda, duJce cárcel mía.
Si la cabeza inclinas lentamente
con aire de palom·a herida en vuelo,
hay en tus ojos lejanas violetas
y fugitivos peces amarillos.
Si tus cabellos dejas deslizados
al cauce de mi p.echo, oscuro 1ío,
hay en tus manos vegetales voces
que gritan e.orno un eco
la música olvidada del orígen.
¡Qué hermosa eternidad en un momento!
Mano en la mano, ensimismada rosa,
viento en el tacto, senos, muslos, labios,
~onrisas derbordándosé, latidos
o acaso hondas heridas desangrándose
comn fuentes de amor a borbotones.
Dime si la nostalgia te ha herido,
si te lastima aquel secreto alado.
en el aire mecido y bajo el cielo
volando como un ángel
h astfl que huyó por el balcón del alba.
Aún me tiembla en la boca la amargura
de una lágrima tuya en Ja alta noche
cayendo perezosa, resbalando
llena de luz y sombra .
Mi constante prisión .en tus caricias,
mis manos para siempre encadenadas
a tu remota soledad de piedra,
triste Gioconda, dulce cálcel mía.

PRIMAVERA
Ya no te quiero~ abril, fugaz alondra
en un lejano mar de espuma y suefto,
que mi pasión de hoy se llama angustia
y sube por mis venas como un grito
de sed inextinguible, y va latiendo
en las hondas heridas de mis manos,
que antafto fueron alas.
Ya no te quiero abril, sombra huidiza
de aquél que entonces fui y que me nombra
con un absurdo nombre que no entiendo
de sílabas desnudas que lastiman
este cansancio oscuro que me invade.
Un nombre que no es mío. Siento náuseas
-de aquella juven~ud que ya se ha mue:to
y va sobre mis homb. os como un saco
de hortalizas pudriéndose.

DESPUES
¿No sabes que yo tengo otras preguntas
(sangrientas manos sobre mi garganta)
y nadie me contesta'?
Todavía no se por qué murieron
aquellos mozos recics que pasaban
cantando alegremente
cuando la tarde huía entre los árboles.
Ni se por qué no ríen esos ninos
que juegan a ser hombres en los parques
con tristeza de pájaros mojados.
Y esas dolientes madres con los ojos
cercados de violetas y de insomnios,
aún no se por qué gimen sin consuelo
bajo un cielo impasible
colmados de ceniza l'os regazos.
No me preguntes nada.

ESPERO
Para R. R.
Siempre más noble.cuanto más vejado,
siempre más recio cuanto más herido
y el puro corazón siempre encéndido
en la esperanza de lo inesperado.
Nunca el tahur sin alma me ha ganado.
nunca la fuerza injusta me ha vencido,
soy así porque si: porque he nacido
.con afán de vivir entusiasmado.
·
Solo le pido a Dios que no se trunque
mi voluntad de ser paciente yunque
en tan to no me toca ser martillo.
Por lo demás, todo esto es muy sencillo:
Sentarse y esperar. Es cosa cierta
<J. ue pasará su entie1 ro por mi puerta.

A JESUS CRUCIFICADO
cObedecer a Dios es libertad>
Tu sangre por mi culpa derramada
floreció como un lirio en mi desvelo
y desde entonces ya, fué mío el cielo,
mía la noche y mía la alborada.
Y mía fué también la desgarrada
verdad de la mentira de este suelo.
Solo en Tu altura, al aire de Tu vuelo
siento, Señor, mi carne liberada.
Que mi prisión es dulce por tu herida
y Tu palabra de dolor transida
perfuma mi canción de eternidad.
Mándame Tu desde esa cruz clavado,
mándame amor que estoy encadenado
y obedecerte a Ti es libertad.

e/ República Arge.ntina, 17-2. 0
VIGO

HABLEMOS
Al poeta RAMON GONZÁLEZ-ALEGRE BALGOMA

())o me preguntes -nada.
_) l Fué mucho más allá del pequeño corazón de las cosas
en donde floreció la eternidad
mi pequeño silencio quejumbroso,
doliente como tJn pétalo enlutado y triste.
Fué ·más allá de los cantos de los gallos
que nacen limpios cada alba
como e~a esperanza triste ·
a la que ya me es imposible renunciar.
Hablemos solamente,
sin trémolos ni en la voz ni en la mirada.
Tu me dirás muchas cosas;
me hablarás de esas cosas simples como el agua
o como el corazón tembloroso de las aves
en la sombra desnuda y palpitante.
El poeta es un hombre sencillo
que va dejando su vida inmaculada
en b blancura indefinida de la espuma.
El poeta florece de melancolía
en las tardes bañadas de tristeza suave.
El poeta dice pausadamente
esta palabra: ¡Hermano!
No me preguntes nada.
A veces el alma tiene llagas
que con tocarlas, sangran.
Déjame con mi sencillez de cielos siempre azules,
y con mi inocencia temblorosa a flor de labios.
No me hables de los días tristes
de sangre coagulada,
de la voz de los cañones,
de las vidas sombrías y dramáticas
o de esa angustia impotent~ que nos lleva a la nada.

Déjame con mi tristeza tibiamente mojada
por este harapiento sol del mes de otoño,
iléjame con mis mariposas dormidas en el valle,
déjame con mi pobre corazón de niño grande
que débilmente late.
Yo quiero que mi mensaje nazca cada alba
y que tenga un débil ·resplandor de estrella,
y un pequeño ramo de oliva en cada mano.
No quiero oir el clamoroso canto de mi carne,
~se canto loco que me embriaga
y que corta como un cuchillo triste
-mi espíritu sazonado de nieblas y palomas.
Yo quiero ser humilde como un pájaro
y cantar mi canción con todo el alma.
No me preguntes nada.
No me preguntes porque el crepúsculo
me hace amar esta tenue neblina de la tarde.
No me preguntes tampoco
porque el poeta dice calladamente su emoción
en la palabra hermano.

MANUEL MARlA
Avenida de La Coruña, 52
LUGO

AL

ALBA

<;-"") BRID una nueva primavera, amigos,
JL con cuidado. Dejadla resbalar sobre mi mano.
Dejadla que la tiemble con canciones,
g que me ahogue todo en su camino.
Abrid esa esperanza con cautela,
.!J esperad ahí, junto al nuevo tiempo.

No olvideis a las cosas sin nombre.
Tomadlas todas, huérfanas, desnudas,
caree/es sin cruz donde no bien camino,
entre barras con sombra en las arenas.
Dejadme al paso para segar el aire
con {a verde guadaña de las horas.
Dejadme con un silencio atónito,
como si fuese una luz milagrosa.
Abrid la primavera, abridla, abridla,
abridla hermanos,
-abridla para mí, para mi frente,
.para mis venas que se pierden,
.para mi muerte cercana somnolienta.
_¿Qué importa la canción si mi silencio
se pudre en la garganta?
¿Qué importan los paisajes si mis ojos
.están encadenados?
Yo tengo mi mensaje entre mis labios,
.allá dentro de mí, con una paz amiga .

.Un río me ataca sin piedad en la frente,
.en la noche sin luces de todo mi mensaje.
Pero está ahí, en vuestras manos, la nueva primavera,
llena de luz y sangre entrelazadas,
la nueva primavera de mi mundo al alba,
-.en vuestros pechos, en vuestras garras .
.Abridla amigos para siempre,
..abridla hermanos.

RAMÓN GONZÁLEZ-ALEGRE BÁLGOMA
Gran Vía, 322-2. 0 derecha
VIGO

ELEGJA QUE NACIO DE UNA ODA
A

ANDRÉ' GIDE

<:;\E un modo o de otro, yo tenía que hablarte.

rLJ

Mi viaje por el mundo está empezando
y no se si los vientos empujan de popa a mi nave.
Tenía que hablarte con una seriedad sin vaguedades,
concreta, desligada de viejas mitologías,
desligada de viejos humanismos y de dioses arcaicos.
Con una seriedad sin tiempo, sin espacio,
sin mar ni tierra donde atracar los pensamientos,
ni sauces moribundos, ni nada, ni Dios.
Tenía que habl·arte así, directamente,
poniendo mis palabras, una a una,
como las casas de una calle, rectas y paralelas.
Tenía que hablarte así, con una voz sin sexo
sin más motor que una sola discrepancia,
ni más sentido que una sola admiración.
De un modo o de otro yo tenía que hablarte.
Estas claras riberas del Sena,
y estos viejos libreros de los muelles
y estos carteles que anuncian «_Les Caves
du Vatican » en el Teatro Richelieu
me lo recuerdan a cada momento.
Tu vieja estampa de fauno paralítico
en la portada de tus libros vírgenes,
tus libros usados, de segunda mano,
en los baratillos del quai de Saint Miche,/
.Y hasta el camino oscuro de la calle Vaneau
perdido en el maremagnun de Sevres-Babylone,
me lo recuerdan.
Tenía que hablarte como los hombres,
cara a cara. Lo deseaba obsesivamente.
Cada día y cada noche de este invierno lluvioso,
lo deseaba con más intensidad.
Quizá recuerdes aún la carta de madame Labrousse::

M. André Gide. 37, rue Vaneau. - París VI/e
de la part du Ministre des AJ/aires Etra·ngéres.

Salió tu secretario:.
-André Gide est malade.

--¿Cuándo puedo volver?
-Dans quinze jours, peut·etre.
~Tomó rápidamente su cuaderno de notas, y escribió:
·«Luis Santamaría, poéte espagnol, le 73 février, á 4 h.
Y me marché muy despacio hacia el «metro ;, ,
sin recordar que la estación Vaneau está cerrada.

* * *
Tenía que hablarte de un modo o de otro.
Hoy lo supe una vez más al leer en «Le monde »,
el seco titular que difunde tu muerte.
Tenía, sí, que hablarte, mas ya no se las cosas que quería decirte.
Esta tarde he comprado un clavel blanGo frente al hotel c: Luretia •
y lo he llevado hasta tu casa de la calle Vaneau.
Ahora pienso en acompañarte a Courbeville,
pero ¿a qué?
La congoja me ha hecho olvidar mis palabras,.
las que tenía que decirte seriamente,
con una sinceridad de augusta piedra.
Ahora pienso en acompañarte a Courbeville,
pero ¿a qué?
Allí tendrás la compañía perpetua de tus rosas ...

* * *
De un modo o de otro .yo tenía que hablarte
y estfís muerto ... jmuertol

LUIS SANTAMARÍA
Gran Vía, 288-B-3.º izquierda

VIGO

EVOCACION LIBRE Y SENTIMENTAL.
DE ANTONIO MACHADO
bajo el párpado de HispaJis,
un clara luminosidad de fuentes,
cerca del Guadalquivir atormentado
por las rosas del campo 1enacientes,
entre un hato de briznas campaneras,
que de Sevilla su mirar aclama~,
como un cielo de turbias primaveras
recogiendo el clamor de las maflanas,
sobre el Páramo largo de las Eras
las musas andaluzas vistiéronle serranas.
CñACIDO
J l entre

Allí Antonio Machado descubrió su luz
en el naranjel de la campiiía,
y con Manolo hermano desclavó una cruz
de flores ateridas, en rapifia
de luceria blanca y andaluza
por donde t0do el hombre con el mundo cruza ~
La púrpura del cielo exclama su ventura
en el paso del mar sobre la orilla.
Ha nacido el poeta, y la gran aventura
con molinos de viento se trasladó a Castilla.
Juan de Mairena marca su ronda de cantares
con el grácil acento de la Lola viajera.
Se pliegan los caminos tras un viento de mares,.
y en la orilla se duerme toda la primavera.
El Duero pisa el alma de su recia andanada,
con Soria de vencejos helándose de frío.
¡Antonio, Antonio madre, ha puesto la mirada
en un lucero antiguo que se vistió de río!
Soria, de puerta clara, de linea cana,
Alvargonzález pone su alforja plena
con la sangre que lleva luz castellana
por el costado abierto de aquella herida llena.
Galgos que se repli~gan secos y agudos,
de famélica traza, de faz cetrina.
Los campanarios grises y desnudos
se laceran con santos de hornacina,
destartaladas vísceras de piedra,
por donde va subiendo Ja milenaria yedra.
Castilla y Soria, arca de luces
· lamiéndole de chopos los hijares
El Urbión ribereiío se da de bruces
con todas las orillas de verdes encinares
El Instituto, caserón ya viejo,
le cobija profesor de lenguas vivas
y maestro de «gay-saber•.
El crepúsculo lento de Soria, en el alma se clava.
abriéndole su ser.
De impulso jacobino y altiva frente
busca los viejos olmos, las grises peñas,
los tomillos brincan.do por la corriente
de los anchos regueros y luengas breiias,.
todas largas estepas de yerba cana.

Hay una ioma antigua, la de Santana,
amoratada sierra, verde colina,
incendio castellano, limpio roquero,
donde posa su verso tras de una encina
que despierta las noches del Alto Duero.
Ti.e rra de labradíos y sementeras granas,
sangre de Alvargonzález por los sotos en flor,
primeros lirios cruzan con zarzas alazanas
en los versos que tiñen con palidez su amor.

Un amor que despierta con voz de Soria pleno,
Leonor, luz sosegada, casi una niña, claro cantar,
en el cofre del alma la guardó un «hombre bueno »~
como el trigo en las tierras de cpan llevar>.
El alma y el sosiego tras de la cara hundida,
dolidos los regueros de amor enfermo, estéril,
una muerte llegaba, paloma sorp·endida
a remontar el vuelo con aq ut: l cuerpo débil.
:Se apagaban las-luces de su mirada glauca.
Antonio la empujaba en su coche de ruedas
por el paseo breve del «Mirón » soriano.
Quedaban los balcones y las altas veredas
sollozando tras del camino castellano.
Soria-Leonor, eterno abril ligero
puso en su cornzón el alma llena.
¡Oh enamorado Antonio! ¿En que sendero
florecerá Leonor, lirio, rosa, hierbabuena?
En tardes doloridas de soledad fría
con los álamos habla tras las cercanas rejas.
¡Leonor, Leonor amiga! ¿Qué voz te llamaría
para romper tu iosa con mis palabras viejas?
Jaén de los Olivares,
luego Baeza, entre candaluz-lnanchego ».
Los supiros se clavan en los calvijares
de los yermos volados por el fuego.
Don Antonio Machado, como el árbol caído,
toda el alma su dolor engalana,
con el alto destino de aquel amor nacido
en los ocres ligeros de la tierra soriana,
Segovia; y otra vez en tierra castellana.
La Fuencisla 'antañona, veredas del parda],
vetustos soportales con luz emocional
poblando los r€cuerdos de su cabeza cana.
Valencia luego, bebiendo al Guadalaviar.
Don Antonio sorbe a España,
río y montP, monte y mar.
Con un jilguero de Francia
viene la muerte a cantar.
Leonor, ribera del Duero,
por el Moncayo le va a buscar.

FERNANDO BURBIA V ALCARCE
Ribadeo,. 24
VILLAFRANCA DEL BIERZO (León}

PRESENCIA DE DIOS
!De/ libro inédito «EL VAGABUNDO>J

tA noche se aproxima, como un dulce animal,
tiene la piel suave y olorosa de zarzas
y de los tojos nuevos que duermen rezagados.
Ya podemos mirar, gritar en la distancia,
€n la oscura clemencia, que sopla como un vuelo,
y encontrar ese poco de Dios, que nos asiste,
.q ue nos impide alzarnos como un río sediento,
como cuand-o, de niños, trepamos a los árboles.
Ya podemos mirar, palpar las nebulosas,
seguros de ese hálito de animales poblando,
seguros de las manos que ya pueden alzarse
como un aire ligero, por fuera de los siglos.

Y,

aquí ab.ajo, los mares oscuros de los hombres
con las pequeñas islas y su ciclo de pájaros,
de ramas que resisten el peso de las vírgenes
y los adolescentes nimbados de palomas.

LUZ POZO GARZA
Vivero (Lugo)

EL SILENCIO DE MIS HORAS
QENTí romperse el duro

~ silencio de mis horas,
y apareciste tú, corcel ligero
abrevado en la linfa de mi sangre.
Desde el momento aquel,
se me antoja que tierres
un sabor de turgencia matutina,
y que tus -labios son
dos látigos que besan.
Y si florece, y huele, y fructifica
la espiga de tu carne,
¿por qué no ha de ser tu sabor
a poma campestre
y a cosecha lograda?
Al romperse el silencio
de mis horas gemelas,
perturbaron el ritmo de mi sangre
tus floraciones multiformes.
Desde el momento aquel
eres tú la que lates .
en la armonía vital de las esferas;
eres tú que asciendes
por la vena rimada de mis sueños;
eres tú que estás
clavada en mi presente,
fija en el horizonte
de toda voz futura.
En el momento aquel
sentí romperse el duro
silencio de mis horas
y ascender, río arriba, ese corcel
que se abrevó en la linia de mi sangre
y me inspiró apetencias.
¡Y qué · m~ravillosa
la montaña fiel de tu epidermis
para ascender por ella!
fylas eri la noche negra
o ·en la tarde de oro,
cuando están mis sentidos en vanguardia ...
pienso volver al duro
silencio de mis horas.

ADOLFO GUSTAVO PEREZ
Vegadeo (Asturias)

TA R DE
.f.oSTA tarde de invierno, como una higuera seca,
tiene todo el aspecto de una radiografía.
De par en par abierta, la tristeza del campo
es una sinfonía, gris cárdeno, de nube.
Todo tiene la grave pesadez de la roca,
el aliento cuajado de los seres sin vida,
el frlo mineral, hiriente, de las formas
que se dejan poblar por el tiempo, insensibles.
Las venas se han parado en culebrinas de nieve
como en los duros troncos la savia se ha hecho alambre~
y (os brazo son ramas deshabitadas, torpes,
g las r.amas son largos gemidos de amargura.
¡Qué oxidada mi voz -y qué temor cobarde
en turbar esta paz, ósea de cementerio!
¡Qué acento de elegía, porque llevo en el alma
todo el llanto infecundo de esta farde .s in alas!
Pienso que la mañana del hombre es un instante.
Que está la noche siempre amenazandQ al alba
con algún brote opaco de ansiedad cegadora·,
quizás con algún rapto solar a mediodla.
Todo es un lento, firme, rodar hacia la noche,
hacia el seguro puerto que surgirá impensado
a la vuelta inmediata de cualquier arrecife.
La vida es una tarde fatal, incontenible.
Y una tarde de invierno, farde de cañas rudas,
tarde que ni re'cuerda de frutos o de hojas,
donde tan sólo falta el crujir de los huesos
y las cuencas vacías de los claros riachuelos.
La vida es una tarde como una higuera seca;
una tarde invernal silenciosa y cansada
que se muere de pronto dejando sólo un cielo
d~ luna en Primavera, trzunfalmente nacido.

BASILIO A. FUENTES ALARCÓN
Vara de Rty, 9

MURCIA

DOS POEMAS DE JESUS DELGADO- VALHONDO

11

H MAESTRO EXPLICA LAS VI.AS
DE COMUNICACION EN LA
ESCUELA

PASA EL ENTIERRO POR LA
PUERTA DE LA ESCUELA
¡Un silencio sepulcral

Un camino es una cuerda

que va pasando el entierro!

para ataíse el mundo al :,.uelo

Lejos ladro triste un perro

Hay un camino en el cielo

invisible amargo mal.

para que nadie se pierdo.

Un Pater Noster, cabal,

Rabiosa loba que muerda

entra en la escuela. Yo cierro

Ja entraña·. Ya no hay consuelo

ventana y puerta. El cencerro

para quien devora el celo

del murmullo por la cal.

de un camino que recuerda.

Cuenta cosa tan extraña

Los niños doran la palma

el duelista. Bagatela

del silencio. Confusión

se discute. Frío y yerto

dentro de su misma calma.

el cadáver es montaña

¡Un camino es la pasión

que se nos mete en la escuel~

que tengo atada 8n et caJ mal

llenando todo de muerfo.

{Solo oigo a 1 corazón) .

ZARZA DE ALAN}E (Badajoz)

UNA

A

BAILARINA

~RIMERO eras estatua. Fugitiva

X

te volviste de pronto y fúiste fuego,
y fuiste llama en nieve sucesiva
y hacia todos los lados eras luego.
Y tanto fuiste y fuiste de excesiva
con la nieve y la llama de tu juego,
que primero eras música cautiva
y repentinamente luz, sosiego.
Y súbita y fugaz y volandeta,
en la amarilla sombra se obtenía
la forma que evocab.a tu cadera.
Y en la margen del aire se leía
la música que ya sonaba fuera
de tu cuerpo de nieve y armonía.
EMILIO ALVAREZ NEGREIRA
CALLE DE DON FILIBERTO, 9

· PONTEVEDRA

INTERIOR DE ARTISTAS
Al pintor JOSÉ MARÍA LABRA

j(_AYun pu~to en la tarde

en que el aire se muere.
El rostro ensaya la mueca del cansancio
cuando las manos inician un vuelo
desesperadamente Jírico.
No podemos sollozar
por la alegría que no llegá .
-¡Buscad, buscad
la razón exacta de Ja vida!
En el fondo, el alma,
se encoje, pliega,
silenciosamente extática.
Nos hieren los colores
de inverosímiles formas
... y, a veces, el espejo también
nos juega una mala pasada.
(Queremos repetirnos en el misterio
sin conseguirlo).
- <Oh buscad, buscad ...>

Los ojos del amigo más cercano
arruga los últimos pliegues
· de nuestro traje,
y el más ligero desvanecimiento
acumula Jas sombras
en esa jícara de café.
Un súbito, tumultuoso latir.
Hasta aquí nos liega
el silencio inefable de la canción_
Meditabundos tranvías
pasan inconsolables.
Y el mar refleja
sus lanzas grises
de viejo mastodonte.
-Oh buscad, buscad ...
(... pero ya la tarde está cerrada.)

FRANCISCO JAVIER DE LA COLINA
CALLE VIRREY 0SSORIO (CIUDAD JARDÍN) ·

LA

CORU~A

NOTICIA ENCOL DE LIONELLO FIUM/
Lionello Fiumi é un dos meirandes
poetas italianos. de hoxe. Nado en Rovereto no ano 1894, ten xa unha vasta
<lbra de poesía, viaxe, crítica, xornalismo e traduzós.
Viveu moitos anos en París e fizo
longas viaxes (a Laponia, a Ourente
e ás Antillas).
Antre as suas obras lembraremos
~ Pólline » (1914), «Mússole » (1920),
-« Tutto cuoTe » (1925), « Sopravvivenze »
{1931), «lrnmagini delie Antille » (19~7~
i «Stagione Colma » (1943). «Immagm1
delle An.tille > aparesceu ao mesmo
tempo en lingua france;a, tradu~ido
pol-o propio autor. En 19?0 «La M~1~on
-du Poéte » pubricou «Poemes Chozszs »,
€scolma vertida ao francés por Valéry
·La.r band, Jules. Supervielle, Roger Clerici, Edmond Vandercammen, Píerre
de Nolhac e outros.
O ano actual sam o seu primeiro
romance: «Ma uno ama ancora "' .
Fiumi, que é membro da Lexión de
Hono.r foi galardoado có Premio Na·Cional de Literatura Italiana en 1949
.e có Premio Intern~cional Siracusa
en 1950.
Está traduzido a trinta e seis idiomas e un dos poemas dé «Immagini
:deJle Antille>, o belido «Exvoto », foi
-editado en París en vintaseis linguas.
Fiumi está dentro da «Terceira corrente » poética, o sexa do «realismo
lírico », e foi un dos que asina ron a xa
sonada «carta aos poetas italianos>
de 1949 -encabezou as asinaturas
.Aldo Capasso-. Fiumi está, como os
outros, dentro da liña de Leopardi:
poesía do sentimento e da craridade
-eispresiva.
A lírica do Fiumi chega ao seu mais
-0uto cumio con «Stagione Colma »,

fondo e malencónico, eon lembranzas
de paradiso perdido. Libro da morte
e do tempo; esgrevia poesía que se
continúa en torgo e feitío nos poemas
posteriores.
Fiumi renunciou á rima mais non
ao ritmo. O seu verso favorito e o endecasílabo combinado con heptasílabos e pentasílabos.
O tema do paradiso tropical -no,v o
Gauguin- e da crioula é antigo na
sua .obra. Comenza cun presentimento
nos pirmeiros libros, ainda antes de
ire ás Illas. Afróase no volume «Immagini » e trócase en lembranza saudosa
na «Stagione Colma », onde atopamos
xa moria, e ouxeto dunha bela elexía,
á rapaza crioula do «Ex-voto ».
Damos eiquí a traduzón galega do
fermoso «Ex-voto », feíta po lo nos o
colaborador e poeta Dictinio del Castillo Elejabeytia, onde hai, sen dubida,
unha reminiscencia moito italiana e
floren tina de «do Ice stil nuovo > e, coma dixo un áítico, da «Dona Angelicata » do Dante. Xa que na edizón
dos vintaseis idiomas o noso non figurou, pode contar Lionello Fiumi con
ista versón que hoxe lle ofrecemos na
docísima lingua «en que garulan os
paxáros » de Rosalía, P~ndal e~ ~u.rros,
feita por un dos mais menhs1mos
poetas galegos actuais, profesor d~
Literatura galaico·portuguesa na Umversidade de Murcia.
O original italiano está escrito na
mesma forma da traduzón .
«ALBA » sinte unha grata emozón
galega, a o podere contar con aportazóns tan valiosas coma que nos ofrece
o poeta Dictinio del Castillo Elejabeytia.

EX-VOTO ANTILLAN
POEMA
Semellante aos primitivos italianos
que transfiguraban a muller do seu
soño en místicas creaciós, eu quixera
facer de ti -que non és e non serás
_p ra mín senon un espellismo enxebrea Nosa Señora -crioula.
Fixar, con devozón apaixoada, encol dun retábulo de madeira da Martínica, o teu ollar de gran diamante
negro, ao cal góstame pidir sen palabras, mais non sen unha doce arela,
un istante de acollida pra o meu ollar;
~eguir a onda nouturnia i -encrechada tua cabeleira, deitada en curta fervenza tras da orella, e deseñar o narís; aquele narís tremente como aza
de paxaro, espancido, diríase, na votutuosidade de aspirare os arrecendos
por demais embebedantes da tua illa:
.cacao e rhum, baunilla e ylang-yland.
Poñería un moito querundoso coidado en escoller os ambres e as som_a s que aloumiñarian, no retrato,
aquela tua pel que debe sere ao tanto
mais aveludada que o melocotón e
que é, ao ollar, preciosa como a canela , cando, con meigo xeito, estende~

os longos brazos de enxeles xunturasw.
Mais pra dare a cor d'aquele o teu
doaire neno de tenra bambueira das
illas, do teu enlevo, ineispresabre e
imcomparabre, feito de sinxeleza ede natureza. de bondade e de intelixencia, sobor da paleta xa non habería ren, e ao probe artista, non ficaría
mais que apremer encol da táboa, atá
a derradeira pinga, a contida ardencia
do seu curazón sen es pranza,
Rematado asina o retrato, o poñería nun d'aqueles sagrarios que, nunha encrucillada vixían con tanta ho-·
mild~nza sobor do mar de seda das
canas de zucre en frol o baixo os
ventallos xigantes dos bananeiros.
E o meu premio sería pode'r adourac
a miña Virxe crioula, en silenzo, cando a serán cala encol das inmensas
álbores de nomes descoñecidos, vestendo dunha segunda noite a noite
da xeva tropi cal, namentras se acende o coro de tolas matracas dos grilos
alporizados e os vagalumes respon- den có seu palpebrexo innumerabre·
de orvallo luar.

LIONELLO FIUMI: "lmmagini del/e Anti/le:.,
Roma, 1937; p. 64.
Traduzón de D!CTINIO DE CASTILLO
ELE}ABEYTIA, Calle de Acisclo Sáez Diez,
Murcia.

Pues hab!emos Doctor
1

(\ f

sirvan estas páginas de «ALBA.. para
nuestra conversación tan amical como
leonesa; á ambos nos sopló el mismo
ventero, y sea hondamente cordial, alejada
de la inexpresivid.ad palabrera, destace.da
del verborrea, a que son tan afici,mados
ciertos incapaces que por aquí pululan con
fama de genios. Hablemos, amigo Manocho,
de poesía, y hagámoslo cada cual a nuestra
manera. Tu ya has empezado en tu c0lumna
compostelana. Ahora, voy hacerlo yo. Ante
todo, permíteme recordarte los viej os tiempos leoneses, aquellos de tu arreba_ta.rta
poesía de romance. ¿R ~ cuerdas? Tu escribias
romances, muy finos, muy_agudos -La Novia del Camarada, La Muerte del niño
pobre-. Recuerdo los plácemes arrebatados
de aquellas muchachas leone~as en el B~r
Azul, la mejor galania leonesa, d.Jnde hablabamos d.e versos, y escuch íbamos tu pí'llabra decisor-". EntoncFs vestías un magnifico
capo te de pelliza azul y eser ibías una colU11:1na diaria en t>I periódico PROA -- poco mas
o menos lo mismo que esta Nebulosa dP tu
cNoche» compostelana. Eras, sin rodeos, po·
pular en León y hasta cierto punto populos<;>.
Se leían tus romances en algunas escuelas publicas -deliciosa lectura de maestrita joven
una atardecida romántica, frente a los viejos
<i;hopos· de Trobajo del Camino-, y hasta te
elegían primer actor para representar autos
sacramentales. ¿Recuerdas aquella tarde catedralicia, con las primeras golondrinas, _el
incienso mitrado de un auto de Calderon
subiéndote por la barba chivat~? No .sé si
entonces al final, como apoteosis, recitaste
versos t~mbién romances, que entusiasmaron. T~ buscaban, eras imprescindible, escribías, y Manocho por aqui, Manoch.o por allá,
acaparabas el primer plano poético leonés.
Eran los años de la guerra española, y c~u
zaban por el Paseo de la Condesa los me10res piojos de las trincheras. San Marcos se
abarrota de gemidos, y por Puente Castro
sonaban disparos al amanecer. Entonces
- -haz memoria- alguien trajo unos versos
escrHos en el frente, que decían cosas horrendas, sin rima ni ritmo, pero entrañables,
dedicados a los mue1tos en soledad, a los
caminos barridos por la metralla, a todas las
amanecidas con humo de pólvora. Aquellas
estrofas anárquicas provocaron una risa
atroz. ¡Tan absurdas, tan mal hechas, tan
malas! Te elevaron las gentes más y más a
la cima de los poetas locales. Tu seguías escribiendo aquellos versos tan retocados
«María· de los Dolores,
herida de amor te veo.
Dolor es cosa del p~lvo,
amor es cosa de cielo.

d

Rabona/ hablemos
1

Tu lo scnt:as así, te gustaba la poesía así,
sentías a Federico Garci .1 La rca con pies y
manos, lo intuías, y cla ro, no alcanzabas
porq>.1e se escribía poesía' tan angustiada,
tan llena de gritos, esa poe ~ ía que tu también li t. vahas dentro, pero que no te atreviste a esc:ibir, que pref ~ dste silenciar porque
no encuadraba en la forma galana, sensual
de los asonantados, o no te caía adrede en
el soneto, en la décima, etc. Y ante aquellos
versos desgarrados, un po co incoherentes,
te preguntabas, yo lo oí : ¿Qué poesía es éstó'?
¿Dónde está la bell eza? . Si ni siquiera rima
en asonante. Tu, en cambio esclibías
Muy cerca Dios al desnudo,
con el pecho hoq uiabe1to.
Tus labios santcs en el
lejano tacto de un l.Jeso.
(Labios de virgen los tuyos
sin las escamas del tiempo).
Hermosas composiciones, tan delicadas,
tan sencillas, en fin, tan deslumbrantes.
Por aquellas fechas algunos jovenzuelos
comenzamos a escribir versos -Zalvidea,
Cansinos, etc.-. Yo envié al periódico PROA
mi primer p ~1ema. importante. No rimaba, y
se titulaba «ELOGIO DE LAS ESCUADRAS
DEL AIRE>. Mi asombro no tuvo límites
cuando en la página central, y destacado, se
publicó. Creí 4 Lle habías intervenido tu como
a bogado de mi bisoñez lírica, pero 110, luego
resultó que había sido Carlos Cadórniga, a
quien no conocía ni de vista. Pues bien Manocho, aquel grupo ini cial que se reunió primero, allá por un ventorro cercano a ~an
Isidoro, y más tarde en la Hospede1ía d~ la
Hidalga, acordó, y perdóname que yo hu~e
se sido uno de los aceptantes de tal acuerd0,
declarar que tus maneras de hacer versos te
traicionaban, y que tu eras un buen poeta,
lamentablemente encadenado a los grilletes
de la forma.
Por aquel tiempo empezaba a plantearse
el problema. ¿Poesía viva o poesía total?
¿Poesía académica o poesía libre? ¿Cual es
el camino? ¿Hacia dónde? Aquí te perdí de
vista. Hube de salir para el frente. Luego te
reencontré, años más tarde, en Compostela,
una mañana hosca, con lluvia menuda.
Tenías tedio, tristeza, venías catedrático del
Instituto. Hablamos de León, una, dos, tres
horas. Herradura arriba, junto a Rosalía, al
lado de los pájaros. Solicitaste el traslado
fulminante, y con el grupo Espadaña entraste de nuevo poeta leonés. Mas ¡ay! que a
este grupo tampoco gustó tu línea de poesía,
aun recono cié ndote buen poeta. Entonces
suced~ó que por caminos jacobeos, pe regri·
no de amor, volviste a Compostela y resu -

citaste. -GELMIREZ, buen intento, sucumbió-. Definitivamente enmudeció la lira, y
te rtfugiaste en la columna de tu «Nebulosa>, a través de la cual arrancas gritos de
gaita de vez en cuando, es decir, te galleguizas intensamente.
Todo esto, tan largo, viene a forma:r parte
de una cuestión previa, preparatoria, para
que tu y yo, hablemos de poesía. A mí, repito, salvo un poema del que luego hablaré,
no me gustan ni me gustaron tus versos
jamás, a pesar de que te adivino con nervio
más que suficiente . para escribir poesía de
calidi::td, y a tí, probablemente te suceda lo
mismo con los míos. Tu estás en lo que Juan
Ramón Jiménez llamó cel ámbito azul». Yo
tengo ya un «ámbito pálido». He desechado
el tiempo de los «vientos galanes>, de los
<nimbos de luna», para colatme de rondón
en un temporal más desapacible, más hosco,
más feo, pero más mío, más de mí mismo.
Porque, al fin y al cabo las cosas que a mí
me suceden son un poco tuyas, un poco de
todos, y no creo que quepan en ellas «moriritas moras> ni «fraguas de amor». No creo
que la voz nos llene el alma de bordados u
encajes, cuando hay un grito tremendo que
no podemos acallar, ni tu, ni yo, ni nuest1 os
lzljo!J siquiera. Pero en fin, esto es divagar,
y yo no quiero divagar. Quiero hablar de
poesía con el Doctor Rabanal, mi buen amibo Manocho Rabanal, y que vaya este diáloi:!O un poco más allá de nuestra propia conversación.
Si la poesía, querido Doctor, es un clamor
del alma, una verdad teleológica, un sentimiento de misteriosa llamaradn, he aquí que
la poesía será siempre única, cu l' ndo esté
dotada de esos elementos fundamentalts a
que me refería antes. Los actos humano~,
las cosas que nos impresionan, los acontecimientos que vivimos, los goces que degustamos, todos, absolutamente todos tienen rn
posición fijada en el campo univer al de lo
poético. Pero por encima de elles, está el
h0mbre, el desagradable hombre, que dijo
Goethe, con su carroña, con su alma, con su
futuro, con su danza vital. Y he aquí que no
hay escapatoria. Estamos encerrados. Nos
tienen presos. Tú y tu generación, tú y tus
ascendientes, tú y tus descendientes, tú y la
muerte. Si a estos elementos les das consistencia preceptiva, serán tan hermosamente
valorables que quizá alumbre un espléndido
albor poético. Pero si encuadras en líneas
determinadas, en marchas militares las formas de decir, posiblemente falsees tu realidad, y se te queden en el bolsillo o pegadas a
la sangre las mil fronteras que tienes abier·
tas p3r la carne. Quizá limites tu campo a la
hortaliza, cuando tienes una hermosa simiente de rosas.
¿Verso? ¿Prosa? ¿Preceptivá? Si Ja poesía
tiene una infinitud de libertades, ¿porqué
encadenarlas en estrofas de rimas exacta-s y
silabas únicas? Lo importante es que sea

poesía aunque el autor la es criba como Je
dé la real gana. Poesía y Prosa. Dos fronter.as que no pueden distinguirse por las formas de hacer, sino por el contenido real.
¿Qué hubiese sucedido si cuando tomaste
la pluma para escribir, lo mejor que yo co·
nazco de tus versos, el «Poema al hijo que .
llega» te dijesen que tenías que esc1ibirlos
en cuartetas? ¿Hubieses escrito estas estrofas t~n anárquicas, preceptibleme~te, pero
tan llenas de tí, de Manuel Rabanal a secas?
No es el guiño menguante de la luna
ni ese arco infinito del viento en los alambres
lo que me prensa el corazón como una pasa
y lo cuelga de un hilo.
¿No crees que esto es más tuyo, hombre
de la montaña leonesa, profesor de Griego,
hombre libre? ¿No crees que aquí hay una
ternura intensa? Ahí esta tu poesía, la mía,
la dt-1 hombre. Y la dices bruscamente, como
la dijo aquel soldado de nuestra memoria,
con pasión, como yo la dije en mis «Breves
añ1s,., y como la dirá quien tenga el aliento
lleno de razones punzándole en la boca.
Pero no es esto solo, porque tu tienes derecho a decirme algo que sin duda estás
pensando ahora: el río revuelto. ¿Lo adivino?
Este es el peligro, el incapaz de hacer poesía,
que se aprovecha de esta forma libre de lo
poético para jugar con . el camelo, el .que
jamás tuvo razones para romperse el alma
con nadie, el que no lleva mensaje alguno, y
en el río de los nombres se para a ver lo que
se pesca, y enjareta pal.abras, hilvana conceptos, se mesa las sienes robando poesía,
ese que es muy nombrado que habla sin
medida, pero que jamás podrá mostrar el
pecho abierto, porque lo tiene desierto y
hueco. Ese, querido Rabanal, y perdona que
me arrastre un poco la forensía verbal de
mi cotidiano andar, es culpable. Culpa ble
del terrible delito de falsedad, culpable de
sembrar extrañas confusiones y atiborra~ de
necios nuestro hontanar, incapaces críticos,
intelectuales de ocasión, que no alcanzan
nuestra verdad, la de nuestros versos, la de
nuestra poesía, larga o estre·chl", en endecasílabos o en cuartetas, en versos largos.o cortos, toda seguida o toda cortada, pero poesía
siempre.
Esto va siendo más extenso de lo que pensaba. Hay mucho más que hablar. En cierto
modo tengo que aprovechar bien las páginas
de ALBA, que sale de vez en cuando. Tu
tienes en cambio la columna de un Diario
para dirigirte a mí todas cLas Noches» que
te dé la gana. Pero me alegro de haber hablado contigo, así, tan a la llana, tan sin medida, tan tranquilamente. Después de tu
q:NEBULOSA>, yo tenía que provocar una
tormenta, pero una tormenta suave, sin estridencias, que fuese un poco relámpago
para ciertos ojos ciegos.
Amigo poeta, hermano leonés, Manocho
Rabanal, ahí va esa mano.
RAMÓN GONZALEZ-ALEGRE BALGOMA

PINTORES GALLEGOS
Por CELSO COLLAZO
Desde el ensayo de Correa Calderón sobre
Suárez Cauto hasta el último número de
Presencia de Galleta, la cuestión de una
pintura autoctona viene preocupando a los
intelectuales de la región. Para discutirla y
afirmarla se aducen razones de toda índole
y mayor o menor garantía que las justifique.
Generalizar y descubrir un sentido a las actividades pictóricas de' Galicia, tan recientes
como rélativamente ese-isas, es, en si misma,
una empresa algo atrevid·a, destinada a sembrar las enevitables confusiones ya reinantes.
El hecho cierto rs que de unos pocos años
a esta parte existen pintores en Galicia dotados de personalidad y genio para llamar
la atención hacia sus cuadros en cualquier
lugar que se presenten. Siendo muy diversa
.su formación, ocurre sin embargo que han
acerta~o a conseguir una expresión pictórica
legítima de la esencia gallega, y no se han
limitado a interpretar pEdestremente, según
las corrientes fórmulas, la realidad anecdótica y convencional ac.c esible a cualquier
habilidoso más o menos trashumante.
A una dualidad señalada.por los intérpretes de la personalidad gallega, debe corresponder la existenica de dos grupos de pintores caracterizados por su obra misma: pintores de formación más o menos universal
que han sabido incorporar maravillosHmente
criterios formales ajenos, a la esencialidad
regional (no a Ja anécdota como ocurrió al!teriormente) y pintores formados aqui mismo, brotados de la entraña de la propia tierra.
Unos y tros, en su disparidad, representan
tendencias muy fecundas de cuyo contraste
puede producirse un gran bien artístico. Es
imposible discutir su autenticidad puesto
que sus mismos representantes lo prueban a
diario ofreciéndonos ~us obras impregnadas
de ella, hasta un punto que ninguna mediana sensibilidad puede dejar de observar la.
Los primeros tienen sobre los segundos Ja
virtud del adoctrinamiento formal, mientras
que los segundos enseñan a aquéllos la
transcendencia e inmutabilidad de ciertos
elementos vi venciales.
En este orden queremos comentar aquí,
siquiera sea brevemente, Ja obra y personalidad de los primeros pintores gallegos de
muy diverso origen y características, distinta generación y variado ambiente, pero que
ofrecen un innegable y verdadero interés, el
mayor interés actual en Galicia.

Arturo Souto
Se acostumbra a vincular a él la capitanía
de su generación, aunque esto sea por lo demás incierto y oc'.oso. Ausente dEsde hace
mutho tiempo de Galicia, pocas personas
hay que conozcan su última obra de un
modo más que fragmentario.
Las muestras que dejó de ella en Galici.-t,
sirven para acreditar su maestria técnica así
como el sentido de sus indagaciones en torno a la personalidad de la región. La visión
de Souto es fría, envarada, de carácter más
guiñolesco que apacible, aunque semeje
mucho a esto último. Souto ha pretendido
excluir de sus telas el sentimentalismo y ha
querido calar más h '1ndo en los seres y en
las vidas. Sin duda, esto se dtbe a su instintiva procura de lo trágico.
Los últimos cuadros de Souto de. que tenemos referencia son los que envió a Pittsburg. En el los mantenía su línea tradicional
en gran estilo. Todos recuerdan ese dibujo
sin vacilaciones e intencionado que, sin faltar a las reglas, sin romperse nunca, expresa
lo cortante, lo definido que las figuras tienen.
El color se pega bruscamente a las mejillas
dP las mozas, de un modo que sugiere en el
acto lo mu11.equeresco, lo convencional que
viste la piel de los seres humanos.
Hay poca poesía en Souto, al menos
poesía en el sentido afectivo que la· palabra
encierra. La poesía de Souto es bufones~a,
aguda y penetrante como la de Valle Ir.cJán
lo e ·a, pero no patética. En los últimos dibujos de Souto que hemos visto, el patetismo se acentúa un poco pero nada más que
a base de exacerbar sus propios recursos
anteriores.
La gran personalidad de Arturo Souto se
cifra en haber encontrado la veta más honda
y tremendamente humana que la cultura y
los años quizá hayan apaciguado en los
gallegos.

laxeiro
Un reciente libro, tan esmeradamente editado como de estúpido contenido, nos muestra a Laxeiro cabalgando por las estepas turquestánicas e indostánicas, siguiendo los itinerarios artístico11 de Pijoan~ embrollándme
con las teorías de For.illón, para terminar sonando fa flauta al compás que el autor quiere
marcarle según los manuales ~e divulga~ión
psicológica y las malas traducciones deN1ets·
che al castellano. ¡Qué audacia tan absurda!

En realidad Laxeiro tiene la virtud de des·
pertar las más enconadas discusiones. Todo
lo que tiene su pintura de expresiva y con·
movedora para los espectadores, lo tiene
también de mm¡oforme y reducida de medios
técnicos. En muchos casos estos son viciosos,
casi siempre incompletos. Las verdaderas
dificultades de Laxeiro consisten en la falta
de critica solvente de la que tan culpable es
su voluntad huidiza como los que gratuita·
mente lo inciensan a diario. Con todo esto se
corre el peligro de extraviar la individualidad
.pictórica más poderosa de nuestra tierra. El
halago local y la irresponsabilidad han pri·
vado demasiado sobre un hombre al que
convenía más otra clase de ayuda, pres~
tada noblemente y con exigencias far~
males a obra y plazo que demostrase seriamente a este hombre cual era su camino.
Los pocos que así lo han hecho vieron malogradas sus aspiraciones por el alboroto
locuaz de los que creen que esto no es una
cosa seria y que pueden espigar en ella a su
gusto.
El resultado ha sido que Laxeiro no ha
dado de sí todo lo que lleva dentro, adolece
aun de inevitables defectos que justifican las
risitas de los tontos o malintencionados.
Pero esa suspensión de ánimo que los
atisbos de su obra despiertan aun en las
almas más convencionales, ese fragor emo·
cional que sacude, embelesa y emociona
·enormemente solo a Laxeiro corresponden.
Su intuición pictórica se vale de medios cogidos al tuntún las más veces. Y cuando
consigue esa insuperable calidad de unos
vestidos, o cuando encierra en un trazo rotundo y sorprendente suyo - eminentemente gallego por cierto- la ternura inrlefinib~e
de una moza, o eleva a entidades cuasi cós·
micas la anécdota s.e comprende el elevado
puesto que en Galicia corresponde a su
pintura,.

Masi ·d e
Suele culparse a la pintura de Carlos Maside, aun por 10s que sinceramente le esti·
man, de una falta de espontaneidad tanto
en sus raíces como en su elaboración formal.
Dejando aparte que la -espontaneidad sea
una virtud estimable en arte -todo tiende a
demostrarnos lo contrario-, resulta un poco
ridículo negársela a quien sabe sobradamente
lo que busca expresar con sus cuadros y co#
nace tan sutilmente los linderos del arte que
maneja. Por lo demás, si Maside es un dibujante de .fama acreditada y reconocida por
todo .el mundo, precísamente en la técnica
mas difícil y auténticamente dibujística, la
linea ¿cómo se puede pénsar qu~ la línea
sea objeto de reflexiones previas si precisa
brotar de la .mano con la gracia y la instan·
taneidad de · los pasos de una bailarina?
Acabamos de ver la obra de Fujita, el más
portentoso alarde de maestría lineal que he-

mos conoctao; pues bien, todo aquello forzosamente tuvo que nacer de una espontaneidad instintiva, sino no podría haberse
logrado.
Se habla también de pintura esquemática,
de falta de exhuberancia, de deshumanización. Todo esto es pura verborrea más o
menos ingeniosa como más o menos interesada. Como si la pintura debiera, para serlo
de verdad, convertirse en una enfática profusión de formas caóticas. La pintura podrá
ser seguramente muchas cosas distintas y
contradictorias ·pero partiendo siempre de
que c<é una cosa mentale» · como decía Leonardo. La pintura de Maside fluye directamente de su pensamiento en una alianza de
medios expresivos y contenido perfectamen-..
te unanime.
Por lo demás ahí están sus cuadros cargados de intencionalidad y de belleza, esa inquietante grandeza cromática de los paisajes, simples hasta la maravilla; esa .dulzura
patética de sus figuras, posadas con la conformidad de lo irremediable gravitando so~
bre ellas·; esa inttnsidad de sus bodegones,
conseguida pese a las aparentes contradiciones de su técnica y el desgarrado acenfo
de su colo1ística.
Transciende en esta obra entera un senti·
do de unidad, superior a sus apariencias inmediatas: unidad del contraste que es la
vieja, permanente e irrebatible veracidad de
todo efecto artístico digno de tal nombre.

Legísima
Es lamentable que la obra de Carmen R.
Legísima no sea conocida en Galicia como
se me ;ece en justicia a su personalidad in-:
negable, su incontrastable talento expresivo,
su honestidad formal y, en general, al eleva·
do interés que para la región encierra.
Desigualmente criticada, la obra de la
pintora orensana es de las escasís~mas que
no permiten adivinar.la mano femenina que
la pinta. No digo esto como mérito, sino jndicando que ha sabido rehuir todos esos in·
evitables defectos de la pintura de Jas mujeres y, al mismo tiempo ha sabido conservar, sublimándolas un poco, esas cualidades
femeninas de poesía, adoración, encanto
que todos sabemos admirar cuando son pu·
ras. No necesita recurrir esta pintora a esos
recursos de amaneramiento en la~ figuras,
esas «poses> afectadas que constituyen el
exclusivo patrimonio emocional de otras
consagradas. Asimismo elude la sequedad y
aridez formales predominante en las colegas
de su sexo, demuestra saber en donde reside
el verdadero gusto pictórico y lio se deja
llevar por convencionalismos sociales fáciles.
La tónica dominante en C. R. Legfsima es
una sorprendente fuerza ·a la que contibuye
en gran manera su reiterado uso de la espátula. Su pintura religiosa, esos santos que
hemos visto, poseen auténtica magnificen-

'gorande~a ·y santidad en snma..
Cualidades en las que hay que cifrar sin duda alguna el sentido de la devoción cra!lega,
popular y escogida. En tal aspecto la obra
de la pintora enraíza claramente, con una
conmovedora certidumbre, en los pristinos
sedimentos del tradicional espíritu gallego.

tia, .como

Suárez Llanos
Una vocación tan hondamente sentida como pulcramente servida ha traído a José Antonio Suárez Llanos al arte pictórico, como
una buena prueba de la expansión del área de
conquista que va consiguiendo la pintura en
nuestra tierra. Es, sin disputa, el pintor joven ·
actual de mayor interés en Galicia.
Llegado el más recientemente a Ja mirada
del público, Suárez Llanos, acertó muy pronto a cautivarlo con la sencillez y legitimidad
de sus propósito~. Suárez Llanos llegó, en su
_primera exposición viguesa; armado de una
pintura humanfl, cálidamente hum .r na, serena,. armoniosamenie serena, y dotada, en fin,
de ese pálpito amoroso y tierno que ~e net:esita sentir para pintar los .seres.
Llegó, pero después de a·quella exhibición
pública, hubo un largo tiempo de anteriores
inquietudes, de afanvsas vigilias paséldds en
demanda de los secretos expresivos, de Ja
buena técnica, de la que más con venía, de

1a que él necesitaba para representar su mundo. Y porque, Suárez Llanos logró su conquista, o al menos la gran parte de esta con~
quista que hace falta para ser pintor, su obra
puede ser vista hoy como un espléndido fruto, cuya definitiva granación está madura .
Suárez Llanos dibuja bien magníficos carbones, pinta estupendos óleos. Su mundo,
sus seres, su paisaje, son una esencia de
Ga:icia. Ergo: pintor gallego liabemus. Y
excelente por añadidura.

*

:j<

*

Hemos querido dar estos nombres no como únicos sino como representativos. Hay
muchos más, ya lu sabemos, pero, en trance
de el r> gir, hoy hemos pref·.!rido hacerlo así,
conscientes de no haberlo dicho todo.
Creemos que su in cl11sión viene le:J itimada
porque todos ello~. bien en su veterano magisterio o bien <:n rn ansia irreprimible de
autenticidad, significan algo muy positivo
en la pintura g,1J:eg,1 y es vano dejar de reconocerlos. V ayí.-l pues para todos los numerosos lectures d ~ ALBA, en España y América, esta noticiad ~ las figurtts indiscutibles
de la pintura grlllega actual.
Naturalmente, estas notas no son un estudio ni alcanzi\n tampoco a la categoría de
definiciones. Otra ocasión será la de explicar
en detalle lo que aquí hemos dicho en suma.

Cómo serás despois de morfa
¿Cómo serás despois de morta, nena?
Nin voz, nin cor nin soma
has de ter cando acabes.
No corazón de Deus, de innumerables follas,
has de buscar coma unha volvereta
un acougo infinito que che apague esa sede
de ser felís por sempre.
Esa auga que n'é auga,
porque non terás boca.
Terás tan só un dcgaro
que non será tampouco.
Cuase i:ion terós múis que un pensamento
o de saberte que es tocia de Deus,
apreixándoo a El, coma unha hedra
a un árbore moi forte.

FAUSTINO REY ROMERO
Casa de Betania - Avenida Mirat, 14
SALAMANCA

LIBROS
BENITO VARELA JÁCOME: «HISTORIA DE
LA LITERATURA GALLEGA>, - EDITORIAL
PORTO. - SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1951.
Sin duda alguna estamos ante un buen
libro. La aportación a las letras gallegas de
Varela Jácome, es merecedora, como antes
lo fué la de Fernández del RiegC', de toda
alabanza. Se hacia necesaria la producción
de obras de esta clase, cuando Galicia estaba ca~i sin historiar literariamente.
El libio es más amplio, menos «manual">
que el de Del Riego, y completa importantes
lagunas. Los temas y los autores son tratados con rigor critico, si bien el defecto que
ya apuntá.bam~s en la.historia de Del Riego,
no se cornge, smo que se mantiene. Nos referimos a la amistad de los autores insertos
~n .la misma, un poco desorbitando la objetivi?ad que en otras cuestiones presidió su
tómca.- G. A.

novela, una estupenda narración que recoge los terribles acontecimientos de Alemania, en los principales teatros de la guerra,
a través de las vicisitudes de la familia Stolberg, símbolo ejemplar de un pueblo, a
quien la loca ambición de sus dirigentes,
conduce poco a poco al desastre.
No sabemos si José María Gironella residió en Alemania durante los acontecimientos trágicos, suponemos que no, y por ello
nos asombra la formic!'able intuición, fundamental cualidad del novelista, que denota
su buenísima obra.
Podemos afirmar, y nos remitimos al futuro para comprobación, que nos hallamos
ante un novelista de gran calidad. El sentido patético de la novela el vigor de su movimiento, la sutilidad de su análisis y lo pintoresco de sus breves descripciones. avalan
esta buena obra literaria.-G. A.

NICOMEDES PASTOR DIAZ. - «EGLOGA DE
BELMIRO E BENIGNO>. - ESTUDIO E INTRO·
DUCCIÓN DE JOSÉ M.ª ALVAREZ BLÁZQUEZ.
EDICIONES MONTERREY. - VIGO, 1951.
Es importan le, por cuanto pudiera h ner
de significativo para las letras gallegas,
el hallazgo de este manuscrito, en el que
aparece un delicado poema que por sus características de compc.·sición, temática, retórica y contenido, pudiera atribuirse al Príncipe romántico gallego.
Quede para Tirios y Troyanos el discutir
si José María Alvarez Blázquez está acertado o no en su afirmación. Esto no entra en
nuestra ju risdiccióIJ. poética, pertenece al
campo de la investigación literaria. De lo
que sí estamos ciertos es que antes de lanzarse el libro, se sometió al riguroso criterio
de quienes tenían serio estudio sobre Don
Nicomedes.
El v~lor d~l poema es mínimo, completamente mfanhl (pertenece, según el intrüductor, a la primera época de Pastor Díaz), aunque dotado de exquisitas y afortunadas
imágenes. El descubrimiento, de comprobarse plenamente, tendría gran valor.-G. A.

LUIS ROMERO: CUERDA TENSA.
BARCELONA, 1951.

«LA MAREA>. -JOSÉ MARÍA ÜIRONELLA.
EDITORIAL REVISTA DE ÜCCIDENTE.
MADRID, 1951.
Alguien ha sostenido que Ja verdadera
historia no es la de los historiadores que se
contentan con relatar Jos acontecimientos
que p1;1dieran,llamars~ oficiales, del pasado.
También esta en qmen sabe espigar con
hondura en el alma de los pueblos, recogiendo ese «calor fundamental> que pone el
corazón de los hombres al desnudo.
José María Gironella ha logrado una gran

Toda la gama de libros poéticos recientes
en España espera una seria revisión en su
día. Veremos entonces los ditirambos, los
elogios, los compadrazgos y los «hitos».
Veremos en que queda todo eso. Por ello
cuando aparece un libro poco aireado,
poco resaltado, poco cc,.compafiado>, instintivamente nos llama la atención y lo leemos
con cariño, con verdadera intensidad emotiva. A veces nos encontramos ante resultados sorprendentes, ante arranques de estupenda poesía, de sincera voz, de desgarradora línea. Tal nos sucede con CUERDA
TENSA, de Luis Romero, poeta a quien no
habíamos oído nombrar siquiera.
La poesía, la entendemos como una transmutación sustancial del hombre hacia las
co~as. Creemos que hay algo de despeñader? mc<;>ntrolad?, de armonía sublime, de pasión viva, de no desbordado en fin, en la lí~
nea poética. El juego de palabras no es más
que eso, juego, los vocablos líricos no son
más que estupendas idioteces, y los poetas
que e quisieran ser faroleros> y «monjitas de
Santa Clara>, nos parecen memos. Tampoco
toleramos a los miméticos, a los fabricantes
de versos y a los ladrones entrecruzadores
de trases hechas. Nos parece absurdo que un
poeta para inspirarse tenga que trasladarse
a Pa~ís. En fin, la p~esía es una grandiosa
sencillez. Y he aqm que en esta línea de
sencillez, nos encontramos con el libro de
Luis Romero, caudal de todas sus vibraciones elementales, captadoras de vivisima
tensión
¿Romperé ese cristal tan poco amigo
o dejaré su frío por mi carne?

Hay sencillez y buena poesía en <Cuerda
Tensa>, y po~ lo tanto hay un poeta a contar desde hoy. Quizá falte un engrananaje en todo el libro. Falta unidad, pero ello
no dice nada en contra de la firme voz que
can.t a. Poemas más conseguidos, como «Superación,,, como los poemas de Europa, a~
lado de otros endebles. Ello no desmerece
esta «Cuerda Tensa » que ya de por sí nos
dice muchas cosas.-G. A.
MIGUEL HERNANDEZ. - SEIS PO'EMAS
INÉDITOS Y NUEVE MÁS. - COLECCIÓN IFACH.
ALICANTE, 1951.
La expresión lírica encontró en Miguel
Hernández su primer vocero. Es la suya una
poesía de extraordinario alcance, casi angélica, elevada a cimas dialécticas fundamentales. En este libro se recogen algunos poemas inéditos, sencillamente formidables. En
ellos e·s tá la voz desgarrada del poda, con
un acento de interminable voz. Necesitaría·
mos muchas páginas para hablar de Ja poe. sía de Hetnández. Estos poemas constituyen
una valiosa obra editorial, en cuanto suponer~ aportación para reünir el material preciso, en el gran estudio literario que su figura requiere.-G. A.
RIMAS. - LUIS ROSALES. - EDICIONES CULTURA HISPÁNICA. - MADRID.
La selección de poemas (1937-1951) que en
este libro nos ofrece Luis Rusales, confirma
y revalida su condición de gran poeta humano, lleno de autenticidad, pletórico de vitales inquietudes, alejado de la nefdsta moda de la poesía esmerilada que tantos ~stra
gos causa entre las últimas generac10nes
líricas -como dice su prologuista, Dámaso
Alonsb- «echa el pecho valientementa hacia la vida> y dice su mensaje sencillamente, para todos, empapando .sus .pala~ras ~e
húmeda cordialidad y de misterio. Misterio,
que no es acertijo a descifrar como un .rompecabezas, sino un leve, un vago flmr de
sensaciones indecibles que entran en el lector y le ob iga a comulgar con el poeta en
sus secretos del infinito. Si el arte, en general es el mediadero de lo inexpresable; la
po~sia, en particular, es una «expresión» de
esa·inefable subvida que envuelve a lasco·
sas como un halo invisible y la mi~ión del
poeta, su primordial tarea, consiste en hacernos adivinar ese misterio, entrever es.a
calidad angélica, pero no en versos pn:fabncados, construidos con tiralíneas, oscu!os
adrede para disimular su falta de co.nt~nido
poético, sino en palabras eternas, mhma 11 ,
de uno mismo, originales, ya que no hay
mayor 01iginalidad que la de ser fiel a uno
mismo:
«Señor, ahora te digo que es preciso
que vuelvas a ayudarnos
a poner es ta casa (las cortinas,
el aceite del año,

la visera de encajes para el niño,
la alfombra en el despacho ... )>.
¡Qué lejos estamos aquí de esa poesía
deshumanizada, híbrida, ftia y laberíntica a
que nos tienen acostumbrados los poetas de
nómina! Temas eternos, calientes, temblorosos, como la misma vida. (DE:'spués de escri·
ta esta nota nos llegan noticias de que a Ro·
sales le ha ~ido concedido el premio nacional <le poesía por su libro RIMAS).-C. E. F.
OS DIAS INDEFINIDOS.-JACINTO SOARES
DE ALBERUAHIA.-COL ECCIÓN ARQUIPÉLAUO.
COIMBRA, 1951.
Libro sencillo, emotiv0, en el 4ue el tema
amoroso predomina e informa Ja especula·
dón pc)(.~tica <le Albergarié!, embebido en
una dulce saudade, siempre dolorido de esa
trbteza cósmica com úa a los poetas de su
tierra, pero c}ue en este caso tiene un acento
personal inconfundible. Portugal, tierra fecunda de grandes poetas, tiene en Albergaria el anuncio jubil<J&a de un gran cantor,
de un poeta delicad <.'. íntimo y sentimental,
que nosotros saludamos desde fstas p~~inas
traternas, alz :rndo la copa de nuestro hnsmo
y rfe nms1ro forvor poético po.r encim.a de
las fronteras que para la po~sta no existen.

C. E. F.
Q. HORATII FLACCI: «CARMINA».-THADUCCIÓN, PRÓLOGO Y NOTAS VE AQUILINO ltiLESIA ALVAHIÑO. · SANTIAOO, 1951.- CONSEJO
SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS.

Desde hace ya algún tiempo, se _ vi~ne ~a
blando con insistencia de una rev1tahzac1ón
del idioma gallego. Es un anhelo común y
una sentida necesidad la de in cor por ar a la
lengua vcrnácu~a. los elementos id"io.mátic?s
necesarios para . da · le plena c~n~1ste~rn.
Siempre hemos a'fir~~do que.l~ 1;1mca t rea
gallega de interés d(-ftmdo y dehmhvo era, or
el momento, la poética. Es en eJ1a· donde p ede hallarse un cauce de lo que en su día, podrá constituir una estructura gallega plena.
Lo demás es andarse por las ramas, y . en
c·erto modo «utopizar», como diría Unamuno. En la poesía pues, hay que . J?ararse ~e
riamente, y he aquí como Aqu1lmo. Jgles.1~,
poeta de fibra lírica magnífica, el mas cahf1cado para tal empresa, ha hecho esta sin~u
lar traducción de los CARMINA de Horac10,
aportando a la misión de Galicia, y a. su
idioma, como avanzada, la más esplén~~rla
realidad de estos últimos tiempos. Aqmhno
traduce a un idioma de raíz latina, la más
be11a latini.fod horaciana, y enlaza su
verbo con ln magna llamarada lírica d el
poeta. Porque en esta traducción de los
CARMINA, hay una ftuída y decisiva apo~
ción idiomática. Quien leyere con detemmiento el libro, se encontrará con el mejor
verbo gallego, con palabras que ti~nen consistencia, empuje y que están arraigadas en
el alma y en el tiempo d el pueblo. Esto,

que Correia das Neves puede hacer. Hay en
él un temblor poético de cierta calidad,
buen sentido para escribir versos y en cierto
modo una dulce ingenuidad, que es hermosa
cualidad para los poetas que se inician. Esperemos el segundo volumen de versos de
este amigo portugués, que sin duda nos deparará agradables sorpresas.-G. A.

aparte el valor poético d'e la traducción, en
la que hay una deliciosa, pero firme pronunciación lírica. En fin, sirva esta nota de síntesis que refleje nuestro criterio de la publicación que comentamos.-G. A.
FRANCISCO CORREIA DAS NEVES:
«TERRA AZUL'I>, • COIMBRA, 1951.
Este librito original del poeta portugués
Correia das Neves, es un buen augurio de lo
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BIBLIOTECA ... ÜRGANO OFICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES ... NúM. 2.
LA PLATA, 1951.

za, universal y no pueden dejarse al margen
la labor de los otros sino que tiene que te.nerse siempre en cuenta, valorándola, juz~
gándola y, si es preciso, corrigiéndola.

Este segundo número de «Biblioteca>, primero que recibimos, nos muestra ampliamente el interés que se presta en la República Argeu tina, a través de sus órganos ofi~
ciales de gobierno, a los problemas de la difusión y el estudio del libro. A lo largo de
sus noventa y cuatro páginas de contenido
excelente, una y otra vez se nos presentan
los momentos esenciales de este movimiento
en pro de la cu~tura del pueblo hermano.
Figuran en ella estudios tan interesantes como «Las Biblioteca y los bibliotecarios> de
Luciano C. Pessacq, «Azorín en la Bibliografía> de D. K. G., y otros varios firmados por
Juan Carlos Berisso, Jorge Regnault, Félix
Coluccio, etc., etc.
Sin emb:irgo nos es muy doloroso notar
que tanto eri la revista, como en un decreto
que reproduce del Ministerio de Educación
de la Provincia de Buenos Aires, sobre creación de nuevas bibliotecas, se juegue inútilmente con el término «latino americano>
ocultando dolosamente el auténtico y verdadero orígen de la cultura de los pueblos
de habld espafiola. En muchas ocasiones y
por auténticas figuras de la intelectualidad
americana se ha hecho la defensa de Ja Amé·
rica Española, en contraposición a la América Latina, que, muchos todavía siguen defendiendo, por decir corrientes extrañas a la
auténtica raiz de la moderna cultura ameri·
cana. No queremos pues insistir más sobre
ello, porque pese a ese <ignorar» intencio~
cionadamente a España, la realidad, que
ellos y nosotros sabemos muy bien, es muy
otra y muy distinta.
También nos es preciso señalar, que en
esta publicación se adolece de un exceso de
localismo. No hay en sus páginas ni una sola alusión a las realidades bibliográficas ex~
teriores a la República Argentina, y se mantiene en un tono y un campo exclusivamente nacional. Lo intelectual es, por na~urale-

AGORA .• CUADERNOS DE POESÍA .• N.º 4 y 5.
MADRID; SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 1951.
Es esta nueva publicación poética, aparte
de un formato agradable y una impresión cuidada, es de elogiar el magnífico
criterio selectivo que ha presidido estos
dos números. Encontramos en ellos las
firmas de Basilio Fuentes AJarcón,
Felipe García Ibáñez, Ezequiel González
Má~, Leopoldo de Luis, Pura Vázquez y Rafael Millán, este último, director de la publi·
cación. Las muy diversas tendencias que
aparecen reunidas en cAgora>, merman unidad a los cuadernGs, pero en cambio ofrecen
una visión más de conjunto de nuestro pa·
norama poéticD.
EL PAJARO DE PAJA ... CARTA SEXTA.
MADRID, ÜCTUBRE 1951.
Es su carta sexta, encabezada por los versos a la muerte de su m 1dre, nos ofrece
Sabino Alejandro Carriedo una rica floresta
poética, en la que incluye los nombres de
Antonio Fernández Molina, Angel Crespo,
Federico Muelas, Pinillos, Busiuceanu y
Eu~nio d'Ors, además de un dibujo, para
nosotros incomprensible de Matías Goeritz.
Digna de elogio es la traducción y publica".'
ción de un exquisito poema chino, titulado
«Los deseos mundanos de una joven monja
budista>. Hemos de señalar la hondura del
poema de Gabino A. Carriedo, y las tres deliciosas cbontades» de Don Eugenio, a quien
ni los años le quitan su buen humor.
HOMENAJE A CARMEN CONDE ... MENSA ..
JES DE POESÍA. - VIGO, 1951.
Eduardo Moreiras ha querido dedicar
este nuevo «Mensaje» a la poetisa Carmen
Conde, pero en lugar de hacerlo como es su

costumbre, m.ediante uné;l antología de rns
verso5, lo que ha hrcho reuniendo en un folleto unas varias composiciones en su
alab3nz~. Abre el <homenaje » Ramón Otero Pedrr•yo, y lo cierra un poema de Celrn Emilio Perrriro. Entie los <los escritores orensanos, Aleixandre, Leopoldo de
Luis, Morales, Gerardo Diego, Cano, Bias
de Otero, Aquilino Igle sia A 1·:ariño, Azcoaga, el propio Mortirns, y Luis Pjmentel colocan su piedra. Cuatro mlijert s
-Angela Figueras, Ana Inés Bonnín, Susana March y nuestra Pura Vázquez-completan el folleto en homenaj ~ a Carmen Conde. Eduardo Mon iras ha cuidado más, ~i cabe, la edicición de este foJleto, que viene a dar un nuevo impulso a
su interesante colección.
SISIFO, - FASCÍCULOS DE POESÍA E CRÍTICA.
N. 06 } Y2-3.-COIMBRA, 195].
Manuel Breda Simoes, alma indudab~e
mente inquieta, se ha ·lanzado a la empresa
de una nueva revista poética, desde el clásico trampolín portugués de Coimbra -el
mismo de Eugenio de Ce.siro y Miguel Torga-. <Sisifo, es una revista total. Total en la
poesía, y en Ja extensión, pues al lado de
auto1 es de habla po_rtuguesa, nos ofrece
otros de expresión española y francesa. Así
tenemos a Miguel Hernández, Entrambasagtias, Carmen Conde, Hierre y Arce, de los
espc:fioles. Ameliano Lima, Antonio de Navarro, Breda Simoes y Tomás Rivas, portugu-eses. Geiz Campos, Ledo Ivó y Paulo
Mendes, brasileños y por último, un Joaquín
Ferrer, portugués también pero que nos dice
sus sentimientos poético5 en un purísimo
francés, digno de un Baudeiaire, por su rica
cadencia, o de un Aragón por su robustez
intelectual.
<Sísifo » nos da la medida de Ja poesía
universal bien entendida. Su emp resa nos
parece magnífica y digna de toda atención
y apoyo.
PLATERO
El -número 9 de esta excelente publicación
poética gaditana, nos ofrece originales de
Gabriel Celay&, José Luis Tejada, Rafael Parodi, Blas de Otero, Pilar Paz, José María
Rodríguez, Serafín Préi, Juan Arag(' nés, Pedro Pérez Clotet, Felipe Sordo Lamadrid,
Aritonio Murcian0, Aquilino Duque, una sección de Crítica y Notas, además de un finí8imo y magnífico trabajo de Fernando QuiiionEs, titulado <POSTAL DE ANTONIA

LA GRANDE Y DON JESUS EN EL CAFE
"LA BELLA SIRENA».
Del número 10 nos ocuparemos extensamente en nuestro próximo número.
GALAXIA .• NúMERO 2.• VIGO .. (COLECCIÓN
GRIAL).
Está completamente dedicado a la Pintura
Gallega, y bien orientada ·Ja selección. Publica tres ensayos debidos a Anxel Johan, Carlos Maside, Luis Seoane. Un interesante cuestionario de pH'guntas a pintores y a críticos.
En la sección GALICIA, CABO DO MUNDO,
incluye trabajos de Salvador Lorenzana,
Augusto Casas, Rafael Dieste, F . .Delgado
Guniarán, B. Varela Jácome. En la se~ción
FIESTRA DAS ESPAÑAS publica origihales
de Salvador de Lorezana, Francisco Fernándrz del Riego, Vicente Risco, y en las secciones CARTA DE EUROPA Y BUSOLA CEL·
TICA, colaboran XOHAN LEDO, ANDRES
DE CERNADAS, ERGARD GOLPE, y finaliza
con un estudio sobre Ja Bretaña de Renan,
debido a la pluma de Celso Collazo Lema.
CUADERNOS HISPANO AMERICANOS.N.º 24. - MADRID, NOVBRE. Y DICBRE. 1951.
Nuevamente <Cuadernos Hispano Americanos> nos ofrece un conjunto de trabajos sobre múltiples temas, debidos a las más conocidas firmas del mundo inteletual de la
Hispanidad. Avalan.este numero 24, trabajos
tan interesantes como la «Introducción a una
historia particular», en el que Pedro Laín
Entralgo, desde hace poco Rector Magnifico
de la Central, nos demuestra la hondura de
su pensamiento y su peculiar sistema crítico.
Ramón Gómez de la Serna, Luis Rosales, Ra·
fdel Altamira, José M.º Valverde y otros
muchos, completan el excelente volumen, como siempre, cuidadosamente impreso.
·
DEUCALION.-CIUDAD REAL.
El número 3 de esta buena revista nos llega con retraso para. dar una ampli.a referencia en nuestras págmas. Baste decir que nos
ha causado exceleute impresión.
BERNIA .. ALICANTE, DICIEMBRE, 1951.
Muy cuidada r~vista que diri_ge ace~t~da
mente María Gracia lfach. Contiene ongrnaJes de Rilke, Camilo José ·Cela, José Hierro,
José Luis Hidalgo, Barto1omé Llorens, Juan
:tasé Estévez, María Gracia Ifach y otros.

J. L.

En el próxlmo número incorporaremos en nuestras páginas a un escogido
.grupo de po.eta~ portugueses jóvenes, seleccionada su obra por Joaquín Montezuma de Carvalho, fino lírico lusitano y universitario de Coimhra.

SUENA AUN SU PASO
})11G UEL ha escrito la espantosa. historia
y aun quema nuestros labios aquel vaso.
Quijano duerme sobre su fracaso,
Sancho se abraza a su ínsula ilusoria.
¡Sueños apaleados, y victoria
negada siempre! Tras la noche· al raso
de cuatro siglos, suena aún el paso:
martillos de oro martillando escoria.
Con nµestras llamas y con nuestros lodos,
vamos, Cervantes, arrastrados todos
en las espumas de tu drama mismo.

Y allá, sobre el Rocín, por la llanura,
ca.balga España, trágica hermosura,
alta montaña y no tocado abismo.

JOSÉ MARÍA DÍAZ CASTRO
Doña Urraca, 79, principal

MADRID
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SALINAS
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FALLECIÓ EN PUERTO RICO

Los poetas gallegos lo recuerdan

VERSO

Y PROSA

9
V 1G O

Ese n1uerto que duerme en Boisoca ...
\(E cumplen ahora diecisiete dolorosos años. Fué en una tarde húmeda compostelana. La postrera luna de la Quintana puso su beso en
la barba florida de aquel muerto. Tras de él venían las palomas de
la Herradura, como vuelos imposibles de ángeles. Todos los caminos
que bajan desde el cielo huyeron entre brétemas y solo una nube arrebolada adelantó su paso.
~

Aquel muerto camino de Boisaca, llevaba en su ataud la más deliciosa polifonía literaria española; el mejor perfume de esta tierra de milagros, brujas, demonios y estrellas, que se llama Galicia. Iba allí el señor
de las mejores palabras, de las palabras dichas en lengua cervantina, el
señor que captó la eterna tierra con el restallar de ~u fuego infinito. Iba
allí, -también manco inmortal-, el que supo ceñir a una fuerza gallega
todo el impulso de España; el que buscó por las encrucijadas de nuestra
tierra el esperpento que nos muerde a los gallegos sin posible final; el
que encontró la fisonomía auténtica de Galicia y supo definir esa niebla
barroca que llama en la puerta de nuestros corazones; el que aportó a la
literatura peninsular toda una lección idiomática, como nunca se hicie1a
desde Cervantes; el que gritó por la geografía campe~ina de Galicia con
los hidalgos rezagados de un medioevo que aún latía con exorcismos y
m eigas en las noches fantasmales; el que hizo la mejor burla caricaturesca del Madrid isabelino...
·
Allí, en aquella carroza funeraria compostelana, iba, camino del cementerio común de Boisaca. Iba solo, llevando con él el colorismo de la
hispanidad y el caudaloso cauce de la mejor literatura. Allá lejos quedaban las islas con pájaros y pinos, en las rías de leves ondas, las tierras
abadengas; las fuentes de un Méjico casi virreinal; don Juan Manuel
Montenegro con el paso feudal bien ahincado en los pazos revueltos de
golondrinas, escudos y cipreses; los molinos carlistas en la marca de los
Pirineos, donde los mozos morían besando el retrato del rey don Carlos;
aquella María Rosario de las agujas y el hilo de oro, tern blorosa de saudades entre mirtos y arrullos de mirlos; Arlequín; Rosalinda; el abate
Pandolfo, la Corle de los Milagros y, sobre todo, en su raíz más profunda, Galicia.
Se cumplen estos días diecisiete dolorosos años y hasta ahora el camino por él trazado solo tuvo seguidores, y nadie todavía pudo olvidar su
estilo ni su lírica cuando quiso escribir sobre la tierra gallega, porque
todos los elementos literarios de Galicia fueron captados, cuando no intuídos por este genio de la literatura universal que se llamó en vida y se
llamará en muerte don Ramón María del Valle Inclán.
En el aniversario de su fallecimiento solo queremos pedir a Dios
por su alma, · ya que su recuerdo entre nosotros tiene acentos imborrables de inmortalidad.
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LAS CARTAS
e::;") HORA vuelvo a releer aquellas cartas tuyas,
_¡-L tan ingenuas y simples, en las que me hablabas
de un amor sencillo como un copo de nieve.
Aquellas cartas tibias, con alma de paloma
y violeta, en las que casi nos decíamos mentiras.
Recuerdo que tus frases eran siempre azules
y tenían el encanto dorado de una primera
comunión esplendorosa y tiernamente emotiva,
en la que una luz suave dulcemente moraba.
Y o entonces era un muchacho impulsivo.
Me acuerdo que te hacía unos versos niños,
dorados de rocíos y de cristales de colores;
y tú me decías con tus párpados largos,
de una clara e íntima melancolía atormentada:
"Eres casi un niño todavía, y me molesta

«terriblemente el humo de tus interminables cigarrillos.
¿Tienes en Otero de Rey árboles llenos de secretos
e y de pájaros .. ?
c¿Cuándo seas más viejo me harás versos como ahora ... ?>
«O: <La tarde está llena de emotivas canciones,
cy tú eres simpático· a veces cuando cantas ... >
Y o generalmente callaba y sonreía tristemente.
Soñaba con ser un humilde profesor de Instituto
para poder ofrecerte una posición decente, como dicen
esos burgueses que los domingos pasean por los parques.
En las vacaciones te escribía muchas cartas:.
algunas veces te hablaba de exámenes y pájaros,
y otras creo que también te pregunté si me querías.
Un día hice una pequeña locura y mi buena madre
me riñó por tu culpa ...
.... Y soñaba siempre con unos besos castos que morían,
temblorosos de auroras suaves, en mis labios ...

11
C).. us cartas me parecen voces muy distantes.

lf? Me parecen versos maravillosos que escribí no se cuando.
Tú ya no te acordarás de ellas, y sin embargo tienen
la parte más sincera y más pura de tu alma de mujer
porque estas cartas son tu vida misma desnuda
como el silencio mojado de la flor más humilde.
En ellas hay temblores escondidos, alas de ángeles,
y voces que no saben en que viento nacieron.
En tus cartas pusiste, sin sospecharlo acaso,

un rocío de lágrimas tibias igual que mariposas
y un clamor muy sencillo como espigas de trigo
que lentamente viven en mi alma aldeana.
Pero tus cartas tenían una angustia de niebla
que seguramente ignoraste siempre.
Tus cartas deshacían en mi alma todas las claridades,
todos los trinos de oro que en la luz nacían
y todas las campanadas de mi amor campesino.
Tus cartas me hacían revivir días llenos
de una tibia claridad como. un ramo de oliva.
Tus cartas aho.r a son solamente un montón de ceniza.
Un.a tarde gris d·e un noviembre antiguo, las quemé tristemente.
Pero un recuerdo me queda, hecho luz, en estos versos míos.

MANUEL MARIA
Avenida de la Coruñ-a, 52
LUGO

•••
HORAS
lento fluir azul de tu granito;
impenetrable aún g ga pasado.
Sordo mugir de toro encadenado:
ino:;encia, dolor y estéril grito.
Borra el cristal del alba tu grafito.
Y ese absurdo reloj inesperado
redondo está, cosido a mi costado,
y el verde corazón está marchito.
Sopla por tí el presente y ya es memoria.
Gira!da conmovida va lamiendo
el viento raudo· y frágil de tu noria.
Tu sombra está girando dislocada.Dulce, tibio, veloz, pasa gimiendo
de vez en cuando un perro. Después nada.
fRANCISCO DE LA COLINA
CALLE VIRREY ÜSSORIO
CIUDAD JARDiN -

LA CORUr;¡A

A un perro que llevan a la muerte
~U corazón llegaba sin ruídos.
~ Abrasaba tu grito no nacido, subiendo
por la angustia infinita que empujaba tu marcha.
Eras como una sombra. que al camino doliese,
dulce bestia indefensa, doliéndome en lo hondo.
Te llev!lban verdugos de perros. Y veías
cabalgar, al acecho, despavorido sueño
que a tu ser se ceñía frenético, azuzado
por vientos invisibles que rompían tu escorzo.
¿Quién vió la mansedumbre de tus ojos, su entrega,
ceder a ciegas furias, trascender al paisaje,
como lunas estériles y tristes, desgarradas?
Cercados de vacíos, de hielos y silencios,
hombres indiferentes miraban tu destino.
Tú les seguiste humilde por los senderos, flojo,
desorbitados ojos de tinieblas y sombra.
Junto a tu piel brotaron azucenas de frío
y se enredaron algas de tragedia a tu cuello,
a tu sangre y tu cuerpo, y las dulces pupilas
extáticas dejaste en u_n perenne olvido.
¡Oh., perro/ Vida oscura, pequeña, sorteada
en un ciego destino trasdenciendo a lo humano.
/La porfía del odio abrasando tu lengua,
crispaba en el espacio su feroz embestida!
PURA VAZQUEZ
MQestra Nacional de

ARMUÑA {Segovia)

EL O O I O
• QOMOS

más que esa bestia ciega y triste?

i...~ Qué olas de odio se alzan en la sangre.
Un mar sin salvación, un mar de odio
por el que vamos, maldecidos ángeles.
Mar de odio, cielo de odio, tierra de odio.
El odio es nuestra muerte y nuestra cárcel.
Respiramos, bebemos, escupimos
esta saliva, este agua y este aire
y nos crecen sus costeas eomo lepra
por el alma y la carne.
Como una maldición. Mano de hielo,
mano de brasa negra por la sangre,
agarra las raíces del espíritu,
nos voltea, guiñapos en el aire,
rojo muñón, harapo de destierro,
nos precipita en los sombríos mares
de la ira. Al amor roba sus barcos
que hunde bajo los pechos implacables.
El corazón, qué combatida guerra,
qué tierra entre los dientes que no sacien,
qué huesos como espinas erizadas
que hasta el ojo d-e Dios quieren alzarse.
Odio. Por qué tanto odio oculto
enraizando entre los hombres árboles
de fiera soledad y de ignominia
como frontera que el amor ilo pase.
De qué ho.ndas catacumbas
sube, amarillo hedor, al pecho odiante,
sube, saliva negra, al labio impuro,
sube, espina de luz, al ojo infame,
este rencor, es!e ancestral cuchillo,
esta quijada aun manchada en sangre.
Duele tanto rencor,. tanta miseria,
duelen ya no se que negras verdades,
ya no se que terribles maldiciones
pesan sobre la humana sombra errante:
«Al prójimo odiarás como a tí mismo>.
Y el amor huye, herida y t :iste ave.
¿Para este hombre de odio no hay un sueño?
¿Un retorno a la sombra del seno de una madre?
¿Unos labios que besen esta lepra?
Odio, odio, detén tu impuro avance.

LEOPOLDO DE LUIS

E L TIEMPO
A Antonio Carbajo Madrigal

I
yo estoy aquí,
junto a este inmenso campo
donde tiemblan las hojas de los árboles
y hay hombres llenando sus orillas.
Estuve niñ.o atravesando el aire
donde nacieron todas las estrellas,
y cayeron los cielos con sus nubes cercanas,
rozándome las lágrimas con abiertas caricias.
IRAD,

Mirad, ahora estoy lleno de cosas,
todas me dieron un mensaje
con las pesadas lanzas de los campos,
sobre los surcos de un camino
y bajo los olmos de las vegas.
Fué un momento. Todo era un momento,
todo es un momento.
Sin embargo, ¡que eternidad de todo,
que pervivencia de recuerdos y de sonrisas
y de luces saltando! ¡Qué aspe-reza
de siempre sobre un pasado que no pasa nunca,
que tenemos pegado a las espaldas,
a las manos, al recuerdo, a las formas de vida!
Todo, siempre todo, llenándonos de pasos que F.O cesan.
Mirad. Vosotros y yo no estamos en el mismo instante,
pero nos pesa, nos abruma,
nos cae por la piel el taller de nuestro abuelo,
la baratija que vendió nuestro ascendiente,
la oficina de monedas contadas,
las manos fuertes de nuestro padre,
la piel herida de agujas que tiene nuestra madre,
el perfume de las habaneras en las consolas mudas.
Nosotros y el pasado siempre iguales.
Tenemos que morir _b ajo el minuto,
nacer bajo el dolor idéntico,
y estar diariamente con las cosas
que siempre pasaron y no pasan.
Yo estoy como vosotros, ju rito a todo,
cansado de salir y de esperar,
cansado de morir todos los días
en un sueno de trigos y montañas.

I1
C).ooAS

las mañanas me despierta mi hija,

'fJ y llora anunciándome que vive.

Hace unos días que cumplió seis meses
y a mi se me acercan los treinta y dos años.
Toda la piel me junta sus murmullos
con el frío de ser hombre.
Todos los días oigo su voz
y se me escapan los gritos de la sangre

con un tierno temblor de llanto amigo.
Todos los días el reloj de cuco
se evade brevemente del tic-tac,
con un cantar brevísimo de campo.
La vecina me canta el mismo son,
igual, -igual, igual que las piedras me lastima.
Los ecos de la calle despanzurran la paz.
El minuto, el ségundo, el hora1i0 de trenes,
pasa, pasa de largo, y vuelve siempre.
Yo estoy cerrado al tin, ante mi vida,
en mi casa con tiestos florecidos,
con mis hijos gritándome una sangre,
en mi verde butaca de la abuela,
con los cuadros antiguos de montañas,
y pájaros de Cuba colorados.
Los muebles se apiiían en el tiempo,
el sofá, de tres cuerpos ya lejano,
el arcón de nogal, el espejo mirón, novio de siempre.
Todo ha pasado pero sigue allí sucediéndose siempre,
como si la mirada se congelase toda,
como si se clavase la voz a la vitrina de un mus,eo.
Todo me incendía igual todos los días,
los hijos, los recuerdos, la esperanza,
hasta el patio de luces con soldaditos de plomo,
caídos con su muerte inmortal de mil batalla~,
puestos de ·pie para renacer ·cte nuevo diariamente,
hasta este título de licenciado que adorna mi despacho,
síntesis .de mis horas totales con los ojos abiertos,
en las aulas atroces de frias jurisprudencias,
contemplando las caritas memas de los futuros hombres importantes.
Aquí, en mi despacho, al lado del mío,
tengo tres titulas iguáles,
Abuelo, padre, hijo. Son idénticos.
Han sido las mismas horas, los mismos ecos, los mismos libros,
y sin embargo, han pasado cincuenta afios.
Ahora todo está junto, todo unido., todo igual.
Cuando empiezo la vida,
y escucho el tedio gris de los clientes
apretujando el odio por las fauces,
y se encorvan con ira
como gatos de escíillda puntiagudos,
pienso que sí, que no se ha ido
el tiempo que nos muerde en las espaldas.

111
tras las nieblas que visitan mis ojo~.
f l y tocan como aldabas en la cara,
están los obreros de las fábricas.
Tienen todo lejano, hasta los pechos
huyendo de las brasas encendidas
que le oprimen sin paz su sangre rica.
•La Sociedad Anónima no tiene corazón>.
Es otra gleba, otra claudicación, otro humillarse.
Como siempre. Nada suced:ó. Si acaso el tiempo
trajo camisas caquis a las pellizas siervas.
Un tiempo que está a1lí yendo y viniendo.
Enfrente hay un café con mtndigos.
Todos piden lo mismo: «Un pedazo de pan>,
y el tiempo no pasó, que allí se queda
en la barba apretada por el hambre.
<:;)FUERA,

Igual, como los verdes de una tierra húmeda,
ligeramente siempre con eLsoJ,
como un castillo repentino
van las torres al aire sin pararse.
Yo he querido mirar como pasaban,
y las ví con cadenas, siempre, siempre ...

RAMÓN GONZÁLEZ-ALEGRE BÁLGOMA
Gran Vía, 322-2. 0 derecha

VIGO

EXTRAÑA NIEBLA
No se lo que me pasa. Ahora siento
que solo soy recuerdo de cuando era
igual que un leño fresco crepitando,
ardiendo de ternura por un alma.
Tengo que escuchar la voz del viento
y el ruído de la lluvia que cae fuera.
Tengo que mirar
como una niebla extraña va encerrando
mi faro de ilusión que oteaba calma.
Y tengo que esperar,
aquí, junto a la mar, en una casa,
gaviotas impo~ibles de otra playa.
Esto es mi morir. Con soledad
amarga, una palabra: nunca, nunca;
una sed que me abrasa sin sosiego
y luego una pregunta:
no se lo que me pasa.

BERNARDINO GRAÑA V/LLAR
Rodeira - Viviendas Protegidas. 5-18
CANGAS (Pontevedra)

Los hombres gritan

CANCION

Los hombres gritan.
Todos los hombres del mundo
están gritando.
Gritan siempre:
cuando duermen,
·cuando sueñan
y hasta cuando están muertos.
Las madres, gritando,
sobre la tierra muda;
la tierra indiferente
y estúpida.
Gritan sobre el mar,
un mar hostil
incansable de sonidos.
Los ahogados. no oyen sus gritos;
Jos muertos bajo la tierra
tampoco pueden escucharlos.
Ni aun dentro de sus propias obras,
fos arcos, las bóvedas
pór ellos con.s truídas,
son sus gritos oídos.
Y no hablemos del cielo
-donde un silencio frío
permanece quieto.
Ni a la estrella más cercana
llega el grito del hombre.

Ahora,
porque el paisaje es música,
ahora que el misterio trabaja libremente,
el árbol sin su sombra
y la roca:
carne o tierna sangre.
No pesa la tierra,
no duerme fría.
Nos canta una música inefabl_e
con la voz más dulce.
Y el agua y el río, quietos.
¡Oh, el mi.edo ha huído
de sus tenebrosos remansos!
Esperamos la barca
donde la lejanía viene,
con los remos de plata,
de un cielo agonizante.
¡Cuándo todo está absorto,
esperando por las estrellas!
Entornada aún la puerta de la noche
y casi cerrada
la ventana de la tarde,
cuando aún podemos
escuchar la ropa nupcial,
el susurro de su caída
a los pies de las luces últimas,
cuando es la hora de los pianos cerrados.
Porque tú, desnuda, eres sonora
como una flauta de oro,
y tus senos tienen la voz del óboe.
¡Ay, esta es la hora
cuando el paisaje es música!

Grita el hombre en su propia casa
donde la cama muda
le muestra siempre
las sábanas de la muerte.
Grita ante sus espejos
d'o nde no quedará su huella.
Grita el hombre ante el hombre.
(El grito de los hombres
no deja oir el grito del hombre).
El grito del hombre no tiene eco,
cae a sus pies
~orno un pájaro muerto.
El grita con su boca, con sus ojos,
con su frente, con sus manos,
con sus puños:
grita en un vacío.
Todo lo que le rodea es sordo.
Sobre su voz llueve
la ceniza del silencio.

LUIS PIMENTEL
Plaza de España

LUGO

RETRATOS
A MANUEL DE FALLA
~- L

día que escuché por vez primera

l(J el gitano cantar de tus regiones

no pude calibrar las emociones
que nacieron en mí. La verdadera
sangre de tus ricas danzas, fuera
latir sin compasión de corazones,
-gigantesco alambique de ilusioneselevado al destino de quimera.
Los duros ritmos de un timbal gigante
resuenan en los actos rituales
con el clamor de algún clarín vibrante.
Y como si sm gieran vendavales
de la mágica voz de aquel ca!ltante,
el espacio se pierde en los finales.

MAZURKA
(en memoria de Federico Chopin)
A ALFREDO CANCELO
Chopin, mer de soupirs, de formes, de songlots
qu' un vol de popi//ons sons se poser troverse
jouont sur lo tristesse ou donsont sur les flots
(MARCEL PROUSTJ
~- SA

nota que suena en el piano,

l(J tan fina,

marfileña, y blanca como el cielo,
es tu música, Chopin.
¿Cuándo se te ocurrió?
¿Fué en Mallorca un día que no estabas
cerca de la Dupin?
¿O fué viendo desde tu piso de Montmartre
caer la nieve en la Chaussée
d' Antin?
¿O fué quizás aquella noche tibia
frente a Palais Bolirbon?
¡Dímelo!
Es una música
como para bailar en bailes del Segundo Imperio
con una dama vestida de azucena
c¡ue tenga rojos labios
y muy negro el pelo.
Es una música
para decir adiós a una cgrissette>
al pie de una gran fuente, en Luxemburgo,
Monceau o Vincennes,
rndeada de lirios y de fresnos.

***

Esa nota que suena en el piano,
tan fina,
marfilefla y blanca cual la espuma
que brota en la cascada de los ríos fieros,
es tu música, Chopin.
¿Cuándo se te ocurrió?

DE MUSICOS
RAPSODY IN BLUE
(en memoria de George Gershwin)
A LUIS ARAQUE
<Yo también soy Américo>
<Soy el hermano negro ... >.

IL Hughes .-YO TAMBIENI

C).. u musa, George Gershwin
lp era una musa negra.

Se vestía con tules, se lavaba con lotos

y arrancaba sus flores de jardines azules.

Era una musa negra
de pechos apretados
que bailaba la rumba al compás de marimbas
cual si fuese Terpsícore vestida de azabache.
Una musa muy negra
de cuerpo voluptuoso,
que danzaba con aires de gitana sin velos
y arrastraba en la boca un clavel de belleza.
Una musa muy joven
de miradas de fuego
que tenía las manos hechas de terciopelo.
cRapsody in blue> nació cuando cantó Walt Whitmal}n;
cuando aquel caballero que fundó Pennsylvania,
entrego a Philadelphia su antigua campana.
Cuando Lincoln hundió sus poderosas fauces
sobre las tierras ocres del oro y del petróleo.
Cuando Wilson clavó su estrellada bandera
aquí~ junto a los picos más viejos de la tierra.
Tu musa, George Gershwin,
es una musa negra.
Es una musa que llega a las entrajías,
y dice siempre, siempre:
«También yo soy América ... >

A CLAUDE ACHILLE DEBUSSY
.. Jt fo musique, ce dernier regord
qu· on tourne vers soi-meme ...

tRoiner M.º Rilke.-VERGERSJ

libros, un suefío,
un sátiro que canta;
una ninfa que vierte las aguas en sus pechos
más doce mil colores pintados por Manet
y la siesta de un fauno de Stephan Mallarmé.
Hay un vestigio ignoto del viejo Paul Verlaine
que se prende en el aire cuando suena la danza.
Tras de una cBergamesque> un suspiro sombrío
y una sombra -fantasma
de algún amor perdidoen el rincón lejano de la rueca de Onfalía.
¡Oh Claudia Debussyl
De tu música en rojo, que roba los sentidos
nacieron mis amores.
¡Amor de cClair de Lune> y de delirio!
UINCE

LUIS SANTAMARIA
Gran Vía, 288-B - VIGO

UN

SONETO INÉDITO

DE FEDERICO GARCÍA LORCA
N. de la R.-El literato e investigador D. Anselmo López fyforais, nos
remite un sondo cuya paternidad atribuye a Federico García l orca. Con
las naturales reservas le damos acogida en nuestras páginas. Hasta hoy
nadie nos había hablado de poemas inéditos del genial poeta, ni su editor
y prologuista Guillermo de T orr~ había hecho la menor referencia a ello.
Confiados a la alta estima que nos merece el señor López Morais, dado el
destaque de su personalidad, publicamos el soneto, pero no sin hacer
constar, que toda la responsabilidad de la afirmación le compete a él única
y exclusivamente.

SONETO

')lo me dejes perder la maravilla
de tus ojos de estatua, ni el acento
que de noche me pone en la mejilla
la solitaria rosa de tu aliento.
Tengo miedo de ser en esta orilla
tronco sin ramas, y lo que más siento
es no tener la flor, pulpa o arcilla
para el gusano de mi sufrimiento.
Si tu eres el tesoro oculto mío,
sí eres mi cruz y mí dolor mojado,
si soy el perro de tu señorío,
no me dejes perder lo que be ganado

y decora las ramas de tu río
con bojas de mi otoño enajenado.

lA HUEllA
Por CELSO EMILIO FERRE/RO
'N . de la R.-Aún sabiendo que el nombre de Celso Emilio Ferreiro es sobradamente conocido de nuestros lectores como el de un alto poeta y prosista de singul<1r
caliJad, no nos resistimos a la tentación de escribir unas br eves líneas en torno a s•
cuento • La Huella • que damos seguidamente. La tentación nos viene de la esterilidad
de las letras españolas del presente, de la escasez de una literatura na rrativa auténtica,
para cuya demostración es suficiente echar una oj eada a la s publica c iones más o menos
profesionales que, en número inaccesible a los cá lcul os, se imp r imen en tod a s las ciudades y pueblos españoles de más de cinco mil habita nteq ,
La literatura española no ha dado en los úl ti mo s tiempos un narrador que rompiese
con los moldes tradicionales del g é n e ro que se ha dado e n llamar • cuento • . Esos motes
de •narración » o de «relato • con que nos son presenta das a veces las crea ciones de
este tipo, se nos antojan -forzando uñ poco la expresión da Spengler- • remedos para
engañar y ocultar la vacuidad inte rna • . Por ta nto, y m¡entra s el reformador no aparezca, seguiremos sujetos a los cánones de los maestros del cuentos, llámcscn Bocaccio,
Pouschkin, Alarcón o Valle lnclán .
• La Huella• es un cuento , simplemente un cuento, y como tal, el «relato se ncillo y
breve de un hecho novelesco.• . En él existe un ambiente d efinido, unos perso najes de
trazo acusado y una acción. Es decir, las condiciones necesa rias para que un relato sea
cuento. Y no creemos necesari o ponderar el estil o narrativo d e Celso Emilio Ferreiro.
Solamente queremos que el le ctor juzgue po~ sí mismo y piense a la vista de «La
Huella>, en el inmenso confusionis mo de • narraciones >, • relatos • y • cuentos>, que con
frecuencia vemos tildados d~ obra s maestras, y ostentando pre mios nacionales. Y pie nse
también a donde llegan la impo tencia creadora y el fariseísmo en b literatura española actual, marimandada desde Madrid, por su bombismo mutuo r e pulsivo e indignante.

QA

puerta de la oficina se abrió corI un
chirddo y un hombre oscuro, de rostro
desdibujado, entró lentamente. La secretaria frenó sus pasos:
-¡Otra vez aquí! ¿No Je he dicho ya, que
pierde usted el tempo?
El hombre, como si no hubiera oído, recitó monótono:
-Quiero ver al señor Nicolau. Necesito
verle. Deseo habiarle. Dígale que me llamo
Ton sal.
-Lo de siempre: -comentó la secretaria,
imitando burlescamente al hombre-. Quiero
ver al señor Nicolau; necesito hablar con el
señor Nicolau; me llamo Tonsal... ¿Es que
no sabe usted decir otra cosa? ¡Toda una semana con la misma letanía! ¿No le he dicho
que el señor Nicolau no puede recibirle?
Esti:. siempre ocupado. Sobre su mesa hay
dos teléfonos, un dictáfono y montones de
papeles. A su lado, una taquimeca trabaja
incesantem ente. No puede recibir vi~itas.
Además, uo l~ conoce a usted; dice que no
conoce a ningún TonsaJ.
El hombre 8e acercó con timidez a la mesa y extendió los brazos:
-Hágalo por favor. Dígale que es algo
muy importante.
La secretaria se puso en pie; dejó sobre la
mesa un lápiz con el que jugueteaba; puso
en su sitio un rizo que se había deslizado
por su rostro y, fríamente, dijo:
-Si es sordo, señor, al menos entenderá
por señas. ¡Fuera de aquí! ¡Salga inmediatamente! -Y señaló con el brazo extendido
hacia la puerta.
Tonsal no se movió. Le vinieron deseos de
~

aplastarle el cráneo con el pisapapeles que
estaba al alcaace de su mano en un ángulo
de la mesa, pero pensó que era mejor refrenar sus ímpetus, porque aquella era la difinitiva probabilidad que tenía de cumplir lo
que se habla propuesto cinco años antes:
encontrar a un hombre llamado Nicolau que
había sido durante la guerra Jefe de la Bri·
gada Nocturna y que tenía tatuados los
brazos. Cinco años buscando sin cesar a un
hombre llamado Nicolau. Desde que había
salido del hospital, al terminarse la guerra,
no hiciera otra cosa más que buscar a
un hombre llamado NicoJau. Ella le dijo en
una carta: «Vino a interrogarme un hombre
llamado Nicolau, que tiene tatuajes en los
brazos:. ...
Volvió a la caiga:
-Quiero saber si E:s él...
¿~i es él, quien ... ? -interesó la secretaria.
-El Nicolau que busco. Si no lo es, me
marcharé enseguida.
La secretaria había vuelto a sentarse de·
trás de su mesa y miraba a Tonsal con feli·
na curiosidad. Pensó que acaso aquel hombre era un loco huido de un manicomio. Sí,
sí; un loco, o por lo menos un obseso dispuesto a darle un susto a Nicolau. No estaría m~l que alguien, aunque fuese un loco,
le sentase la mano. ¡Menudo déspota! ¡Ilustre vanidoso! Se creía un ser superior y no
era más que un tonto con suerte. Todos sus
méritos los había ganado con la soplonería
y la intriga, aunque él les llamaba «misiones
secretas~. Desde luego el puesto que desempeñaba se lo debía a ciertas misiones, secre·
tas por inconfesables. Todo el mundo sabía

que lo aupaba una dama otoñal, es-posa de
un fabricante, cuyo marido, se en tendía a
la vez con la mujer de otro financier.o. Un
Uo de altas finanzas ...
La secretaria dejó de mirar a Tonsal y dirigió sus ojos glaucos hacia la placa colgada
en una de las puertas in teriores: «Francis-_
co Nicoldu, gerente de REPASA (Regulación
Económica de Pré;tamos y Anticipos S. A.).
Amortiguadas llegaban voces y risas de
muj~r. «Ese es el trabajo que están hacien·
do>, pensó. Y al imagiciarse la escena que
se estaba desarroJlando
dentro, sintió un
ramalazo de celos. Aquella taquimeca tenía
embaucado a Nicolau. Y la secretarid a pesar de haber desplegado toda su coquetería,
todos sus trucos femeninos no había conseguido nada. ¡Sue·te de cada una! Ahora lo
que faltaba por saber era en que terminaría
aquel repentino amor, que quien sabe si era
tan repentino. Había algo de extraii0 t>n
aquello. La taquimeca llegó y - ¡zás!- lo
enamoriscó. Eso se llama llegar y besar el
santo. Pero ella no creía en esa clase de fle·
chazos. A veces daba la"impresión de que ya
se conocían de mulhO antes. Por de pronto,
no más incorporarse, la taquimeca tuteó a
Nicolau, libertad que nllnca le concediera a
ella en los cuatro aí\os que llevaba a su
servicio. La cosa estaba clara: Eran amantes. En realidad a ella no le importaba
ya aquella historia. Lo único que le indignaba era que él, Nicolau, desde que había lle·
gado la otra, le tenia prohibido entrar en
su despacho, sin antes pedir permiso. ¡Qué
asco! No queJÍa que los sorprendiese dándose besitos.
Volvióse hacia Tonsal y con voz dulce le
indicó que se sentase:
-Explíqueme por favor. Ha dicho que si
no es el que busca se marchará inmediatamente. ¿Y si lb fuese? ¿Qué quiere decirle?
-No lo sé, depende de él mismo. EIJa me
escribió: <Vino a interrogarme un hombre
llamado Nicolau que tiene tatuajes en los
brazos• ...
La secretaria atajó:
-Ella. ¿Quién és ella?
-Una hermosa mujer que ha muerto y me
dejó un mensaje.
Y continuó:
-Desde ·entonces busco por todas partes
y recorro el país en todas direcciones. Solo
me falta esta ciudad en la que haytres homb~es llamados Nicolau. Uno es un viejo
ochentón: eliminado. Otro un joven deportista que no tiene tatuajes: eliminado. Queda
su jefe ...
La secretaria comentó:
-Divaga usted y rio le entiendo.
-Las cosas razonables nunca se entienden.
Súbitamente . calló. En los cristales de la
ventana un moscón gordo y azulenco volaba torpemente con un ronroneo de avión lejano. Recordó que cuando la guerrá, un rumor
igual a aquél precedía a los bombardeos de

alli

Ja aviación enemiga. Primero era un lejano
zumbido de moscones que se iba acercando,
acercando y, de pronto -zzzzsss, zzzzssslos aviones empezaban a descargar sus
bombas. Ahora todo estaba en su sitio: los
edilicios, las calles y los hombres. Pero entonces las ciudades estaban destruidas. No
había más que soldados. Los soldados vivían entre los escombros. Parecían ratas
sucias rastreando por la tierra. Detrás de la
posición aquella, en dirt.cción oeste, junto a
un cementerio abandonado, había una fuente, un pequeño manantial que nacía sabe
Dios donde y venia serpeando por las oscuras entraí\as de la ciudad en ruinas, para
brotar allí, en aquel fétido paisaje de guerra.
Cuando el barro y la miseria se hacian insoportables, los rnlctados iban a la fuente a lavarse y aunque el agua resbalaba por la piel
impermeabilizada por el sudor y el polvo,
sentían su caricia Jímpida y saboreaban una
vaga sensación de frescura.
Algunas tarde~ solían acercarse a la fuente unas muchachitas pálidas, de sonrisas
apagadas, que traían unos cántaros apoyados en las leves caderas. Tonsal las veía pasar con su empaque antiguo de samaritanas
y se ofrecía para ayudarlas. Poco a poco
fueron familiarizándose con los soldados,
supieron sus nombres y ya, sin miedo a sus
barbas hirsutas y a sus torpes gestos, se hicieron amigos.
Ocurrió que, como el amor es una flor que
nace en todos los climas y paisajes, también
allí floreció el amor. Tonsal fué uno de los
agraciados . Ella se llamaba Blanca. Era rubia, espigada, blanca. Vestía humildemente
y tenía las manas endurecidas por el trabajo y los ojos cansados por el sufrimiento.
Tonsal la amó· con vehemencia, enardecido
por el pPligro, como si cada beso fuese el
último. U na tarde Blanca recibió a Tonsal en
su zaquizamí, vestida con sus mejores galas. Se había acicalado y tenía los cabellos
húmedos y los ojos menos tristes. <Creerás
-le dijo- que ocurre algo extraordinario y
te equivocas. Solamente quiero que me veas
tal y como era yo antes de la guerra. Quiero
que me veas así porque el día menos pensado te vas y ya no podrás saberlo» ...
Tonsal la miró largamente en silencio. Estaba muy cansado de transportar piedras y
sacos de tierra. Le dolían los brazos; quisiera echarse en el lecho y, como otras veces,
tenerJa a su lado para acariciarla, sin hablar
de nada, sin pensar en nada, ausentes del
mundo que les rodeaba, con la imaginación
vagando libremente. <Un día te irás> - insistió Blanca-. Tonsal contestó: <En la guerra
siempre está uno a punto de irse>. Ella dijo:
cNo seas loco; no hablo de morir. "Tú no
puedes morir aquí. Tienes que volver a tu
casa, junto a los tuyos>.
Sus ojos se llenaron de lágrimas y de preguntas: <Te irás un día y yo no conoceré la
dicha de estar a tu lado en las horas tran•

quilas de la paz. ¡Debe ser tan distinto todol»
Por la ventana rota entraba un rayo de
sol macilento y un gris tenue~ enfermizó, envolvía las cosas. Tonsal habló con solemnidad: <C1éeme mujer; créeme si te digo que
no deseo otra vida distinta a ésta. S1 no me
matan me quedaré aquí en este rincón donde encontré Jo que casi nadie tiene» .
Después quedaron en silencio. Tonsal se
fué durmiendo como un niño, mientras Blanca le acariciaba los cabellos ¡evueltos.
Un día el Batallón fué trasládado de sector.
Tonsal antes de partir hizo una escapada al
zaquizamí de Blanca. Ella djjA: c¿No ves?
Lo que yo me temía ha llegado. Ya te vas,
pero yo -no lo olvides- iré a verte siempre que pueda. SPguiré siendo tuya porque
te amo y porque ya solo me quedas tú en el
mundo>.
Lloraba mansamente, sin desesperación,
como a quien le sucede algo previsto que
fatalmente tenía que ocurrir: <Eres un gran
muchacho• -aclaraba entre hipos. Y lo besaba con besos pequeños y maternales que
a Tonsal le recordaban no sabía que cosas
tibias y lejanas.
Cuando 'tonsal volvió de sus evocaciones,
con aire sonámbulo miró hacia la ven' ana y
ya el rumor del moscón había cesado. Al
guien le hablabla:
-Por fin consiguió usted lo que deseaba.
He hablado con el jefe y le recibirá cuando
termine. Tiene que aguardar, pero dígame,
¿qué quieze pedirle? ¿Dinero?
-¡No!
-¿Un empleo?
-¡No! No le pediré nada. No vengo a pedir, vengo a exigir.
La secrttaria sonrió levemente y miró hacia la puerta de la cual seguían. saliendo
amorHguadas voces y risas. Después dijo:
-Yo no se si Nicolau tiene tatuajes en
los brazos, ni se como va usted a averiguarlo.
Tonsal rubricó:
-El me lo dirá.- Y se quedó humilde y
silencioso, mirándose a las. mil nos fijamente,
como si en ellas hubiera algo escrito.
Miraba para sus manos que latían como
dos heridas palpitantes. También e aquel día>,
había mirado así sus manos, que entonces.
empuftaban un fusil. cAquel día> ¿por qué
acia~a suerte había ido allí al «puesto de los
suicidas•? Nadie quería ir voluntarianente y
el capitán había dicho: cLos cinco primeros
de la mano derecha, de la primera fila, ¡un
paso al frente!>. Y él estaba entre los cinco
primeros.
Llegó al «puesto de los suicidas• y se puso a mirar las manos .. Sus pulsos latían: toctoc toe-toe. Sintió esa angustia terrible que
acomete a los agonizantes en el tránsito definitivo. Entonces aún era él. Se palpó la cara Y sintió el frío de Eus manos entumecidas.

La bruma llegó y empezó a envolverlo todo.
Miró sus botas viejas llenas de barro y su
pantalón sucio, en uno de cuyos bolsillos
guardaba su última carta: <Vino a interrogarme un hombre llamado Nicolau que tiene
tatuajes en los brazos>.
Recogió su cantimplora llena de coñac y
bebió con avidez, como el enfermo bebe la
pódma que puede arrancarle de Ja muerte.
Pero la muerte estaba allí, quieta, inmóvil,
agaz..- pada, fría. Estaba debajo de él, debajo
de la tierra que pisaban sus pies. Quizá
dentro de unos segundos aquella tierra se
abriría en espasmos de cataclismo geológico
y lo tragaIÍa como a un insecto. A el que estaba pensando y que ~entía dentro ae sí el
aliento germinador de Ja vida. Su carne joven se fundiría con la tierra, volvería a ser
tierra y todas las cosas seguirían su ritmo.
Pero él habría muerto: e Yo, yo>. ¡Qué extraña resonancia tenían estas palabrali! •¡YO!•.
Estaba vacío. Golpeaba su pecho y sonaba
a hueco. Ya todo se había ido de su pecho.
¿Es que su alma había huido de él? Solo una
idea fija taladraba su cerebro: morir. Saltar
a la n~grura, de pronto, sin nadie a su lado,
sclo, horriblemente solo.
Miró el reloj, cuyo corazón metálico esta·
ba condenado a dejar de latir cuando el su·
yo: faltaban seis minutos para cumplir los
diez que duraha el <puesto de los suicidas».
Seis minutos ·largos, elásticos, in termina bles ...
Desde las líneas enemigas -tan cercanas,
que parecían tocarse con la mano- habían
venido horadando el subsuelo, como topos,
para traer la muerte hasta allí. Tonsal se tiró
en la trinchera y aplicó el oído. No se oia
nada. Todo estaba en silencio; un silencio
preftado de augurios, de extremecimientos,
de un temblor que flotaba invisible en el
aire. Todo .estaba callarto, como en espera
de algo tremendo que iba a ocurrir inevitablemente ...
Faltaban · cuatro minutos. Tonsal pensó
que el tiempo se había quedado inmóvil
como un pájaro muerto. Exclamó: ¡Yo! ¡Yo!
¡Yoool ¡Yooooi Siguió gritando. Su cabeza
era una hoguera: avivada por un vendaval
de locura. No podía, no podía guardarse por
más tiempo sus pensamientos y siguió gri:.
tanda: c¿Me oís todos? No puedo callarme•.
Temblando de frío se quitó las botas, que
ya no le parecían las mismas que un rato
antes contemplara, sino otras monstruosa·
mente deformei, grandes, inmensas. Sus pies
descalzos a penas percibieron la fría humedad de la trinchera: c¡Tomad mis botas!•.
Hacia la derecha, p3r un pasadizo, cruzaba
una sombra entre la niebla, Parecía la som·
bra de un oso salido de una caverna prehistórica. Tonsal dijo: e Hemos rPtrocedido al
principio del mundo. Oye tú oso, toma mis
botas. Voy a morir, toma mis botas•. Y con
todas sus fue1 zas lanzó sus botas que cayeron sobre un charco de agua sucia, flotaron
un momento y después se sumergieron como

Hizo una pausa y continuó:
dos barquitos destartalados. Volvió a mirar
-Hace cinco años y desde entonce busco
su reloj y ya no vió la~ agujas ni los núme·
ros, sino una papila blanca e inexpresiva, a Nicolau. ¿Para qué cree usted que lo busestúpidamente dilatada . Tonsal volvió a co? ¿Para felicitarle? ¿Para darle las gracias?
gritar: «¡Ahora, ahora!>. Gritó más fuerte:
La secretaria sintió un escalofrío ante
c¡Ahoral ¿Qué esperáis?>.
aquella obstinada actitud de fuerza, ciega
Una mancha pálida apareció en un recodo e inevitable corno el destino. Tonsal indudade la trinchera. Dijo: «Hala hombre, vete blemente estaba armado. Había metido la
ya». Tonsal no entendía aquel iqioma. Vol- mano derecha t-n el bolsillo del pantalón y
Yió a decir la sombra: «Hala, vete; ahora me seguramente acariciaba ya la culata de su
toca a mí», La sombra parecía un espanta- pistola. Allí iba a ocurrir aJgo grave, pero a
pájaros con sus hombros rectos y su gorra ella no le importaba. Nicolau era a sus ojos
mugrienta. Tonsal lo veía bailar, pasar y un ser despreciable y más ahora, después de
desaparecer como en un carrusel de feria. saber que había asesinado a una mujer.
Todo se ponía os curo. Sus manos crispadas También a ella la había asesinado un poco,
como garras, oprimían. el fusil como si fue- matando en flor todas sus ilusiones. ¿Cómo
se el cuello de un ser odioso y repugnante. era posible aquél amor? ¿Cómo no habría
De pronfo sintió que lo Jlevaban en voiandas. adivinado.su repugnante catadura moral? Lo
¿Acaso había muerto? Llegaron a una habi- odiaba sin despeého ni celos. Lo odiaba; en
tación blanca y c~l1ente. Lo desnudaron. realidad lo había odiado siempre, siempre,
Sintió un agudo pinchazo en la carne. En siempre ...
La puerta del despacho de Nicolau se
la pared, desde un cuadro con marco dorado, un hombrecillo la estaba mirando, mi- abrió y una joven rubia, impecablemente
rando ..
vestida, salió con pasos menudos. Era alta y
Mientras se hundía en la blandura del sue- ·blanca, de formas opulentas y firmes.
no, oyó que alguien murmuraba a .su lado: Mienti as salía, el timbre de Nicolau sonó y
e Pobre muchacho> ...
la secretaria entró en su despacho. Salió al
momento:
-Pase usted, el jefe le espera.
La joven rubia atravesó la oficina hacia la
La . secretaria, frente a él, lo sacudió leve·
mente:
puerta de la calle con andar seguro y gesto
-Oiga Tonsal, despierte. Dentro de unos orgulloso, dejando tras de sí el revuelo de
momentos le recibirá el jefe. Pero por Dios, un perfume penetrante. Tonsal, pasmado, se.
sacie mi curiosidad. ¿Qué piensa usted ha· quedó mirándola con los ojos muy abiertos
cer? Hábleme claro. Explíquemelo todo con y como derrumbado en la silla. Sus labios
calm~, no divague. Usted divaga mucho. Retemblaban con el inútil esfuerzo de hablar.
concéntrese.
·
La secretaria rompió el silencio:
-Ella; -contestó Tonsal- ella me escri·
-Veo que le ha gustado. Es la taquimeca
bió: <Vino a interrogarme un hombre llama· del jefe.
do Nicolau, que tiene tatuajes en los braY añadió con malicioso retintín:
zos>. Poco después ingresé en el hospital,
-Esa si que podría decirle lo de los tasala de psicópatas, ~ama número doce. Cuan- tuajes.
do me dieron de alta fuí a verla: no había
Tonsal callado, seguía mirando hacia la
vuelto a tener, noticias suyas . .Desaparecida. puerta por donde la joven había desapareciEn el barrio me dijeron: cSe la llevó en un do. La secretaria, impaciente, ordenó:
coche el Jefe de la Brigada Nocturna, llama_.:.Pase usted al despacho del señ.or Nicolau.
do Nicolau; un .h ombre que traía un látigo
Tonsal balbuceó:
y tenia los brazos llenos de tatuaje~. La
-Ya ... no ... es ... necesario ..•
habrán torturado para arrancarle el secreto»,
Se levantó con calina, pasó la mano por
Yo les pregunté: c¿Qué secreto?» Y ellos los ojos como si quisiera borrar algo en··ellos
contestaron: <No nos pregunte más>.
y salió con pasos de ebrio hacia la calle.

En el próximo número publicaremos una narración original del
novelista &allego Mariano Tudela.

.M AÑANA DE SIEMBRA
[osTA mañana tibia, de fpgancias mojadas,
grande y azul, tan mía ...
Es en el campo.
Cómo muelen silencio los molinos del alma,
un silencio tan blanco como gracia en harina
para mis comuniones de ensueño agradecido.
Y, cómo huele a luz, a música sencilla ...
con un sabor agrio de felicidad ...
Que regalo celeste, qué alegría esparcida ...
Ay, qué siembra, qué siembra ...
Siembra ... ¿de qué? ¿y en dónde?
Busco la siembra ansioso, que la mañana espera
hambrienta de semillas.
En los azules campos, con árboles de nubes,
la tierra está esponjada, y los surcos abiertos ...
Me voy a la ciudad a buscar las semillas.
Me voy junto a la cuna donde juega mi hermano
y con caricias, quiero robarle -el corazón.
Me delata su llanto furioso y desgarrado.
Vuelvo a dejar a prisa su corazón minúsculo.
Me vuelvo a mi sendero.
Y vago tristemente buscando corazones,
para sembrar a vuelo, con la canción alegre ...
,¡Se me olvidaba! Tengo mi corazón maduro ...
Por el sendero en sombra se me escapa el sendero.
- Hermana Piedra, dame tu corazón de siglos,
.q ue en el pecho te duele ...
Las Piedras del camino se levantaron todas .
.Me llamaban sus gritos:
-Hermano, toma ... toma. ¡Mi corazón! ¡El mío!...
La mañana cantaba la canción de la siembra.
-¿Me dais, Hermanas Flores el corazón?,

Sonaron
sus voces femeninas con hilillos de plata.
(parecía un revuelo de colegialas blancas,
azules, soñadoras ... )
Los Pájaros vinieron. Traían en el pico
su corazón pequeño como joya de engarce.
Me los fueron dejando.
Yo sentía en mis manos un dulce cosquilleo.
¡Qué ganas de enterrarme la cara entre las joyas .
palpitantes y húmedas!
León y Moro, mis dos perros,
vinieron noblemente a darme el corazón.
¡Qué humanamente trágicos!

** *
¡Y el mío! ¡Qué abundancia! ¡Qué ilusiones de sangre!!
La mañana esperaba. Como un rito sagrado,
de dos en dos sembré
los corazones vivos
en la tierra sagrada.
Un hoyo en la tierra era cuna y descanso ...
Quiso la suerte buena que el mío se enterrara
con el corazón de un pájaro.
¡Qué magia de canciones!
¡Qué alegría de vida!

FR. EDUARDO DE GEMA, CapuchinV>
Convento de los PP. Capuchinos
Barrio de Casablanca
VIGO

CUATRO SONETOS
EL

DESIERTO
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este desolado pergamino
que ondula y tuesta un sol inagotable,
van dejando su historia indescifrable
los que no se sujetan .a un camino.
Es la fiera de andar tardo y felino,
que toma del simún fuego indomable,
o, en la duna que finge un seno amable
la silueta audaz del beduíno.
Sus pasos tejen esa letra oscura
que, a fuerza de ser débil escritura;
hace más insondable su secreto.
Y o puedo descubriros casi nada:
¡qué es un oasis la inicial miniada
y la rúbrica un frágil esqueleto{

B A R RO
~ARRO. Carne mortal. Tierra oprimida.
):J de tierra, hoy liberada por el tajo
de la azada y el pico, que allá abajo
abren tu blanda entraña conmovida.

Sangra el costado tuyo, y por la herida
tu antiguo corazón mi mano extrajo,
pues_quiero, con mi esfuerzo y mi tr:abajo
darte el joven aliento de mi vida.
Sé que estamos citados en la muerte
y sé que habremos de llegar los dos
a un punto: tú me aguardas y yo vuelvo.

Pero hoy te arranco de tu sueño inerte
y como quiero semejarme a Dios

el soplo que me dió te lo devuelvo.

INVITACIÓN A URBANO LUGRÍS
C)..ú, esquivo cazador de mariposas,
lp que levantas sonetos-catedrales,
cojuelo de vergüenzas siderales .
a lomos de tus gafas monstruosas;
tú, que sueles decir tamañas cosas
con tu voz abisal, plena de sales;
tú, que sufres las artes liberales,
no ganadoras pero, si, ganosas;
tú que domas paciente la vitela
en tu manso lecer benedictino,
sin mengua de borrar tus vendaval~s
ante un jarrn espumoso de la Arnela,
¿por qué no minias un soneto al vmo
con catorce colores bacanales? ...

TORO DE DOÑA EL VIRA
C).. ORO de doña Elvira, fincado al pie del Duero~
lp cicatriz de la Historia en el torso del llano,
ceñudo centinela del campo zamorano,
recio y avizorante, silencioso y señero.
Te he visto en mis andanzas de triste viajero,
·y fué como si hubiese cogido con mi mano
el corazón desnudo del pueblo castellano,
que hallase de improviso en medio del sendero.
Había un aire rancio de leyenda en la plaza,
una quietud de sombras y unos ecos extraños
que llegaban al alma como a través del sueño.
¡Y se oía el latido silente de una raza
antigua, que tuviese sus doscientos mil años
dormidos sobre el lomo del monstruo berroqu.eñol

}OSE M.ª ALVAREZ BLAZQUEZ
Gran Via, 326
VIGO

Meu corazón, branca vela
)lleu corazón,
branca vela perdida nas congostras do In/in ido
en vao anda a· buscar ceos de estrelas.
Saieu do porto cando as anduriñas
na Ganaba/a ó a-mor xurdían.
Con elas /oi, voando lenemente
non sei adonde nin pra qué. Cica.is
telúricos mensaxes trouxo o vento
das t.e rras da Alén Mar, onde os Fabeiros
viveron as soidades de Caliza,
n'unha herba do campo, n'un- luceiro ...
A raza mariñeira -son de Muros/oí ventanía para a miña vela.
Abalou/ada ·en todo-l-os camiños
sulcou mares e ríos; sulcou ceas,·
percorreu en adeuses morriñentos
hourizontes de bágoas e tristura,
canzós de illas desertas ...
Non levaba unha búsola; iñoraba
as trinta e duas dire iciós do vento.
(No longo mar da Vida eisisten sempre
loiras sereas de mil engados cheas.
Cantaban antre a brétema, querendo
as naos desfacer contra os penedos ...)
Meu corazón,
branca vela perdida nas congostras do lnfinido
en vao anda a buscar ceos de estrelas ...

MANUEL FABEIRO GOMEZ

la Chainza
NO Y A (La Coruña}

BIOGRAFIA
A ANTONIO LUIZ MOITA

C)a ASCÍ a olhar para o umbigo
J L e assim fiquei perpétuamente
E ninguem, ninguem mente
se dizer que minha dor é um jazigo.
Dor que é frazer, mulher de mau porte.
¿Para qué este meu sonho gelado
de me antever transfigurado?
Para que ser servo e senhor da morte?
Eu sei muito bem o que quero
e o que mendigo entre vós ...
Mas o silencio tem sempre a mesma_ voz
e compaixao, sim cornpaixao! -zerol
E porque ninguem o vem dizer
e porque ninguem o diz
é que eu quero sofrer
e ser
ni feliz.

JOAQUIN MONTEZUMA DE CARVALHO
Coimbra

NO/TE INQUIETA
~E que falamos nesta noite inquieta?

r11 De que falamos nós, desenganados?
A longínqua palavra do profeta
perde-se em todos os lados.

Sería fácil nao dizermos nada
se, em vez de nós, os passaros disses$em ...
Mas há milhoes de vidas que apodrecem,
de horco, pela estrada.
Nao somos sós. O pre<;o que pagamos
por um silencio de alma, repercute.
Importa que o futuro se desnude,
puríssimo, nos versos que cantamos!

ANTONIO LUIS MOITA
Lisboa

l.

o

GONZALO BUENO BUST AMANTE.-NUEVO
AMANECER DE DISTANCIA. - POESÍA.
AFRODISIO AGUADO S. A. MADRID, 1951

JOAQUÍN LEóN.-DESPUES DE LA LLU·
VIA.-POEMAS.-COLECCION IFACH, NúMERO 70.-ALICANTE, 1951

Como un mensaje de primavera, en este
húmedo invierno del finisterre galaico, nos
llega este manojo de poemas de Gonzalo
Bueno Bustamante. Es un mensaje abierto,
cálido y cordial, sin retóiicas antiguas ni
ñoñeces, directo y sentido, tal cual debe ser
la poesía verdadera, la que todos tratamos
de lograr, aunque las más de las veces nos
quedemos en la mitad del. camino. A lo largo de te.do él se rompen los secretos interminables del alma; más que se rompen, revientan inesperadamente, fogosamente, pugnando por encontrar la f.xpresión exacta,
categórica, del propio sentimiento, de la que
inconteniblemente se nos marcha. H~ ahí
esas definiciones de una preocupación vital
-¿o quizá existencial?-que recuerdan la
violenta languidez de uno de los más grandes poetas americanos, César Vallejo, o la
dureza punzante de las modernas corrientes
poéticas:

La colección «Ifach », que nos ha dado
libros de pcética tan impresionantes como
<Deriva>, de Gabriel Celaya, y <Seis poemas
inéditos y nueve más», de Miguel Hernán·
dez, nos ofrece ahora el primer libro de un
nuevo poeta-y decimos nuevo, porque su
nombre nGs era desconocido-que sin igualar la robustez lírica de Hernándr·z ni el trascendentalismo existencial de Gabriel Celaya,
asoma un caudal considerable de sencillez y
ternura, elementos ambos, a nuestro enten·
der, fundamentales en toda µoesia auténtica. Sencillez y ternura, que a veces toman
un aire de violencia, de retorno más adentro
de sí mismo, aflorando a las páginas la desnudez total del alma.
«Después de la lluvia», es un libro desigual, de un poeta verdadero. Parece como
si entre sus tres partes mediara una inmensa distancia. En <Canciones:., es un poeta
sencillo, joven, casi niño. Está todavía en el
momento de los madiigales a las estrellati.
En los <Poemas en E>l aire>, aunque aparez·
ca un p<'CO más desdibujado, sigue la misma
línea. Y, de repente, como si fuera un rayo
mismo, surgen los <Poemas en el rayo> con
una fuiia y un ímpetu casi vitales, mostrándonos sentimientos y cosas violentas, como
si el poeta se hubiera tramformado completamente. Poemas como <Barrio miserable», o los sonetos a Enrique Azcoaga y Bias
de Otero, son el resultado de una conmoción total del alma, y producen este mismo
sentimiento en el lector.
Jesús León, es un poeta que nos llega
con un bagaje poco común, en estos tiempos
en que casi todos los poetas que publican,
son una sombra de la auténtica poesía.
Completan el volumen unos excelentes
dibujos de Manuel Baeza.-L. S.

<Que deseo de abandonarlo todo:
«este irse muriendo, cotidiano,
cfrente a los ojos impávidos del mundo>.
He ahí ese hallazgo poético auténtico
que vibra aun dentro de la trivialidad de
una cancioncilla; o más allá, en ese sentimiento de soledad y de destierro, que experimenta el hombre de espíritu al cruzar las
fronteras de su propio destine:; o en esa ternura ancestral y mágica del amor a .. la
madre:
Yo quiero imaginarme Ja infancia de mi
(madre.
Ahora que ella ha mu !- rto y yo estoy triste.
Pensar en, por ejemplo, como fueron sus
(manos,
cuando la primavera se anidaba sobre
(ellas ...
Gonzalo Bueno continúa una tradición
de poeta diplomático iniciada gloriosamen-

te por Rubén y Amado Nervo, y continuada
por Pablo Neruda y-entre nosotros-Ra·
món dP Basterra, Agustin de Foxá, etc.-, y
nos habla, como antes sus citados predecesores, un lenguaje de verdad y de poesía,
desde su país, cálido y fuerte, que parte por
la mitad al mundo y es algo asi como un
consulado general de Castilla en el Pacífi·
co.-L. S.

ARTURO BENET.-LA TRAYECTORIA POÉTICA DE GABRIEL CELAYA.-CUADERNOS
DE CRÍTICA LITERARIA, NúMERO 1.-SEPA·
RATA DE «VERBO».-ALICANTE, 1951

En dieciocho páginas de abigarrado contenido, estudia Arturo Benet, la trayectoria
poética seguida por Gabriel Celaya, el gran
poeta de San Sebastián, a través de sus tres
fases líricas esenciales, es decir: la fase Rafael MúgiCa, cuando cLa soledad cerrada>
fué premiada por el Lyceum Club Femeni·
no; la fase Gabriel Celaya, de cTuntativas:.,
«Movimientos elementales» y <Deriva» y la

fase, en fin, Juan de Leceta, de «Tranquilamente hablando• y «Las cosas como son•.
La dificil labor de analizar y desmenuzar a
este poeta, que de tan sencillo y directo que
es, a veces se vut'lve tremendamente com·
plica do, es su pera da por Benet con éxito,
aunque en algunos puntos de su estudio y
en determinadas interpretaciones, no estemos absolutamente conformes. En fin, un
ensayo . doblemente valioso por revelar
el iNterés de «Verbo» de Alicante por los
grandes poetas con temporáneos, entre los
cuales figura, a no dudarlo, Rafc1el-GabrielJ u an.-L. S.
MANUEL POMBO ANGULO.-VALLE SOMBRÍO.-NOVELA. PREMIO <DON QUIJOTE>,
DE D. AGUSTIN PUJOL.-MADRID, 1951
Ya se han calmado un poco los ánimos
desde el escándalo suscitado por la arbitra·
ria adjudicación de los cuatro pnmtos de
l 00.000 pesetas que tan generosamente creó
el pando afio, un mecenas digno de que su
magnífico esfuerzo llevase mejor compensación. Las cosas se olvidan pronto, aunque la
indignación continúe corroyendo las venas
de la mayor parte de la gente de bien que
habita en nuestro país. El que estas líneas
escribP, que participa de esa justísima indignación desde el momento en que conoció el
fallo, expresó siempre su confianza de que
al menos uno de los premi.Js, el de novela,
hubiese sido concedido con equidad. A ello
lo obligaba la personalidad de su titular,
Manuel Pombo Angulo, única digna de tenerse en cuenta de cuantos participaron de
la generosidad de Don Agustín Pujol. Pombo
Angulo es un novelista de horizontes amplios, de certera visión de los problemas humanos, no un fabricante de personajes insensibles, sin vigor ni realidad. Asi pues, es·
taba justificada la esperanza. Después de
leer «Valle sombrío•, esta opinión se transformó.
En primer lugar he de decir que el escribir a pie forzado, es tanto como exponerse
a fracasar. Yo ere.o que la libertad del escri·
tor es algo inalienable y que un tema o un
asunto tiene qué madurar muy lentamente
en el alma rlel artista, antes de llegar a su
realidad. En segundo lugar, que estoy absolutamente convencido de que Ja literatura
social es un producto exclusivo de determinados sectores, y no está aJ alcance deJ primero que llega.
«Valle sombrío> es una novela tópico, o
un tópico convertido en novela. El ambiente
de la ciudad industrial o minera, el hambre,
Ja explotación del hombre, del proletario, .Ja
tiranía burguesa y capitalista, el padre corrompido, la madre abnegada, el hijo débil,
pero inteligente, son miembros indisoluble·
mente unidos a una literatura que comienza
en ToJstoi. y llega hasta Aragon y Erhembourg, por el camino de Sorkí. Muchos cien-

tos de páginas están dedicadas ya a la misma materia, y e Valle sombrío> no nos trae
nada nuevo en torno a ella. Sucede exactamente lo que en las demás. La huelga y el
asalto a la fábrica, son una reproducción a
la inversa de la defensa de la gran «usine>
que vemos en <La chute de París> de lllya
Erhembourg. De otro lado, el personaje principal, que se llama Manuel, aunque le llamen «Cojo», es la cosa más inconsecuente
consigo misma. Reacciona del modo más
sorprendente, y cuando creemos que es un
perfecto caballero, gracias a esa imponderable ayuda del médico y de su hermano, se
nos convierte en un agitador, en un «agent
provocateur>, no sabemos si comunista, nihilista o qué. Incluso podemos admitir esto,
teniendo en cuenta que el ambiente lo influye más que sus amigos; lo que no <p ga>
es que sin que nada nos haya preparado
para recibirlo, en el epílogo venga a susti·
tuir al cura de la parroquia.
e Valle sombrío• sería una novela marxista inconclusa, sin el aditamento de ese
incomprensible epílogo. Más que en una justicia social auténtica, nos hace pensar en la
lucha de clases, entre otras razones porque
no nos explica el proceso evolutivo de su
personaje. Nos deja, simplemente, a mitad
del camino. Un paso tan extraordinario, desde el socialismo revolucionario marxista,
hasta el socialismo católico del epílogo, ·no
se da sino en virtud de un largo proceso psi..
cológico, en el que tienen que intervenir
muchos factores. La mayor parte de los comunistas convertidos, lo han sido al ver el
fracaso de sus ideas en la monstruosa realidad de la Unión Soviética, y no sim'plemente porque lo quiere un escritor. En <Valle
sombrío>, como antes aconteció en <El
cóndor sin alas>, al decir de sus críticos,
todo es prefabricado, falso, sin un solo atisbo de realidad humana.
Contra este «debe> inmenso, solo podemos contar en el <haber> de Pombo Angulo
la excelente exposición y la amenísima forma narrativa. Lo cual no es mucho cuando
se tropieza con un noveJista que ha dado, y
puede dar, mucho más de sí.-L. S.
0

ANGÉLICA FERRAR! DE PLAZA.-HACIA LA
ISLA. -POEMAS. -EDITORIAL <LETRAS>.MONTEVIDEO, l 950
La poesía de Angélica Ferrari tiene en
<<Hacia la isla• una expresión lírica trascendente, de amor y de ternura. Es decir, la de
poesía típicamente femenina. Por encima d~
todo, y al lado de algunos juegos surrealhJtas, se nos revela con imágenes de profunda
realidad poética. Su mayor virtud, una extensísima capacidad de metáfora y de expresión directa. Su defecto, único quizá, la a
veces desequilibrada contrucción del verso,
que queda seco, sin ritmo, como si lo des·
hidrataran. Pero esto sucede pocas veces,

y el lirismo supera con mucho al prosaísmo
que hemos advertido.
«Hacia la isla• es un libro amable y delicado, como un regalo femenino. Su contenido, rico en imaginación y fertilidad póéticas,
ha sido definid<;> por Concha Espina con palabras, que enjuician mejor que nada a su
autora: «Son un sartal de acie1tos, juntos en
ramo de fresca inspiración.- L. S.

M.ª TERESA SERRANO. - RECORDANDO ...
POEMAS
«Recordando ... • es el primer libro de versos de M u Teresa Serrano. Como todo primer libro, se nota en él la falta de relación
de sus poemas. La calidad de éstos es muy
variable; al lado de unos magníficos hay
otros francamente medianos. Pero estos defectos creemos son necesarios en los principios de todo poeta, ya que ellos son el toque
de atención para futuros libros.
El estilo de M.ª Teresa es sencillo, y como
sencillo, humano. Sus poemas carecen de
preciosismos y de corn plicacione~; fluyen
del corazón a la pluma de la misma forma
que después penetran en el corazón del lector. Los temas favoritos de este libro son la
vida y el amor; su casita, su muñeca, su
pueblo ... son cantadas por M." Teresa con la
misma sencillez con que desea amar y ser
amada. («Necesito, me hace falta, dar pronto todo mi ser... •) Un día dtá triste y al siguiente contenta, emociones que traduce en
sus versos maravillosamente. (Llorando canto, y río sollozando ... )
No sabría escojPr uno entre los versos
que componen el libro. Quizás «A una ciega>, «Ansias de amar>, cA mi pueblo«, «Paradojtls>. Lo más flojo son los poemas gallegos; les falta técnica. Pero con todo, el libro de M.ª Teresa Serrano es prometedor.A. L. M.
MARIANO TUDELA. - EL TORERILLO DE
INVIERNO. -NOVELA. - LUIS DE CARALT,
EDITOR. - BARCELONA, 1951
Sinceramente debemos saludar con verdadero alborozo la aparición de cEl torerillo
de invierno•, novela de Mariano Tudela,
que ha editado recientemente Luis de Ca·
r.alt. Y debemos hacerlo, no por esa continuada obsesión del elogio que caracteriza
a los premios de literatura, sino por encontrarnos ante un Jibro que es, ante todo, por
todo y sobre todo, humano, profundamente
humano. No es precisamente la humanidad
la característica esencial de la literatura na·
rrativa contemporánea. Las diferentes corrientes estéticas que han inundado las Ji·
brerías desde hace cincuenta años a esta
parte,. han deseado fundamentalmente inhi·
birse del propio problema humano, buscando_en otros derroterC>s el camino de su reali ·
zación. En nuestro parecer, ello no es más
que una fuga de la propia naturaleza humana, por cuanto la humanidad es la caracte-·

rística esencial de toda obra que cree, conciba y ejecute un hombre. .
Entre las cualidades que debemos destacar en <El torellillo de invierno>-todas nos
sería imposible sefialarlas-está, en primer
lugar la formidable unidad de acción que
enrola a todos los personajes que se mueven en el mundo de Tudela. Cada uno de
los agonistas, tiene su personalidad inde·
pendiente, lo cual no es obstáculo para que
estén profundamente ligados entre sí. La novela de Martín, se desarrolla lisa y llanamente, sin acudir a artificios más o menos
usados, sin fo1zar para nada la limpidez de
la acción tal cual s ucedc en la vida i·tal. Debemos anotar la novedJd de prescindir casi
en absoluto de la presencia del paisaje y
del ambiente. Ambos son producto casi de
la imaginación del autor, y por lo tanto,
huyendo de la propia humanidad de lá novela, tienen un carácter plenamente exterior
y diferente e independiente de los persa·
najl·s.
<El torerillo d ·~ invierno », es una apalición afortunada de la novelística española
actual. Mariano Tudela, nos había ofrecido
anteriormente una estupenda colee( ión de
narraciones titulada «La linterna mágica>,
que a su debido ti~mpo fué recogida por
ALBA. Ahora, con cEl torerillo de invierno:., Mariano Tudela se nos revela como un
novelista robusto, denso y lleno de su pro·
pia humanidad palpitante. Tendríamos que
disponer de mayor espacio que el de estas
breves notas bibliográficas, parn decir todo
cu~nto quisiéramos de la novela, para formar un juicio rotundo y terminante, una
verdadera cdtica literaria. Dispénsenos de
ello nuestra escasez de espacio y el carácter
informativo de esta sección -G. A.
EDUINO DE JESÚS. - CAMINHO PARA 0
DESGONHECIDO. - POEMAS.- COLECCIÓN
ARQUIPIÉLAGO.-COIMB~A, 952
El segundo volumfn de la colección «Arquipiélago•, lo constituyen veintidos deli·
ciosos poemas de Eduino de Jesús. Una
poesía de tono sensual, clavada en torno al
angustioso problema del amor- o quizá de
los amores-, en la que se unen las más variadas formas de expresión poética, desd~ el
verso libre hasta la cuarteta popular Un
poco influido por las corrientes francesas y,
quizá por ello, un poco dentro de una estética que ya quedó algo atrás. Pero, en cambio dentro de una línea de poesía verdadera .. Encontramos versos de una hondura de
sentimiento incomparable, cuando el poeta
se deja ir solo a impulso de Ja creación:
Amar-te sem juras sem promessas
sem noites de vigilia
sem esta paixao que me buleversa
os nervos e me ensombra a vida.
En resumen, un libro que viene a aumentar considerablemente el caudal lírico de la
tierra lusitana. Y un poeta de valor auténti ·
co.-L. S.

RAMÓN ÜONZÁLEZ -ALEGRE BALGOMA.RAIZ DE LAS HORAS.- t:DICIONES ESPA·
DAÑA.-LEÓN 1.951
El libro de nuestro compañero GonzálezAlegre Bálgoma, ha alcanzado una sensa·
cional acogida d~ la critica, que unánimente le considera como uno de los mejores libros de poesía publicados hasta la fecha, y
un avance transcendente en la interpreta·
ción de las formas poéticas.
Razones de simple prudencia nos impi·
den el explayar nuestro crite1io que pudiera
parecer apasionado. Por tanto nos limitaremos a transc ,ibir lo que de él han opinado
algunos escritores y críticos.
.cEl libro de este poeta leonés, le sitúa en
plena avanzada de la poética española, pero
no hago esta afirmación a {uer de hacerla,
sinó por und intima, una total convicción
de que en cRaiz de las horas• hay manantiales poéticos caudalosos y arrolladons•.(ENRIQUE AZCOAGA).

***

Puede considerarse que este libro es la
mejor cosa que he leido ú1timamente, con la
revelación de una poesía fantásticamente
clara. y un poeta de p1imera condición.~
(GABRIEL CELAYA).

***

He leido y releido mil veces este libw.
Su poesía cinteresa ». Y ello le dá un fuerte
valor de permanencia.-(BLAS DE OTERO).

.. * *

Hondísima esa <Raíz de Jas horas> hoy
Jlena de su cmazón, cumo ayer de Ja tierra
del Bierzo. Camina esta poesía como río entre pied,as, por una quelida dureza de for-

mas y conceptm. Poesía de transcendencia'
transida de la hora presente.-(JOSÉ MARÍA
PEMÁN).

***

Es el mejor y más logrado intento poéfrco, por ser fiel a esas horas, casi siempre
fieles, del huerto plantado por nuestra propia mano.-(JOSÉ LUIS VARELA).

***

Estupendo libro de poesía.--(JoAQUIN DE
ENTRAMBASAGUAS).

***

Es un libro de muy buena poesía, apre~
tado, metido en este momento, pero con claridad, con sencil lez, con elementos poéticos
puros.-(RAMÓN OTERO PEDRAYO) .

* ... *
<Raiz de las horas» es un caudal rico de

buena poesía. Hay que leerlo y n leerlo para
captar todo su valor.-(LUIS PIMENTEL).

* * *

Es el libro que todos los poetas hubiéramos querido escribir.-(MANUEL FABEIRO).

***

Se trata de un buen libro de poesía.(AQUILINO IGLESIA ALVARIÑO).

***

Es un libro de poesía estupenda, y me
atrevo a calificarlo de maestro. Hay momentos de inenarrable precisión poética,
dentro de-1 mejor valor fundamental.-(JEsús
CARRO).

***

A veces hay estrofas y frases de audacia
sorprende11te, pero ~iempre dentro de unc.s
límites poéticos precisos.-(Lrns LóPEZ ANGLADA).

~

SONETO DEL AMOR QUE MANDÓ QUEMAR
LAS CARTAS QUE ENVIABA
Hogueras haré yo en las madrugadas
con carne del papel de tus misivas ...
Arderán los besos que me escribas
y tus letras, Amor, serán aladas ...
¡Y cuántos bosques allá y que ignoradas,
qué celestiales sendas siempre vivas
y qué vientos y nubes más altivas
recorrerán tus cartas ya quemadas?
Tras leerla, la que envíes, será hoguera.
Su fuego ha de ser sangre o bien lucero
o rosa nueva en llama retorcida
en el fugaz instante en que se muera
cambiándose en el humo más ligero
para ser en el aire eterna vida ...
JUAN MANUEL GONZALEZ LUENGO
CALLE DOCTOR CADAVAL, NÚM. 5.-VIG 0

REVISTAS
COLECCION GRIAL.-EDITORIAL GALAXIA.
PRESENCIA DE CURROS Y DOÑA EMILIA.VIGO

Este tercer volúmen de la «Colección
Grial>, además de sus habituales colabora·
dores, viene avalado por la garantía intelec·
tual de los conocidísimos escritores peninsulares Pedro Abuín, Neumandro, Andrés
Cernadas, Concha Castroviejo y Jesús
Alonso.
La mayoría de sus páginas-como su título indica-están dedicarlas a estudiar la
obra de Curros y de la Pardo Bazán, con un
rigor científico-literario verdaderamente in·
superable. Puede decirse, sin temor a caer
en hipérbole, que se trata de unos ensayos
definitivos, exhaus1ivos y conclusivos, en
los que se analiza minuciosamente la mé·
trica, el lenguaje, la metafísica, el ritmo, la
rima, la cadencia, el dodecasílabo de seguidila (7 x 5), el decasílabo anapéstico, las octavi1las italianas v el octosílabo f'n sus diversas manifestaciones; aparte de las ideas,
convicciones, situaciones, conclusiones y
demás relaciones animico·culturales histórico-políticas, sin olvidar el realismo de doñ.a
Emilia,
Merecen así mismo mención destacada.
las secciones de Galicia cabo do mundo.
Fiesta das Hespañ.as, Carta de Europa y
Buscóla Céltica, cada una de las cuales
constituye una lección de sabiduría y buen
decir, y todas juntas marcan un hito en la
actualmente pujante-gracias a publicacio·
nes como esta que comentamos-cultura
gallega.-L. T.
ÁGORA.-CUADERNOS DE POESÍA.-NúME·
ROS 7 y 8.-DICIEMBRE, 1951 y ENERO, 1952.

Esta excelente publicación madrilei'la,
que tan atinadamente dirige Rafael Millán,
secundado por Mercedes Chamorro, Tomás
Preciado y FeJipe García Ibái'iez, nos trae de
nuevo su mensaje cordial de poesía. En es·
tos dos números se mantiene el nivel alcanzado en los primeros, de los cuales ya nos
hicimos eco en su día. Colaboran, además
de los organizadores, José Luis Martín Descalzo, Ramón González-Alegre Bálgoma,
Jorge Grau, Manuel Martínez Remis y otros.
PLATERO. VERSO y PROSA N .. 0 11.-CÁDIZ.
NOVIEMBRE; 1951.

Apoyado en el nombre del encantador borrico de Juan Ramón, e Platero~ es, ni más ni
menos, una de las mejores publicaciones de
poesía que en este momento posee España.
En este número 11 nos encontramos ante
todo con una sensata y ordenada selección
en la que intervienen Vicente Aleixandre,

REC

B l DAS

Charles David Ley, Lorenzo Gomis -premio
«Adonais•-, Mariscal Montts, Ory, Sabino
A. Carriedo y otros. Interesantísimo ese delicioso poemita de Fernando Quii'iones titulado «El Co.co », en el que Ja brevedad se une
a la intensidad poética.
CUADERNOS HISPANOAMERICANOS.N.º 25.-ENERO 1952.

La serie mensual de «Cuadernos Hispanoamericanos> iniciada con tste número es
pródiga en realidadfs presentes y promesas
futuras. Abre este volumen un extraordinario trabajo de Ma1tin Heidegger sobre cEI
origen de la obra de arte• en excelente traducdón de Francisco Soler Grimlil; al que
siguen las firmas de Carlos Alonso del Real,
Juan Girh, Fragd lribarne, Domenico Paolo
y otros. Es de destacar en este número Ja
aparición de orho poPmas de cEI Caballo•,
de Lorenzo Gomis, libro que ha obtenido el
premio «Adonais• de poesía, 1951.
En su habitual sf cción de «Asteriscos•, publica una interesante serie de notas de actualidad, entre las cuales destaca la polémica se bre el «Teatro social>. La sección
11.¿A dónde va Hispanr américa?», está dedidicada al reciente congreso Hispano-lusoamericano de Derecho Internacional.
ÁRVORE.-FOLHAS DE POESÍA.-1.t' r FAS·
CÍCULO.-LISBOA, OTOÑO 1951

Aparece esta publicación Jusifana en su
primer número, con un ímpetu lleno del
mayor elogio. Ochenta páginas de abigarrado texto en el que la crítica, la poesía. y la
actualidad se reúnen con buena fortuna\ La
brevedad de esta ·nota nos impide reseñar
detalladamente el contenido. Destaquemos
los buenos poemas de Egito Gonc;alves, An·
tonio Luis Moita, -de quien el lector podrá
ver en otro lugar de este número-, Antonio
Ramos Rosa, Raúl de Carvalho, así como
las excelf'ntes traducciones de Stephen
Spender, debida a Jorge de Sena y A. Ramos Rosa, y un excelente dibujo, chors-tex·
te>. .. de Lima de Freitas
REVISTA DE LA CASA .DE LA CULTURA ECUA·
TORIANA.- QUITO

Con algún retraso nos llega esta revista
de manos de un gran poeta ecuatoriano, a
qu en dedicamos en otro lugar una refer . . ncia. Sin ánimo de critica, ni otro pensamiento que el de acusar recibo desde estas pági·
nas, queremos afirmar nuestra gratitud hacia el poeta que nos la ha enviado, ror habernos dado a conocer lo intenso del t>sfuerzo ecuatoriano en pro de Ja cultura. Una
Institución singular, que acoge en su seno

representaciones de todas las formas del conocimiento humano, es la realizadora de la
revista. La. Casa de la Cultura ecuatoriana,
es probablemente única, y ha procurado
aunar en un circulo de la más amplia intención, Tas preocupacion~s intelectuales de. su
país.
Sentimos una especie de sonrojo al pensar cua a escasas son las manifestaciones de
esta especie entre nosotros, y al darnos
euenta de que desconocemos lo que se hace
en ultramar por esta cultura Hispanoameri·
cana, que tiene tan arraigada personalidad.
Ante nuestros ojcs asombrados, hdn desfilado los nombres ignorados de Ernesto Novoa, Humberto Salvador, .Alejandro Carrión,
Gonzalo Escudero y tantos otros, digrios de
la más grande atención admirativa. Y también Alfredo Sang0tena, que cantó este verso tan profundo·y admirable:
« Mon coeur est triste de pouniz si lentement>sin que a la mayor parte de nosotros hubiera llegado su eco inmenso.-L. S.
DEUCALION, NúM. 4. - CIUDAD REAL.DICIEMBRE 1951

El amplio sumario de esta magnífica publícación manchega, incluye un buen núcleo
de poetas, no solo espafioles sino extranjeros también. Destaquemos un excepcional
poema de Juan Guerrero Zamora y «Dioni·
syos en la cuna>, extraordinario canto dd
poeta griego- francés, Angel o Sikelianos. Colaboran entre otros, Antonio Fdrz. Malina,
Mario Cajina· Vega, Gregario Prieto, Jaime
Canelas, Eduardo Moreiras, Mario A. Marrodán y Ricardo Gullón. Un manuscrito
facsímil de Luis Cernuda. Ilustran, Capuleto, A. Guijarro, F. Barraclough y Laguardia.
MENSAJES DE POESÍA.-NúMERO 11
VIGO 1952
Esta interesante y magnífica publicación,
dedica este númPro íntegramente a Bias de
Otero. Afortunada idea de Eduardo Morei·
ras, su director, gracias a la cual podemos
conocer con plenitud a los grandes poetas
actuales.-Dirección: Arenal, 103. (Sr. Mo·
reiras). VIGO.
GUADALQUIVIR.-SEVILLA.-DICIEMBRE 1951
El número correspondiente a dicho mes

publica originales de Fausto BoteJlo, Guillermo Franqueia, Herminia Vega, Julio Ma~
riscal y otro8. Su dirección es: J. Lasso de la
Vega, 2, principal. SEVILLA. La revista es el
portavoz del grupo poético Guadalquivir.
Nuestro saludo cordial.
UMBRAL.-REVISTA MENSUAL DE ARTE y
LITERATURA. -NÚMEROS 1, 2 3. -Nov. y
DIC. 1951, ENERO 1952.-MADRID
Como portavoz mensual de <Ediciones
Ensayos», entidad destinada a dar a conocer
a los noveles, hª aparecido esta nueva revista. Su aportación a la floración literaria
actual es escasa o nula. A nuestro entender,
el novel no precisa de otro vehículo que el
de su propio talento, que más tarde o más
temprano le a9rirá su camino. Y todo aquel
que llega a cie·rta edad, no puede considerarse novel, sino fracasado. El descubrir a
estas alturas, que en Espafía tenemos un
nutrido grupo de poetas, jóvenes, menos jóvenes y viejos, de voz auténtica, a hombres
de cuaienta años, no solo no es interesante,
sino que es estúpido. A esas edades, o se es
genial, o se guarda uno los versos y demás
cosas para leérselos a los hijos, en tanto que
la sensibilidad de estos no se encauce. Porque entonces, ni para los hijos servirán.-L. S.
BERNIA.- NúM. 2.-ALICANTÉ
Cuidadísima publicación que dirige Ma·
ría Gracia Ifach. Inserta originales de Minhail Eminesen, Sofía Heyman, Concha Zardoya, Vicente Ramos, Jacinto López Gorjé,
Miguel Fernández y otros. La propia María
Gracia Ifach comenta, con acierto expresivo
rotundo que en todo momento suscribimos,
libros de Sofía Heyman, Luis Landinez
y Ricardo Orozco. Su dirección: Pintor
L. Casanova, 11. ALICANTE.
ÁMBITO. - SEGUNDA ENTREGA.- CUA·
DERNOS DE POESÍA Y POLÉMICA.-GERONA
Muy interesante esta revista de poesía,
con cuidado y rnlección. primeras. Incluye
un trabajo de Vicente Aleixandre y siguen
otros de Leopoldo de Luis, Ramón de Gar~
ciasol, Rafael Laffón, Miguel Labordeta,
José Luis Cano y otros.-Dirección del Director, Manuel Pinillos, Plaza de Espafía,
3, 1.º, izqdit. ZARAGOZA.

NOTAS

DE

El <aliguí > de los premios
A vec-es uno llega a pensar si en España,
por pura genialidad de la raza, no se habrá
llegado al descubrimiento de la Gran Fórmula para el más feliz nacimiento y desarrollo de las facultades literarias y artísticas:
Crear el título, o, lo que es más tentador y
prove ~ hoso, el numerario, mucho antes de
la existencia del artista o del literato o del
poeta .. Se piensa que, mediante este proce·
dimiento, las vocaciones soterradas surgirán a la superficie y las inclinaciones de la
juventud se enderezarán hacia tan cóngmas
metas.
Es como un «aliguí> carnavalesco, esgrimido sobre las cabezas atónitas de un mun·
dJ demasiado ávido, que, quizá, nunca pen8ara en saltar para alcanzar el premio, si
éste no se le ofreciera, no se le refregara
en las finas narices con tanta reiteración. Y
así,-divertidos, que no enojados-asistimos
al espectáculo de premios y más premios,
ofrecidos desde llil caña del calíguí», y que,
como en CarnavaJ, son siempre atrapados
por los que más simpatía promueven en el
ofertante. No se trata de criticar el sistema,
(¡vengan premios a diestro y siniestro, como
dulce riego!), sinó de reflexionar un momento sobre su ineficacia. Nos parecería mucho
mas honorable que estos premios 11 varan
por anticipado una d'enominación clara y
terminante:
POR EJEMPLO: podrían anunciarse de
una forma parecida a ésta: Se otorgará una
ayuda económica de tantas pesetas a quien,
además de presentar un libro de 227 páginas, en octavo, de dura prosa, reúna las
condieiones personales siguientes: ser moreno, haber nacido precisamente el día 17 de
octubre del año 194... , a las dos y veinticinco de la tarde y tener un tío en Almería ...
La cosFt, entonces, ,resultaba clara y terminante. Y se evitaría el que millares de españoles que han escrito un libro y que hasta
pueden haber nacido el día y año que se especifica, pero que no tienen parientes en
Almería, acudan en tropel y salten grotescamente, tristemente, por alcanzanrle.

Cartas abiertas
D~spués de aquella famosa carta de Juan
Martínez, aparecida en Ja Revista leonesa
«Espadaña>, que tanto dió que hablar y que
escribir, Víctor Andrés Catena publica otra
carta abierta en Ja Revista melillense que
dirige Miguel Fernández, que tampoco tiene
desperdicio, aunque en esta última epístola
literaria existan menos alusiones persona·
les. En Psta carta se plantea, nada menos,
que la razón del canto del poeta actual; su
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fusión obligada al hombre de la calle y su
atención entrañable a los problemas de
nuestro tiempo.
cNo puede darse-escribe Andrés Catena-un poema como una bolsa de Navidad
al hombre que trabaja rudamente su día y
que ni come ni ríe. Hoy la poesía está solamente en la justicia y no son cantos ni ele·
gías las que hay que darle al hombre, sino
su dignidad, su precio y su amor perdido» ...
Esta razón humana de la poesía, por la
que clamamos de Norte a Sur de España, es
la exigencia más viva de nuestra hora poética. Pero no nos dejemos arrebatar el denominador, que no puede ser común a todos los poetas. Poesía humana, es tarea de
hombres y para el hombre. Porque a la caza
de esta expresión se han lanzado muGhos
lirófobos celestes, capaces de desangelar a
los propios serafines.
Acaso sea llegada la hora de rechazar,
no solo a los Pemanes, a los Adrianos y a
los Duyos, sino también a los Salinas, a los
Guillén, y aún a los Juan Ramón Jiménez.
Y lo que ahora tal vez suene a herejía, será
dentro de poco una apremiante necesidad,
si queremos salvar de la poesía lo que ver..:
daderamente importa ser salvado. Lo que
se salva con Antonio Machado y con Pablo
Neruda.

El Premio AC:onais 1951
Por no sabemos que extraños fenómenos,
la Colección de Poesía «Adonais», que aspi~
raba, con excelentes calificaciones y títulos
honrosísimos a ser reflejo del mov,imiento
poético más actual y digno de nues\f:ra Patria, ha ido perdiendo puestos, año tras afio,
en la estimación de los poetas y en la de los
l.ectores de poesía Culpamos de ello a fenómenos extraños porque es incomprensible
que José Luis Cano, tan excelente p oeta
como experto piloto, no haya reparado hace
tiempo en la indecisa navegación de su
nave Principalmente los tres últimos pre·
mios-soslayamos adrede los accesitsmuestran claramente que algo ·no funciona
de manera normal en su mecanismo, precisamente cuando más pericia y acierto cabía
exigir.
El año 1949 i;;e otorgó el Premio a] libro
«Corimbo>, de Ricardo Molina. Un libro prometedor de un gran poeta, pero que no alcanzaba todavía el nivel que era de esperar
en un premio rodeado de prestigio. Pero al
año siguiente, Juana García Noreña (o José
García Nieto, que en esto 2un no están de
acuerdo los historiadores) conseguía el Pre·
mio con un librito-cDama de soledad>-de
menos categoría que Pl anterior.
El último cAdonais », otorgado, lo ha

sido a Lorenzo Gomis por su libro cEl caballo >, que fué haciéndose-el libro, no el
caballo- según confesión de su autor, a través de cunos cuantos días buenos>. Veintiseis días-a poema por día-, de muy distinta calidad, aunque todos intuidos bajo
una misma ltiz juguetona y a veces ligera
mente grotesca, en la que vuelan y brillan,
cambiando de col01, las cosas. El mundo
poético de Lorenzo Gomis, a pesar de su
preocupación por conseguirlo, no es un
mundo sencillo: hay mucho conceptualismo
en él; mucha retórica simbolista. Parece evitar cuidadosamente los latidos auténticos
para complacerse en los confusos rumores;
y su mirada que, a veces, parece querer calar en lo hondo, se remite a lo accidental.
No es esta, según nuestro leal entender, la
poesia que cabe exigir a un poeta verdadero. L:i que en su libro nos ofrece Lorenzo
Gomis es falsa y se nos aparece como confeccionada con recortes vistosos; pero ¿dónde el latido de la sangre, el temblor de las
almas suspensas? ... No se puede contemplar
el e Mundo que respira>, aun desde cel cabaJlo de un circo que gira armonioso en el
patio redondo, con un árbol en medio>
- postura ecuestre poco propicia para su
contemplación-como hermoso resumen de
la noche que esperábamos ... Hay algo más
en Lorenzo Gomis. Algo que no nos ha de·
jado sino entrever en este libro que comentamos.
4
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Poesía española,.
1

En el Boletín de suscripción lanzado por
la nueva Revista de la Dirección General de
Prensa, «Poesía española» se informa que
con esta publicación se pretende recoger la
fecunda ·madurez de la lírica en España,
«centralizando> los nombres, los movimientos y las razones poéticas que aparecen cada
día en el ámbito nacional...
Loable intención y propósito generoso
que a nosotros, sin embargo,-un poco unamunianos en lo que atañe a la centralización de la cultura-nos hace temer por la
importancia futura de nuestra poesía. POIque d'1 la circunstancia que en los últimos
quince años, con idénticos riesgo y desigual
fortuna, Jas provincias españolas han sido
las que han ofrecido más activa y estimuladora labor literaria. <Espadaña> y su grupo
leonés lanzaron desde su rincón el primer
grito renovador hacia una peesia humana;
•Proel>, en Santander, creó un ootenté foco
literario, poético y artístico; «Verbo>, des.de
Alicante, se revolvió contra Ja vacuidad y
la purpurina lírica. Y de Almeria llegaron
los cindalianosit ... En tanto, Madrid se des
hacia, literariamente, poéticamente, en pequeños reinos de taifas, difícilmente sos•ni •
dos por el grietrío impreso de los amigos.
4

Esta experiencia centralizadora que
«Poesia española> acomete, lleva a nuestro
entender la descomposición en su propia
estructura; pues una Revista-y mucho más
si aspira a imponerse a todas las publica·
ciones análogas supervivientes-ha de cui ·
dar principalmente no de convertirse en una
especie de escapar.a te nacional de la Poesía.
Porqu.e es siempre preferible una parcial
selección, a una confusa amalgama de poe
tas y de poesías de toda índole y condición,
entre las cuales no haya la más remota posibilidad de discernir lo realmente estimable de lo falso y lo mediocre Dirige la pu·
blicación, José García Nieto, ayudado por
Rafael Morales. Y en su primer número, figura la siguiente lista de colaboradores:
Vicente Aleixandre, José María Alonso
Gamo, Carlos Bousoño, Antonio Buero Vallejo, Pablo C1bañas, Re>y C.ampbell, José
Luis Cano, José María de Cossío, Ernestina
de Champ3urcin, Gerardo Diego, Jesús Juan
Garces, R::tmón de Garciasol, Lorenzo Gomis, DemPtrio Castro Villacañas, Leopoldo
de Luis, Rahel Montesinos, Rafael Morales,
Carlos Edmundo de Ory, Salvador Pérez
Valiente, Manuel Pilares, Rafael Santos To
rroells, Eugenia Serrano, José Suárez Carre
ño y José María Valverde.
4
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Nota final
Hay muchos poetas que contribuyen de
una manera decisiva, con el testimonio de
su quehacer, al concepto extendido del histrionismo y de la falsedad de la poesía actual ·se está llegando a pasos agigantados
a la artesanía poética; y no por el «aliguí»
de los premios tan sfflo, que al fin y al cabo
serían motivo .provechoso y no dejan de ser
los poetas hombres de carne y hueso, sino
por mimetismo, provocado por incomprensibles reacciones.
No hace mucho, en una cierta tertulia
madrileña, cuyo nombre no hace al caso,
confesaba públicamente un poeta cuyo nombre no recordamos, que, precisamente, por
considerar que la poesía aetual arrastraba
demasiados elementos humanos, él iba a
penetrar en lo que pudiera llamarse su ciclo
religioso.
Y, efectivamente, a las pocas semanas
aparecía en una revista su primera muestra
de poesh religiosa Se trataba de un poema
que pretendía ser una réplica al conocido
«Grito hach Roma>, de Federico García
Larca Y para que se observara bíen la dirección de Ja flecha, la imitación era tan
perfecta, que apenas se advertía diferencia ..
Y uno piensa que para hacer esa clase de
poesía religiosa, no se necesitan alforjas ...
PEPE PEREZ
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EDITORIAL
( ; ) úN cuando las publicaciones puramente poéticas no necesitan jus-

Jl tificarse
ante nadie porque la poesía se justifica por su sola presencia; no está mal que alguna vez sin embargo ALBA recuerde a

los olvidadizos y a los que andan siempre buscándole los cuatro pies al
gato, que nuestra empresa no está limitada por nfnguna clase de fronteras espirituales ni geográficas. Somos una revista gallega de poesía,
pero no una revista de poesía gallega, sobre todo en· el sentido exclusivista que por muchos se le viene dando a este concepto.
Nuestro fin primordial es el del servicio poético por encima de cualesquiera otras consideraciones que, si bien respetables, son secundarias
en nuestros objetivos líricos.
De ahí que nuestras páginas estén siempre abiertas a todas las voces ya sean pronunciadas en castellano, ya en lengua vernácula. El idioma es para nosotros, poetas., un medio, no un fin. Todo aquel que tenga
algo que decir poéticamente, nos importa que lo diga, pero ya nos importa menos el medio que use para decirlo.
No es tarea nuestra la de reconstruir y mantener un idioma al que
amamos entrañablemente, pero en cuyos limitados círculos -todo idioma es un límite- no podemos encerrar la universal vivencia de la poesía. Ni tampoco es empresa nuestra conseguir lectores para un instrumento literario que apenas los tiene. Nosotros nos limitamos a aceptar
una realidad y nos adaptamos a ella sin fórmulas ni prejuicios. Somos
amigos de Platón, pero más lo somos de la verdad. Queremos a nuestra
tierra pero no podemos olvidar que en ella se produce el escritor y el
poeta en lengua castellana. no como un fenómeno o aberración, sino
como un producto natural cuyas causas originarias entroncan con el imperativo histórico que, al menos a nosotros, no nos es dado desvirtuar.
Ahora bien. Esto no quiere decir que nos·otros olvidemos la maravillosa tradición lírica de Galicia en su idioma peculiar. Olvidarlo sería
tanto como sentar plaza de ignorantes y de desleigados.
No podemos tampoco dejar de admitir y de considerar que el gailego es un idioma vivo que actualmente se habla por varios millones de
compatriotas nuestros que, si en su mayoría, por vivir en medios rurales,
ajenos a nuestras inquietudes intelectuales, nada ganan ni pierden en
que se use uno u otro idioma, tienen derecho a que los poetas canten en
una lengua que ellos han conservado contra viento y marea a través de
los siglos.
Y aquellos poetas que por su formación vocacional tienen necesidad
de darle a su torrente lírico un cauce vernáculo, tuvieron en ALBA su
medio de expresión. Nunca nos negamos a tan legítimo deseo. Quisimos
y queremos, eso sí, darle a nuestra poesía una vigencia esencial, de
nuestro tiempo, limpia de arqueología céltica y de viejos tópicos morriñentos, que a nada conducen, más que a convertir a nuestros poetas en
estatuas de sal.
A los cuatro años de nuestra existencia, mejor de nuestra lucha, ahí
está la obra realizada. Estamos convencidos de que, sinó hoy, algún día
se reconocerá la magnitud de nuestro esfuerzo y la pureza de nuestras
intenciones.
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Dos poemas de Par Lagerkvist
Premio Nóbel 1951
Traducción al gallego de Dictinio del Cestillo Ele¡abeytia
N. R.-Par Lagerkvist, poeta sueco, obtuvo el Premio Nóbel en 1951.
Tiene obra poética, narrativa, teatral y autobiográfica. Nació en 1891, de hu- ·
milde familia de ferroviarios. En 1912 v 1913 vivió en París donde estudió la
pinturá cubista. Entre sus libros re~ordaremos «El hombre y el hierro o,
• Angustia • . «El Enano•. El drama • El Verdugo • , «Barrabás•-que entusiasmó
a los coterráneos y fué admirada por Gide-y la magnífica autobiografía «El
Convidado de la Realidad».
La angustia, la soledad ontológica del hombre, el íntimo silencio llenan
los versos de este solitario que ve el mundo en su secreto esencial, donde el
misterio reina.
Los poemas traducidos pueden darse co1110 uno de los antecedentes lír cos
de la angustia existencial de Heidegger, Sartre y Camus.

POEMA
c;n OREA de goldras fedentas
Jll

onde me descompoño chorando,
¡gran vida cintilante,
amada dos cadavres e dos tolos!
¡Ríome de tí, coa boca cheia
de sangue e dun xordo
oubeio!
¡Ah, ríome de tí no rosto!
¡Cuspo a abóbada lordeira do ceo,
no fuciño lourido das estrelas!
E cómo sementas, sol, de erara palla
a terra pra todos nós,
aterecidos e febles,
aterecidos e febles ...
Deitareime alí pra xogar.
Doce é cada anaquiño de palla
pra as mans esmaceladas e frías.
(De e Anguria >)
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C).. 1 soilo, ouh meu peito, estás salvado,
lp tí, que podes sofrir;
tí, que podes coñecer o abismo da dor
e non te queixas.
Miña boca é pó
espallado en terra iñota,
pó é miña gorxa
que non pode berrar a sua tortura.
En cachenos esnaquizados
meus membros xacen
antre as pedras do camiño
que todos tripan cos pés.
E meus brazos non se levantan
pra coller unha lediza va,
saudar ao sol do día,
tomal·a coroa do vencedor.
Miña fronte non volta a erguerse
cun pensamento viril
pra facer cara a sua ouca.
Neñún ollo escarramelado
contempra o mundo craro
e na certidume atopa -o acougo.
Ti soilo, ouh meu peíto, estás salvado.
Fanada, mais pra sofrir,
miña i-alma está eiquí prisoeira.
Ti soilo, ouh meu peito,
niño de paxaro pra a vida
ancora toda tremante,
ainda que o paxaro teña desfraldado as suas azas
dende longo tempo, dende longo tempo.
Ti soilo, ouh meu peito,
soilo está preservado o abísmo da dor.
(1926)

POEMA UN POCO TRISTE
e;"\ QUÍ estoy inerte y mudamente cansado

JL bajo la aridez. felina de la noche y las estrellas.
No brilla mi ángel desesperadamente
en el viento tibio que mi corazón atesora.
El fango podrido de mi muerte neutra
siente una cruel inutilidad de amapola en mi cuerpo,
derrumbado como un íntimo mundo de recuerdos.
Esta voz se me ahoga en soledad turbia y cansada
y no siento el rumor de las palomas que en la niebla nacen,
y en la niebla débilmente pastan.
Mi ángel, mi dulce ángel de la guarda,
de.ió sus oros cansados en el alba.
Y una brisa ciega en sus alas trémulas
trajo un mensaje de bruma que me espanta.
Mi claridad se hizo humo en la tierra
y mi corazón amargo de tinieblas palpita
en esa claridad de la noche y del océano.
La sangre es un océano de lágrimas
que me hace cantar desesperadamente
una canción agónica de muertes desdobladas.
Hasta los pájaros sienten la nostalgia ténue
de aquella otra mi vida hecha pedazos;
de aquella vida mía tan sencilla
de caminos entre camelias y de barcos.
Esta elegía lenta de palabras gastadas
tiene una melancolía muerta de lluvias y cristales.
Aquella otra mi vida apacible como una primavera,
aquellas tardes cansadas, de terci.op~lo mate
en las que aún sabías sonreir a mi corazón luminoso,
de horas llenas de luz y rosas deshnjadas.
Entonces mi ángel velaba en todas las estancias
y tú aún tenías el color íntimo del ángelus.
Pero ahora mi ángel es una sombra errante
y sus alas de golondrina niña están plegadas.
Ahora soy un hombre lleno de tinieblas
y de noches infinitas que se alargan.
Ahora sé porque los hombres matan
y porque la sangre corre convertida en plegaria.
Ahora sé porque el d~lor humano
habita nuestra carne y la desgarra.

Yo puedo decirte la sinfonía mate del ciprés
y recitarte una música turbia, florecida

de salmos engendrados en la guerra.
Y o sé porque los soldados caminan a la muerte
y porque las estrellas dejan un largo surco,
envenenado por un odio morboso, en las cunetas.
Y o puedo cantar el brillo simple del puñal
y toda la belleza tenebrosa que esconden los fusiles.
Pero mi vida es la agonía dolorosa del que muere
sin poder saludar jubiloso a la esperanza;
y mi alma pálida de temblores terribles
va dejando su sangre ceronada de e~pinas.
Y muero alegremente, sin gestos ensayados,
sin pensar ~n la luna, que como una flor marchita,
quiere adornar mi gesto al dejar· el camino.
¡Es tan dulce, amigos, sentir en nuestras venas
ese beso tibio de la muerte cuando vamos morir!
¡Es tan bueno, amigos, oir a nuestro ángel
anunciarnos un mundo sin días ni tinieblas!
Y mientras tanto luchamos y luchamos,
vamos andando con fatiga doliente,
esperando un amor inútil que nos traiga el descanso.
Y o puedo hablaros sin pudor de mi miseria
y deciros sencillamente, sin retórica vana,
como la triste realidad de vivir me va matando.

MANUEL MARÍA
AVENIDA DE LA CORUÑA,
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LUGO

NUEVAS COLECCIONES LITERARIAS
Atenta nuestra revista a la inquietud literaria del momento, anuncia su propósi ·
to de editar bajo sus auspicios aquellos libros de poesía ensayo o novela, que a

juicio de la revista, merezcan ser atendidas. A este efecto podrán dirigir a
la editorial de ALBA sus originales, los escritores que tengan ya preparado su libro, para ser éste sometido a estudio y decisión ulterior. Se crean
dos colecciones, la ya conocida Colección ALBA de poesía, y la Colección
/UNCO de novela, narración o ensayo. Ambas llenarán sin duda la vieja
aspiración de los poetas y escritores de esta hora.

A

MI

PADRE

Ch o eres árbol hallado en el camino,
_) l ni esa piedra que busca el triste cuerpo.

Ni el viejo río eres donde canta
el pasado de España que es el mío.
Ni un roble protector de tu Navarra,
ni pirenaica peña para alzarme
a esos cielos que amo y siempre sueño.
Ni el Ebro, para mí, es tu memoria.
Acaso yo diría que eres hierba
(por ella el corazón temblando sigue)
o delicada flor que perder temo.
¿Apenas nube ya, en vuelo último?
¡Cuánto el alma divaga, padre mío!
¡Cuánto juegan los ojos con la sombra,
por no llorarte muerto estando vivo!
¡Cuánto quiere engañarme tu recuerdo!
Ni árbol eres, ni roca, ¡no!, ni río.
Mi sangre otra verdad me va diciendo:
<Tu padre es hijo tuyo abandonado
en el noble solar de tus abuelos>.
Al callar esa voz, así te veo:
no como anciano tú, más como el niño
que fuiste en otro siglo, casi ciego,
sin años para verme toda vía.
¡Y como el hijo ¡sí! que no he tenido
y de mi soledad no será padre!
¡Se aca hará conmigo tu linaje,
oh, germen de mi ser, único hijo!
CONCHA ZARDOYA
(NEW ÜRLEANS, LOUISIANA,

u. s. A.)

Poema

de la muchacha fea

~ naei.ste a esa ho r a ú(ti.ma de fa tarde
euando e( pueblo eomi.en7a a \5esti.rse e( otoño;
l.'.lenías eon un euerpo, eomo e( otoño, páhdo,

!:f un afma eon tri.ste7a para toda fa l.'.lida.
i u niñe7

fué un eontínuo mi.marte d.e tu madre

--que tus otr a.s hermanas (e nacieron hermosas-

!:f un contínuo besarte fa.s meji.Ua.s de cera
!:f un mentirte, pi.adosa, tu beHe7a en "º? afta.

~ es así que encerraste tu mundo en este pueblo,
- tu pueblo gri..s !J frío, alto, cle torres seria.sean mujeres anti.guas cletrás cle fos \5Í.siffo.s

!J hombr e.s que f aborean de.scle que apunta e( alba.

~o sé, me fo contaron, ~o !Jª fo p r e.sentía,
que aeariei.a.s fo.s niños de.scaf 70.s cle tu caUe,
que cofeeci.ona.s

fotos

de fos a.stro.s de

j{o{{~:J'rioocl,

!J clel.'.loras no\5efas que terminan en boda.

~o .sé quQ a( clespertarte te mi.ras a( espejo
!J te fa\5a.s fa cara cle ungüentos !J carmines,
!J te Uoran (os ojos !::J te m uercles los labios
!:f te ahsas e( pelo clese.speradamente.
~o .sé también que fuego, cuando cru7as fa acera,
fas muchachas sonrten comentando tu historia,
que fo.s hombres no \5uef\5en ni. si.qui.era fa cara

!J

un extraño \5acío te enrosca fa cintura.

~ .sé de tu .si.fenci.o, cle tu copla entre clientes,
cle tu \5Íl.'.lÍr, sin briffo, lentas horas iguales,
mi.entras baja la tarcle por fa ca( cle tu patio

!J

e( bastidor cle\5ana tus sueños de crenéfope.

~ es por e.so que es justo, l.'.lÍ\5Íenclo cle tri.ste7as,
aborreei.enclo e( alba !:J fo.s fargo.s crepúscufo.s,
que fuego pol" fas noches te perfumes fas sábanas,
te tlej e.s {a \5entana entreabierta a (a funa

!J

suc::11e.s 7 a e.sa hora cli.ari.a cle tu Uanto,

que naCJeg a fa "ida fa naCJe cle tu afcoba.

ANTONIO MURCIANO
4
ARCOS DE LA FRONTERA (CAmz)
NUEVA,

TARDE DE MAYO
C\ fA que la tarde es triste
d y una muerte cualquiera nos acecha
detrás de las esquinas del sueño;
ya que casi todo está perdido
en esta brumosa necesidad del día,
y d borbotear incesante
nos acomoda los sentidos,
ha.ciéndonos olvidar
esa pequeña tragedia escondida
que no ignora un dios insignifi.cante;
ya que estamos sobre el borde,
sobre el borde de la ingratitud,
bueno será sollozar humildemente
de nuestra pequeñez.
En otro lado, o quizá cerca,
un niño
jun niño!
(Pero él permanecerá a lo lejos,
haciéndonos distantes).
Por ese descabellado asombrarse
podremos-tal vezno llegar a sucumbir del todo .
... Pero, he aquí que las notas
de una radio vecina
nos rompen la armonía ...
(Volvemos a lo híbrido
y la pena se introduce insensible).
Queremos isolarnos,
y otra vez vuelve el dolor,
el dolor innumerable.
FRANCISCO DE LA COLINA
CALLE VIRREY 0SSORIO

CIUDAD JARDÍN. - LA CORUÑA
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ECUADOR
Gonzalo Bueno Bustamante nació en Quito, en 1916. Desde los 20 años,
aproximadamente, su nombre fué unido al de las letras ecuatorianas, colaborando largamente en revistas y periódicos, en especial <Semana Gráfica• y
cE.l Telégrafo>, ambos de Guayaquil. En 1937 ingresó en el Servicio Diplomático, siendo destinado al Ministerio de Relaciones Exteriores y a diversos
países, motivando así, sus viajes por Europa y América. D>!sde junio de 1951,
hasta marzo pasado, ha sido Encargado de Negocios de su país en España, y
en este momento desempeña el cargo de primer secretario de la Embajada de
El Ecuador en Madrid.
Ha escrito, aparte de sus colaboraciones en periódicos, una novela, •Los
que somos jóvenes>, que permanece inédita, y <Nuevo Amanecer de distancia >,
poemas.
Gonzalo Bueno, es uno de los más preclaros r~presentanles de la joven
lírica ecuatoriana. Su poética es llana y directa, y encuentra la imagen de un
modo sencillo, del cual emerge su formidable robustez. Creemos que ALBA
es la primera revista española que incorpora a sus páginas al gran poeta
ecuatoriano.

CANTO

A BEATRIZ

31rÑAen mimía,menudo
hecha de agua clara que no llegó a caer
cántaro de espuma.
Niña mía de los ojos difuntos.
Te siento, nuevamente, venir hasta mi lado,
trayendo en tus mejillas un surco de recuerdos
para albergarme el alma.
Niña mía de las trenzas tendidas a mis manos de abril.
Naciste una madrugada en que en el mundo
los muchachos todavía soñábamos en los luceros
y nos descubríamos ante la estrella de la mañana,
que era como las pupilas de nuestra madre.
Por eso fuíste azul para mis sueños,
niña mía de las pálidas manos hechas eucaristía.
Te llevé en mi pecho de chico de doce años,
como quien lleva su mejor trofeo;
yo te tenía a tí, y era entonces millonario de nubes,
de mar y de cielo,
niña mía hecha también de mar y de cielo nacidos en tu frente.
Así me creciste,
árbol de gozo sobre la tierra virgen de mi corazón,
espiga cierta de dicha,
niña mía de los senos transidos en una redondez de frutos
y en un vuelo tembloroso de alas.
A veces, cuando pienso en tí, en como eras tú,
tengo una enorme pena por aquellos que no te conocieron:
qué divino paisajes.e perdieron sus ojos.
¡Oh, niña amanecida en el regazo trémulo de una hoja!
Por tí conocí el encanto de la lámpara dulce del ensueño,
y la tierra se alumbró en claridades.
Viendo tu cabelJera es que se inventó la palabra deseo,
y cuando Dios hizo tus labios
es que luego se puso a descansar,
porque ya estaba hecha contigo, niña mía, su creación más perfecta.
Tal vez, mi sola angustia es cantarte en pretérito.
Tal vez, mi sufrir único es llorarte en secreto.
Cuando tú te moriste
-porque es verdad que te moriste, niña mía, que esta de ahora no eres tú,
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que esta de ahora no fuíste túse murió la dulzura,
y los poetas encontraron difunta la esperanza
bajo los amarillos crepúsculos del mundo,
cuando tú te moriste,
niña mía de los pies enterrados bajo inútiles arcos de silencio.
Tal vez, mi sola angustia es cantarte en pretérito.
Pobres, los que nunca supieron que exististe:
cómo irán por el mundo cargados de miseria,
llevando en la oquedad de sus párpados la gusanera del desencanto,
y entre sus manos frías la loza del cansancio.
No conocieron la dulzura,
por eso están empeñados en destruirse, los unos a los otros,
en lanzarse a los pechos las flechas de sus dudas,
en gritarse de cerca sus gritos de egoísmo
bajo la noche pávida del espanto.
Mi único sufrir es no tenerte ya, niña mía,
para mostrártela a los otros,
rico de tu presen~ia taumaturga,
sobre el desnudo cauce de mi orilla.
Dentro de obscuras bóvedas te llamó:
Ven a salvar mi mundo,
que es el mundo de todos, enloquecido por tu ausencia.
Oh, niña mía,
ven con tus ojos llenos de presencia divina,
retorna a tu plácido vergel de sueños,
devuélvele su infancia al alma de los hombres,
haz que amen otra vez la luz, la plenitud, el horizonte,
que no se encierren en su sórdida cárcel de falsía,
que bendigan el pan de la mesa,
que consagren un nuevo vino de fraternidad,
que atraigan hacia sí a todos los niños
y les hagan saber que aún no está muerto todo,
que todavía hay miel en las rosas,
y belleza en las pupilas de las mujeres
y fuerza en los músculos humanos
para crear un nuevo lugar, más hermoso,
en la muriente tierra en que vivimos.
Beatriz: niña mía,
cándida margarita de olor,
agua límpida de la mañana,
rocío en el cristal del corazón,
presencia en mis palabras y en mi canto.
Beatriz: Yo te sigo esperando,
no te digo mi adiós, porque aún es temprano,
porque todavía tengo apretada entre las manos
la augusta levadura de tu forma,
tu sol naciente en mi espíritu,
tus dedos juntos sobre la suave piel de mi esperanza;
Beatriz: niña mía,
dulce niña mía nacida una mañana en que nació el silencio,
yo te sigo esperando.
Sobre mi antiguo mar retornarás un día;
y en secreto, en recato, volveré a contemplarte,
leve y cierta, integrando
la fantasía blanca de la espuma.
GONZALO BUENO BUSTAMANTE
CLAUDIO COELLO, 65
MADRID
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BRASIL
Suzana Rodrigues nació en Sao Paulo :-i finales del primer cuarto de esle
siglo . Dotada de una exquisita sensibilidad, su actividad fué absorbida desde .
su primera juventud, por su profesión de educadora. Todo su enorme caudal
de ternura fué entregado a los niños. En Lrnsca de un medio eficaz, creó un
teatro de guignol, para el cual se sirvió de personajes y leyendas extraídas del
rico folklore brasileño, y poco a poco su obra fué saliendo del límite de la
escuela para entrar en los orfanatos, hospitales para niños y centros de reeducación para delincuentes infantiles. A todas partes llevó la alegría de sus maravillosos bonecos. La trascendencia de su labor foé tal, que mereció el público
agradecimiento del Gobierno de los EE.UU. del Brasil.
Al margen de la pedagogía, Suzana Rodrigues, cuya vida no es sino ternura, escribe versos. Sus poemas tienen. ese encanto de las flores humildes y
permanecen inéditos en su mayor parte. Los • Cinco poemas de amor » que
publicamos a continuación, fueron escritos en París.

CINCO POEMAS DE AMOR
11 I

das causas martas,
falar das causas vivas
Ha música no ar e amor nos teus cabelos
Ha tanta causa bela neste mundo perdido
E eu nao sei dizer urna causa de amor ...
Ha música e beleza nos teus olhos de marta,
nos teus olhos de fémea e de mulher
Eu quizera falar, mais eu son tao perdido
nesas cousas que eu sonho e que nao sei dizer.
QALAR

J.

Falar de min,
falar de tí,
f alar de nos.
O nao.
Falar de nada
Estar sozinho.
E pensar
que as flores nascen;
que o amor morre
e nasce cada día
-como nos ...

Nos teus bra<;os de menino,
nas tuas mans tao brancas,
eu me sinto pequena
como as rosas novinhas
dos canteiros.
Eu son urna pobre velha
sen destino,
a quem a vida negou tudo:
até voce.
IV

Nunca pensei fazer poemas
e hoje os fa<;o
tal vez porque son louca
o porque te arrio.
Ha música nos versos que eu escrevo
e lágrimas nas causas que nao digo.

II

Eu son o teu poema neste instante
Eu son o amor da terra.
Eu son a gra<;a das crian<;as.
Eu son ainda mais un pouco:
a timidez das noivas e o perfume das rosas.
O sento bater forte neste instante.
O perfume foi embora
e eu tamben, vou com ele:
Vou a morar nos poemas
e no seio das flores ...

V

Eu quera beijar as estrelas e as rosas
que estao nascendo agora neste mundo
Eu quero-Jhe amar mais, como urna louca,
como a última mulher que amou un homen.
Nao sei dizer mais nada. Estou calada:
Todas as causas morren e eu lhe amo.

SUZANA RODRIGUES
159, BOULEVARD DU MONTPARNASSE
PARIS (XIV)

E l.
Cuento por MARIANO TUDELA
-Mamá ...
La casa del pescador es, en el fonElla,
la mujer del pescador, se desdo, una casa demasiado humilde y
demasiado triste; un hogar que nunca pierta y traduce, por el rayo de sol,
va a más, un hogar que marcha esta- la hora de la mañana.
-Duérmete, Tonia, que aún es ,
cionado.
temprano...
.
El hogar del pescador solo cuenta
Alfredo oye y se despierta. Tiene
con tres habitaciones: un dormitorio
más bien pequeño, una cocina redu- mal sabor de boca y peor humor.
-No iré a la escuela. Hoy no quiecida y oscura y un retrete estrecho,
ro
ir a la escuela.
inventilable, cochambroso. El hogar
-Duérmete, Fredín ...
del pescador es húmedo y tristón en
Margarita abre los ojos. Soñaba
el invierno, mas en el verano se torna
como soleado y un si es no es alegre. con su pepona y se despierta de mal
Entonces la vivienda adquiere otra talante.
-¡Quielo una muñeca!
apariencia.
-Cállate, Margarita ...
La vivienda del pescador se asoma
Ella, la mujer del pescador, da una
a la mar salitrosa y abarca un horizonte de redes; la vivienda del pes- vuelta en el lecho y pretende seguir
cador se atufa de yodo y aires ma · su sueño como una media hora más.
La verdad es que aún no han debido
re ros.
En la casa del pescador viven cin· de sonar las siete.
Su vuelta en el lecho es una vuelta
co personas. El, su mujer, Tonia, Altremenda
y redonda. El, su marido,
fredo y Margarita, por este orden.
El es enjuto y bronceado. No tiene no permanece junto a ella. Su bou se
anchurosa la espalda pero es de' cor- hizo a la mar hace tres días.
Ella, la mujer del pescador, piensa
te forzudo. Ella es rubia, casi rojiza,
entre
sueños:
poderosa de espaldas y rellena de
-He
de darle el jarabe a la Tonia;
carnes. Tonia, la hija mayor, tiene
once años. La peinan con dos trenzas a Fredín hay que mandarlo a la essinuosas y alargadas que le llegan a cuela; a Margarita he de comprarle
la cintura. Alfredo es el mediano. Se una muñeca, ¡que no se me olvide,
cría enclenque y a mal criar y tiene diaño!, comprarle una muñeca y desbubas en la nariz. Ronda los nueve pués decirle que su padre se la manaños. Margarita es. la pequeña. Llori- dó desde la mar. ·
Ella se duerme. En su pecho arrulla
quea a menudo y medio balbucea sus
un
revolotear inquieto y vago ...
palabras. Poco pasa de los dos años
y promete ser guapa y graciosa, al
menos parece así...
Pasan de las siete y media cuando
Margarita, niña bonita que promete
***
en ciernes, se despierta.
-¡Quielo una muñeca!
Tonia se ha despertado porque un
Tonia se despierta otra vez. El misrayo de luz invernal, ese rayo de luz
que entra por la ventana izquierda, le mo rayo de sol que entra por la venpega en la cara. Acaba de amanecer, tana izquierda, ahora un poco más
alto, le pega en los ojos.
pero Tonia no se da cuenta.

-Mamá ...
Alfredo se incorpora en . la cama
que comparte abundosamente con su
madre porque su padre no está.
-No iré a la escuela. Hoy no quiero ir a la escuela.
Ella, la mujer del pescador, ve que
es la hora y se tira de la cama. El revolotear inquieto y vago de su pecho
se ha convertido como en una arcada
agorera.
-¡Venga, Tonia, siéntate en la
cama que te voy a dar el jarabe!
¡Arriba, Fredín, que a las nueve tienes la escuela! ¡Cállate, Margarita,
tendrás la muñeca!
·
El catrecito de Alfredo permanece
vacío frente a la ventana de la derecha-él, ya se sabe, ha dormido hoy
con su madre-; la cuna de Margarita
trepida con los lamentos de la niña
que llora por su muñeca.
-¡Quielo una muñeca!
Ella, la madre, sigue atenazando la
arcada agorera, es casi una corazonada de mal presagio.
El rayo de sol que caía sobre la
cama de Tonia, se difumina. Las nubes empujan con fuerza y la mañana
se va nublando ...

ra la mala corazonada, es un preseri . .
timiento trágico de algo que va a
oc::urrir.
Fredín se ha dormido hace algún
tiempo y Tonia ahora mismo. Margarita cierra sus párpados lentamente.
-¡Quielo una muñeca!
Dan las diez en un reloj cercano.
Ella, la mujer del pescador, no tiene
ganas de acostarse. Va a la cocina y
no sabe qué hacer; el presentimiento
de su pecho se agudiza cada vez
más. Hace frío, pero no importa, abre
la ventana y se asoma al horizonte
de redes que, a esta hora y sin luna,
es un tétrico horizonte de sombras.
Huele a mar agorera, a mar retumbona, a mar que brama con bramido de
tragedia. La mujer del pescador hiela
su rostro a la ventisca y su olfato se
impregna de olores marinos, de viejos conocidos olores. Cierra la ven·
ta na.
Ella coloca la muñeca de cara bien
pintada, vestidita con un retal de flores azules, sobre la cuna de la ·niña.
Se dice, para sus adentros, invadida
por un súbito, por un insólito, por un
fabuloso arranque de ternura:
-Toleará Margarita de contento ...
a Fredín no lo mandaré a la escuela
***
y a Toni.a le perdonaré el jarabe. ¡Un
Con la noche llega el frío. Es un día es un día!
frío punzante que aviva el hielo de la
Ella, la mujer del pescador con su
mala corazonada de la mujer del presentimiento a cuestas, no abre
pescador.
ahora la ventana pero dirige la vista
Ella ha dejado atrás un día triste, a su través. El horizonte de sombras
un día de pensamientos vagos e in- tiene peor cara y el bramido de la
quietantes. A las once vino su cuña- mar se ha hecho más ronco.
da a echarle una mano y pudo ella
Ella decide acostarse. Antes va a
salir a comprar la muñeca de Marga- la cocina y apaga la luz. Entra en el
rita. Le costó veinte reales y es una «water » y pasea por él su mirada . No
muñeca con cierta gracia; tiene la puede menos que reirse.
cara muy bien pintada y está vestidi·
-¡Qué parva soy! ¿Por qué va a
ta con un retal de flores azules. De haber alguien escondido en mi casa?
noche la colocará sobre la cunita de
Se acuesta y apaga la luz. El prela niña y mañana le dirá que fué él, sentimiento de su pecho toma aún
su padre, que la envió desde la mar, más cuerpo entre sus sábanas. Por
prendida en el pico de una gaviota ... encima del dulce respirar de sus hiLa corazonada, ya lo dije, se avivó jos se alza el ronquido sordo de la
con la llegada del frío. Ya no es el mar. Por los cristales de la ventana se
revolotear inquieto y vago, ni siquie- cuela el horizonte de sombras. Ella

Jadea, respira con dificultad y, a veces, le falta el resuello.
Vuelve a encender la luz. Dan las
cuatro; en su debatirse con su presentimiento han pasado bastantes horas. Quizás así, con la luz encendida,
se encuentre mejor.
Poco a poco se le cierran los ojos.
Un extraño sueño, prendido con alfileres, le asalta. Es un sueño engen·
drado por el presentimiento, un sueño atroz y terrible que le hace saltar
e incorporarse en el lecho.
-¡Dios mío!
Un sudor frío le baja por las mejillas. No puede apadar de su retina la
imagen aquella del sueño: el pesquero partido en dos por las olas feroces
de través. El corazón le salta.
Ella, la mujer del pescador, está inquieta, como enloquecida. La luz
eléctrica le hace daño en los ojos.
Vuelve a tenderse y apaga la luz.
-Padre Nuestro que estás en los
Cielos ...
La mar, enfrente de la casa, brama
con fuerza inusitada.
-Santificado sea el Tu Nombre ...
La negrura de la noche lo invade
todo.
-Venga a nos el Tu Reino ...
Quiere tomar fuerzas en el apacible dormir de sus hijos, pero la oscu-

ridad le impide ver y eJ graznido de
la mar no le deja oir.
-Hágase Tu Voluntad así en la
tierra como en el Cielo ...
El corazón se le desboca. No puede
respirar. Es como una disnea asesina
que la acogotase.
-El pan nuestro de cada día dá·
nosle hoy ...
Corta de repente. Alguien ha llamado a la puerta. Le ha parecido oir una
congoja. Se levanta. Enciende la luz.
Titubea torpemente. Tropieza. Tirita
de frío y de espanto.
En el umbral aparece su cuñada.
Trae los ojos de llorar.
-¡Fué horrible! ¡Un golpe de mar!
La mujer del pescador tiene color
de albayalde. Ahoga un grito impresionante, siniestro.
-¡Cuidado, los niños!
En la habitación, Margarita se ha
despertado. Palmotea alborozada y
contempla la muñeca que descansa
sobre los pies de su cuna.
-¡La muñeca! ¡La muñeca! ¡Papá
me mandó la muñeca!
Por la ventana de la habitación
pronto entrará la primera luz de la
mañana. Entonces, el horizonte de
sombras volverá a ser el viejo hori ·
zonte de redes ...

MARIANO TUDELA
CANTÓN PEQUEÑO, 31

LA CORUÑA

POEMAS DEL AMOR PAR/SIEN
A SUZANA RODRIGUES
Si vous a//iez, Madame, ou vrai pays de g/oire,
sur les bo rds de la Se ine et de /a verte l o ire,
bel/e d ig ne d 'orner les antiques manoirs ...
(CH. BAUDELAIRE. -A UNE DAME CRÉOLE/

I

TU ERES MI POEMA
Oo decías mirándome con tu dulce mirada morena ...
~ Tal vez no era por mí; tal vez no era por nadie y era tan

sólo un sueño:
la triste melodía de nuestro clima íntimo.
Pero era verdad. Y tú no lo sabías ni lo sabrás jamás.
Quizá cuando mis noches se acerquen a su aurora
y acuesten sus encantos moribundos en el lecho del día;
quizá cuando las flores no tengan ya el perfume de tus labios;
cuando tu piel no tenga ese color de primavera,
y haya cambiado su tinte de rosa pagana
en la amarilla palidez del suspiro postrero,
tu pecho sienta la verdad de aquel instante
perdido en el baul de los recuerdos antiguos.
Tu eras mi poema ...
Un poema de mil colores desvaídos, rotos.
Y o no supe encontrar las palabras eternas
que acostumbran a decirse los enamorados.
Y así en aquel instante, aquel momento leve,
en que, muy levemente, mis manos estrechaban las tuyas,
mis ojos hablaban de las cosas que no sabrán decir mis labios nunca.
Y trémulo, pensando en tus caricias inéditas,
soñando en mil delicias infinitas,
la sangre me quemaba las venas con su llanto.
Me has dado de beber veneno en tu mirada
y ya voy más allá de la vida y la muerte,
más allá del rincón .donde florecen las mudas esperanzas.
Mi corazón es una flor de invernadero,
que no podrá vivir sin el aliento perfumado y humedo
de tus labios de roj~ escarlata.
Y yo, todo yo, nada más que un épave, perdido
en el más negro mar de la desesperanza.

* * *
Dijiste la verdad cuando dijiste:
Eu son o teu poema neste instante.
Y mi alma se quedó tan fría como el hielo
bajo el ardiente calor de tu mirada ...

1r

BORRACHERA
jvRESSE ... con una ci > latina de columna dórica.

El champaña convierte mi cuerpo
en otro río Sena.
Mis entrañas son el lecho
donde corre, plácidamente, el sol de Reims.
Y tus labios, mi copa de cinabrio;
copa dura que quiere romperle la cuerda,
al reloj de sangre que llevo debajo de la piel.
(Una vieja chilló como .un conejo
detrás de una farola.
Un perro aulló al pasar un coche;
y un /líe-torero de capa azul oscurotrasteó su esclavina
al mirar, extrañado, nuestra embriaguez de amor a la española.
En la esquina del Boulevard Raspail
había un clochard sentado,
fumando una gran pipa de silencio.
Y en la acera de enfrente,
una demimondaine disfrazada
de flor del pasado.
El «Dome > ya apagó sus luces de kermesse ... )
Tu eras una Margarita
que quiso, por amor,
ser Fausto.
Y yo Fausto, don Juan o don Quijote
de una nueva Margarita, Inés o Dulcinea
-que las tres eres tú para rnínacida en una montaña azul del Trópico
de Capricornio.
(Tengo un Zodíaco eu el alma
porque aún no sé cual es el mes en que naciste.
Mas no me importa
porque voy a fundar una línea de aviones
entre Sao Paulo y mi corazón).
¡Cosas
que tiene
el champañal

l J

NE V E R MOR E
Mírame bien : soy <l o qu e pudo ser>;
también me lla ma n <Nunca más>,
• Üemm 1a do ta rde • , «A d iós• , ..
!DANTE GABRIEL ROS SETIJ

C)..ENGO

los hombros cansados del peso de mis sueños.

lp Se va mi vida en sollozos de sangre
y el pecho revienta sus ilusiones pasadas.
Estoy hecho de una madera infinita,
destinada a una hoguera que no podré encender jamás.

Never more mis ojos te besarán el alma.
Nunca más de mis labios oirás mis ensueños
y cuando mis angustias encuentren su camino,
recordarás las cosas que no pude decirte
porque me ha detenido la muralla ·de tu antigua tristeza;
porque me ha detenido la muralla
de tu desgarrada alegría de rubio champaña,
y tus sonrisas hechas de inagotable ausencia
y tus silencios con murmullos de bosque americano.
Y mis palabras,
las que estaban flotando en el aire y no supe decir,
vendrán a susurrar a tus oídos
todo aquello que no has tenido nunca.
Cerrar-é para tí el libro de mi vida
que escribí con suspiros de angustia y de sangre.
Allá, del otro lado, me esperan los amores ficticios,
las flores marchitas de la carne:
las ninfas que tienen almas formadas d~ sollozos
y aprendieron a amar en la escuela de Venus.

Never more oiré tu voz de caricia caliente,
nunca más sentiré tu perfume de lluvia
ni tu sonrisa de blanca clavellina.
¡Adiós ... !
Van a morirse mis últimas horas,
mis últimos silencios.
Mi alma va a cruzar el umbral de la vida,
junto al puente de Alejandro 111.
¡Adiós ... !
Me esperan las ondinas de las aguas
que tienen los cuerpos hechos con amarguras ...

París, enero 795 7

LUIS SANTAMARIA
GRAN VíA, 288 ~ B
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CURROS y NUESTRO TIEMPO
Hasta hoy-y en este «hoy » incluímos
los más recientes ensayos críticos-no hemos disfrutado en Galicia de una crítica literaria digna de tal nombre, tanto si se . refiere a nuestros escritores y poetas del siglo
XIX, cuanto a los de las generaciones poste·
riores v actuales.
La amistad, la simpatía personal cuando no la rigurosa sistematización erudita,
han condenado a la esterilidad más absoluta la tarea de nuestros catones literarios.
Alguien ha querido paliar esta cruda realidad con el eufomismo de que <O se.n timentalismo da raza pouco afeito a abstraer a
obra do poeta da per~oalidade do amigo•
ha generado dicha ineficacia crítica. El alegato, ingénuo e inconsistente, no merecería
nuestro reparo si su texto no implicase la
peregrina afirmación de que para hacer
buena critica literaria debe abstraerse la
obra de la personalidad del hombre que la
produjo.
Abstracción quiere decir tanto como representar la «quiddidad• de una cosa sin
considerar las causas que determinan tal
cosa. Por ello, la abstracción, contrariamente a lo que afirma el ensayista citado, no
solo no es necesaria para hacer buena crítica, sino que de caer en ella se esteriliza el
intento en su base más transcendente.
Nosotros no sabemos si el sentimentalismo de nuestra raza nos impide algunas cosas, pero sí podemos afirmar que entre ellas
no está la facultad de abstraer ya que, pre·
cisamente, todos los intentos de crítica seria
que hasta ahora hemos leído adolecen inva·
riablemente del pecado de abstracción.
A este respecto dice Papini en <Vida de
Miguel Angel »: e Una de las más ridículas
perversiones de la crítica de nuestra época
consiste en creer que se pueden - es más,
que se deben-disecar y desmenuzar hasta
el infinito las obras famosas sin tener en
cuenta al autor y su vida y la naturaleza, el
tiempo, lugar y ambiente en que creció, pensó y obró. Esto es algo así como si un botá·
nico pretendiese escribir un grueso volúmen
sobre la manzana teniendo delante tan solo
el fruto en sí, sin preocuparse del árbol que
la produce. La extravagante martingala de
estos «abstracteurs de quintessence » estética me recuerda el título de un librillo del
setecientos que encontré en un puesto de
lance: cLucina sine concubito ». El exámen
de las obras es el más legítimo oficio de los
críticos; pero la obra de arte tiene autor, ha
sido engendrada por un ser creador, y quien
no estudie la causa nunca podrá compren·
der plenamente el efecto >...
(La cita es larga pero muy apropiada al
caso. Y hasta cierto punto, consoladora.

Nos demuestra que eri todas partes se cuecen esd clase de habas críticas que acusamos en este trabajo).
Resulta pues absurdo el supuesto de que
para estudiar la obra de un poeta-pongamos por ejemplo a Curros-haya que abstraer su obra de su humanidad activa y militante. Y este lamentable defecto de vísión,
no se subsana di ciendo que las causas determinantes de la obra de un poeta son
aquellas que concurren en su perspectiva
histórica, una vez fijada su localización espacial y temporal, porque no hay nada más
lejos de la realidad intrínseca de cada uno,
que la realidad ideal o histórica, construida
sin tener en cuenta que todo ser sometido a
cambio tiene su tiempo y su espacio personal e intransferible.
Las circunstancias, ciertamente, forman
al hombre, pero conviene-cuando se trata
de estudiar la obra de un hombre-jerar·
quizar cuidadosamente la categoría de esas
circunstancias modeladoras para averiguar
cuales han sido verdaderamente determi·
nantes, y han dejado su impronta indeleble
en el temperamento, en la voluntad, en el
carácter y en todos los foctores decisivos de
la actitud humana.
Todos sabemos de hombres que viven a
nuestro lado, ajenos a las transcendentes
circunstancias históricas de nuestra época.
La guerra, la revolución, la subversión social; la crisis económica, en fin, todas las calamidades de nuestro tiempo, resbalan por
su sensibilidad sin dejar huella No sienten
la trágica angustia que otros muchos s1res
sentimos. Y sin embargo, estos mismos
hombres, pueden ser afectados trágicamente por el amor, por la enfermedad, por el
matrimonio; es decir, por causas de <su
tiempo personal:., por hechos independientes del transcunir colectivo. Si uno de
estos hombres es un poeta y queremos
analizar su obra abstrayéndola de su cir·
cunstancia intramferible, no haremos más
que un estudio de estilística al alcance de
cualquier estudiante de preceptiva literaria;
y si no caemos en la abstración, pero colo·
camas al criticado en un plano meramente
histórico, rodrándole de circunstancias co·
lectivas, nos equivocaremos en lo funda·
mental, fracasando en nuestro intento interpretativo.
Concretándonos al poeta Curros Enrí ·
quez, vemos en p1imf:I lugar, que su ser cotidiano, con sus visceras, sus achaques, sus
odios, sus resentimientos, sus amores, empapa psicológicamente la totalidad de sus
poemas. No es posible abstraerle de su obra
ni a su obra de él. Decir que estaba influído
por Hugo, por Carducci, por Junqueiro, no
es decir nada o apenas nada. La teoría de

las influencias está muy desacreditada y
siempre es sospechosa. Se ha demostrado
hasta la saciedad que muchas veces el presunto influido desconocía la obra del supuesto influyente. No es este el caso de Curros desde luego. Pero un poeta, sobre todo
un poeta de nervio, como Curros, nunca se
deja influir por otro deliberadamente si antes no hay un transfondo de identidad temperamental, una afinidad ideal, un «encuentro »; en una palabra, una comunicación de
ser a ser, que supone en el influído una predisposición peculiar para serlo.
Curros escapa al fichaje. Es uno de esos
grandes hombres cuya obra responde ínte·
gramente a su personalidad. Pondal, y acaso Rosalía misma, vivieron al margen de
sus problemas poéticos. La identifi cación
absoluta de la obra y el hombre corresponde al poeta de Celanova y por ello si el crítico no se enfrenta con su alma, no hará
más que un periférico ju ego dialéctico, posiblemente no falto de elocuenciii, pero sí sobrado de prestidigitación escamoteadora:
montones de citas, de concomitancias, de
analogías, de supuestos históricos, de situaciones coetáneas, de prefabricadas clasifica·
ciones, que necesariamente desdibujan,
cuando no anulan, las vivencias íntimas del
poeta, allí donde se elabora el milagro del
mito poético.
Curros es hijo de su tiempo, total e íntegramente entregad<!> a su tiempo-como
todo gran poeta tiene que serlo-, pero esto
no constituye más que un aspecto de su
condición humana; una subordinación obligada al medio, en busca de Ja eficacia lírica.
El poeta puede cantar para su propia delectación, contemplándose el vientre en un
nirvana de narcisismo desmayado y estéril,
pero puede también cantar para que le oigan
y sigan las gentes que sufren hambre de
pan, de libertad y de progreso. En este caso,
es imprescindible hacer vulgares las ideas
germinadoras, simplificarlas porque los pue·
blos no saben de altas filosofías ní de sutilezas intelectuales, aún cuando-¡qué gracioso!-los que consagran o rechazan sin apelación a los poetas, son los pueblos.
Libertad y progreso. He ahí las «vulgares» musas de Curros. De unos años a esta

parte vemos como entre cierto tipo de intelectuales blandengues, curvilíneos, vendidos
a no se sabe que oscu'ros compradores, cunde la moda de reírse del progresismo, de la
ciencia experimental y de la técnica. ¡Qué
papanatismo aldeano, tildar de papanatismo el ·amor de nuestros abuelos a la liber•
tad y al progreso! ¿De qué vivimos pues los
nietos de aquellos señores?
No queremos ni podemos decir más cosas sobre este interesante tema. Solo una
observación: Curros ·tuvo-a pesar de sus
ideas vulgares- una visión tan lúcida de la
problemática de su tiempo, que aún hoy están por resolver muchos de los problemas
por él planteados, y esta vigencia a medio
siglo vista, debiera dar que pensar a sus glosadores, si sus ojos estuvieran limpios de
telarañas de prejuicios, y sus plumas entintadas en la cordialidad y la comprensión y
no en el más pazguato desprecio.
Curros <ideológicamente> - aunque él
haya dicho lo contrario-no fué hjjo de la
revolución del 68, sino su padre; un padre
adolescente, que ayudó con su pequeña
aportación a engendrar el movimiento que
culminó en Alcolea. Las convicciones de
Curros se fraguaron antes del 68 y mucho
más profundamente de lo que una revolución-una más entre las múltiples del XIXpudiera influir en su alma. A él no le conquistaban los gritos, los latiguillos, los sím ·
bolos, los dirigentes, como le ocurre a los
hombres débiles, blandengues, propensos a
venderse al mejor postor. Las convicciones
de Curros se forjaron en su misma infancia,
a golpe de dolorosas experiencias prematu~
ras. Déspota, cruel, rencoroso,. falsamente
piadoso, el padre de Curros hizo nacer en
el alma niña del poeta un odio inextinguible a todo lo que su padre significaba en el
mundo de las ideas . Todas sus posteriores
actitudes no fueron más que circunstanciadas adaptaciones a esta realidad inicial. Y
después su lucha contra el demonio. Pero
esto nos llevaría muy lejos y no merece la
pena hablar hoy ele ello. Los críticos profesionales al uso, no nos comprenderían, porque-ya lo dijo La Bruyere-el afán crítico
pií va a los críticos de la emoción de muy
bellas cosas.

CELSO EMILIO FERRF.IRO
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REPÚBLICA ARGENTINA,

«ARRIBADA»
j ~OR dónde me vendrá el amanecer?
""' ¡- Sólo sé que vendrá. Que, cautelosa,

apresta el vuelo sus oscuras aves,
la noche.
He abierto la ventana,
y busqué la señal de las estrellas
en la curva del río, en el espacio,
y en mi ser.
No está quieta la noche,
y está quieta la vida.
Primavera de augurios, fluye mansa
hacia el aiba, sin astros,
como una sombra más ...
Se rinde a la dulzura
de la espera ·q ue espande por la tierra
una fragancia viva,
y clama ·por la aurora deseada.
¿Por dónde me vendrá, el amanecer,
el ansia rumorosa, suave, que se agita
en mis pulsos calientes
de juventud, y rocía la aoche
de un latido estelar,
de un breve viento
que apaga las luciérnagas dolientes?
Sólo sé que vendrá ... ;
no sé en qué nave,
de qué sol ni qué cielo
hacia mis brazos, leves de alcanzarle,
tendidos-¿a qué punto?en la abierta ventana de mis ojos .

•
«META»
~A no es ese vagar a la ventura,

sin ventura los ojos por la tarde o la noche.
Ya no es la noche densamente sola,
anclando en mis costados sus barcas en deriva.
Ya todo va, como Ja vida, gritando
el canto misterioso de la hierba reciente
por los senderos ávidos de estrellas-¡oh, de estrellas!-,
hilillos alargados del cielo a los estanques ...
Trémulamente canta, brota, ruge la vida.
La vida en primavera. Como un sueño de soles.
chocándose, estrechándose con chispas de locura.
Ya,- Vida o Primavera-, ramilla ayer nacida,
con hinchazón de pomas hoy el ser me florece.
¡Hay un punto lejano y un radiante horizonte!
La impaciencia de un ala luminosa me arde,
y, pájaro gozoso, dulce, mi sangre canta ...

PURA VAZQUEZ
CALLE SAL TO DO CAN

ORENSE

LA
C\ fA nadie más. Ya todos.
d Decidme si la véis, fuentes,

árboles,
hablad de su sonrisa, del pequeño
llanto que se le enreda entre los dientes.
¿Es risa vegetal, libélula de estanque,
atardecer marino?
Hablad, decid, continuadme
esa pequeña historia de muchacha,
pero, ¡por Dios!, decidme
si el alto mirador de su cabello
está granado para la cosecha;
si es lozanía apenas, fuente a solas
o tibio llanto oculto entre los pétalos.
Ya nadie te conoce;
ya nadie más; tú y yo solos
en el fiel universo del recuerdo .
Tú y yo solos, amada.
(Mi verbo te enmascara.
Mis pinceles te pintan
distinta de tí misma
para que nadie pued0 conocerte).
Te buscan entre astros, sobre vértices,
diosa marina o ruiseñor canoTo;
te buscan y te buscan solamente;
y tú conmigo aquí, sobre mi mano,
punta de lápiz, fecha de una carta,
o presentido corazón latiendo.
Y yo contigo aquí... ¿Aquí? ... ¿No estabas
aquí en mi mano ya? ¿O acaso eres
libélula de estanque o tibio llanto?

ANTONIO LUIS BAENA
C/

CRISTÓBAL COLÓN

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁorz)

PASAJERO
&STÁ oscuro el paisaje. Qué su toro
clave en mi arteria su afilado cuerno.
Derramaré mi sangre en este invierno
hasta que ponga eL horizonte de oro.
Yo sé que al fin la aurora que decoro
ha de caer en brazos de lo eterno
porque soy de la muerte amado yerno
aunque la vida con furor adoro.
Qué tengo un corazón en el verano
otro en invierno y voy de mano en mano
con el sol y la lluvia prisionero,

y

qué cuento, cuento, cuento y no varía
esta rueda que todos llaman día
-de las cuatro estaciones pasajero-.

•
A

ULISES

e

los brazos ce.ñ idos a lo largo
del cuerpo, atado al mastil. de la vida
-respirando hondamente por la herida
que bajo el pecho tengo por encargoON

quisiera arrodillarme y sin embargo
no puedo arrodillarme, tan ceñida
como tengo la sombra, sometida
a este paisaje de la mar amargo.
Y si escuchaste, Ulises, las sirenas
sabrás por qué me quedé enamorado
de estos mares. ¡Cantad, voces amenas
que tengo un c0razón entusiasmado!
Más allá de la música y las venas
su latido de muerte deslumbrado.

EMILIO NEGREIRA
DoN F1LIBERTO, 9
PONTE V EDRA

DIOS y TODO
!DESDE LA CELDA¡

C).. E miro en soledad; estando sólo
lp mi corazón sobre el momento,
mientras mojan los olas de mis ojos
las cosas que ahora duermen; en el cielo
las estrellas agitan su constancia
-derramando su frío que veremos
mañana sobre el campo; todo es frágil,
casi se rompe todo con el peso
de la impalpable levedad que empaña
de lucidez esta quietud. Presiento
la voz del viento nítido en las sargas,
ribera, sin perfil, del cauce seco
del río en que las guijas fingen aguas
que se están ... ; y se están de sed muriendo.
El tiempo absorto se demora, dando
inmóvil estupor a este sosiego:
bien puede haber pasado desde ahora
toda la eternidad en un momento,
transpirando la vida taciturna
de Santurce, Ezcaray, El San Lorenzo ...
Así en la plenitud de mi abandono
te miro en soledad con ojos ciegos,
te toco oscuramente con el alma,
te pienso de memoria como un rezo
que, de puro innovado, ya se dice
con la frente y los labios en suspenso.
Te miro en soledad, Señor, y, enfrente,
destaca lo de cerca y lo de lejos,
se hace todo presencia en esta angustia
que surge en surtidor de tierra a cielo.
Y se destiñe de vivir mi alma,
y el corazón con alas, casi muerto,
ahonda su sepulcro entre las sombras
por donde flotan briznas de silencio.
Sintiendo tu presencia, me entrecruzo
con todos los que sufren, y me interno,
por el cauce dormido de la vida,
por las sendas sin huellas de los sueños,

hasta todos lo~ hombres angustiados
que están soñando lágrimas, y siento
que Hueven sobre mí, que están calando
mis tejidos más íntimos, tan dentro,
que llegan hasta allí donde Tú mismo
me dueles el dolor más hondo y lento.
Ya soy todos ahora; y el perfume
de la noche se borra y se está haciendo
no adivino qué atmósfera que empapa
la carne de dolor por fuera y dentro;
y el reposo se torna una experiencia
de amarguras ingraves; todo un cuento
de luchas y tragedias se desliza,
resbala por mi frente como un riego
de sudor, de palabras maceradas
que trasuda mi espíritu en silencio.
Señor, déjame aquí, déjame ·anclado,
-mientras te miro en soledad-sufriendo
junto a todos los hombres, mientras miro
cómo briza la noche el aire fresco,
mientras todas las lluvias ignoradas
me calan de tristeza hasta los huesos.
Señor, déjame aquí, sólo y trabado,
hasta que nazca el sol, y en el convento
tus siervos se incorporen con los ojos
nublados todavía por el sueño ...

JESUS

TOMÉ CMF.
MISIONERO DEL SAGRADO CORAZÓN DE MARÍA

STO. DOMINGO DE LA CALZADA.·(LOGROÑO)
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LUIS ROMERO. LA. NORIA.-NOVELA, PRE.MIO
NADAL, 1951.-EDITORIAL DESTINO.· COLECCIÓN «ANCORA Y DELFIN>.·BARCELONA, 1952
En nuestro número 8 hicimos referencia
en esta misma sección al libro de poemas
<Cuerda Tensa•. que Luis Romero nos dejó
poco antes de su marcha a Buenos Aires,
sin saber que pocos días después había de
ser galardonado con el Premio <Eugenio
Nadal». El que estas líneas escribe supo di·
rectamente por el autor, que estaba traba·
jando en una novela a mediados del año pasado, pero estaba muy lejos de pensar si·
quiera en que la novela-que realmente no
es novela--obtendría lo que ya se ha llamado en el extranjero. <el Goncourt español•.
-cLa Noria> no es, en efecto, una novela, sino
un amplio reportaje de la vida de una ciudad, que empieza con un amanecer de lu·
nes y termina con la primera misa del alba
del martes, haciendo un desfile prodigioso
de personalidades acusadas. Yo, que creo
conocer bien a Lui~ Romero, digo que ha
puesto mucho de sí mismo en la novela, y
en ella aparece bien marcada una suerte de
mundo, que es el mismo mundo que Luis
Romero se ha creado, y que vive intensa·
mente. La función esencial de los novelistas,
desarrollar el ambiente y crear el personaje,
está sobradamente cumplida en esta magní·
fica «nivola•-con permiso de don Miguel-,
y en ella aparecen caracteres tan plenamente creados como el de la vieja cortesana, el
médico, el catedrático y el abogado, por no
detenernos en más. Los ambientes, tan distintos unos de otros, y tan propios de toda
gran ciudad, aparecen reflejados con una
plena exactitud, aun cuando, muchas veces,
se soslayan un poco, como para pasar a la
ligera por ellos. Las anécdotas de los diferentes agonistas, cuyo problemét esencial
reside en el enlace de unas con otras, están
resueltas con tanta maestría como puede
hacerlo cualquiera de lbs escritores -Ro·
berts, Vicky Baum-, que han prescindido
de la técnica clásica de novelar. «La Noria•
es el libro de Barcelona, y es un libro joven,
vigoroso, escrito si se quiere un poco al desgaire, pero dueño de todas las cualidades
de los libros de auténtico interés.-L. S.
JOSÉ M.ª ALVAREZ BLAZQUEZ. ·<UNA CABA·
ÑA EN EL CIELO>. NOVELA. - «COLECCIÓN DE
ESCRITORES GALLEGOS».· MORET, EDITOR.
LA CORUÑA, 1952..
José M.ª Alvarez Blázquez nos ha sorpren·
dido con esta segunda novela, que del brazo
de Moret, ha aparecido recientement~. Cons-

o s

truída a la manera clásica, todo lo contrario
de la que comentamos en líneas anteriores,
e Una cabaña en el cielo> es una excelente
novela, que recoge el ambiente de cualquier
pueblo de nuestra tierra, con sus personajes
típicos, señores de partida en el casino, pe·
queños problemas familiares en boca de
todo el mundo, es decir, lo que es en sí una
villa provinciana. El curioso modo de humor
personalísimo de cada línea de José M.ª
Alvarez Blázquez, se refleja en la sencillez
del argumento expuesto, y la facilidad con
que han sido trazados estos personajes, y
sus problemas. El hombre gordo, rico, plá·
cido e imaginativo, el sabio investigador de
vía estrecha, el muchacho que desaparece
de la ciudad y vuelve convertido en un
Daja-Tarto cualquiera, llevándose el secreto
del gran fracaso de un ensayo que no llegó
a publicarse. De todo ello quizá sea lo más
interesante, la manera que el novelista cari~
caturiza al hombre que hace una montaña
de un grano de arena, porque nunca en su
vida tuvo preocupaciones, y ni siquiera
puede conciliar el sueño con sus fantásticas
cabañas. El estilo, ágil, de lectura fácil, y la
poesía sutil que encierra este gran humoris·
ta que es José María Alvarez Blazquez, completan la novela, y hacen que de un asunto
que en principio no tiene envergadura novelística, se convierta en un libro importante
dentro de la actual novelística española.
Law.entamos que la premura de espacio no
nos permi 'a hacer aquí un estudio de la
evolución que ha tenido su modo de novelar. Ello siempre seda interesante, y mucho
más cuanto que ALBi\. siente este gran éxito de José M.ª Alvarez Blazquez como si
fuera propio, no en vano es uno de nuestros
dilectos colaboradores.-L. S.
EDUARDO MOREIRAS.-LOS OFICIOS.-MEN·
SAJES DE POESÍA.· VIGO, 1952
Interesante libro del poeta Moreiras, escrito con galanura y correcto matiz poético.
Los cinco primeros poemas dedicados a Los
Oficios son admirables. La edición perfecta,
y los dibujos buenísimos.
Luz Pozo ÜARZA.·<Ü PAXARO NA BOCA>.
COLECCIÓN XISTRAL .• Luoo, 1952
En Ja ciudad de Lugo, el poeta y pintor
Angel Johan, inició con marcado éxito, la
publicación de unos cuadernos de poesía.
El primer libro es este de la poetisa viva·
riense Luz Pozo Garza, cuyo primer libro
cAnfora•, obtuvo un éxito indudable de cri·
tica. <Ü paxaro na boca• es el libro que incorpora la vida gallega de su autora a la

poesía. Hemos dicho •incorporar su vida
gallega a la poesía>, y no rectificamos. Incorporar las cosas y las horas más vividas, a
su voz poética, las cosas más largas y más
sentidas, las horas rociadas de nieblas y de
nubes, la soledad tras un viento de montañas. Se palpa una integridad poética en este
Jibro. sobre el que llueven todos los pájaros
bajo los árboles, todos los peces bajo los
regueros, donde hay una presencia real de
las cosas de la vida, sin darle de espaldas,
sin palabras desmesuradas. Mas que un
conjunto de versos, este libro es un cpoema
con unidad de espíritu>. Es lástima que sea
tan breve, pero ello no empaña el sincero
elo¡rio que le dedicamos, con absoluta jus·
ticia. cO paxaro na boca•, es un libro de
versos que cuenta ya en las letras gallegas.-G. A.
R1sco.-HISTORIA DE GALICIA.
MANUALES GALAXIA.·VIGO, 1952

VICENTE

En esta difícil tarea de resumir la historia,
y ofrecerla en un manual, sin duda este li·

bro de Vicente Risco marcha a la cabeza de
los buenos, excelentes manuales. Por enci·
ma de la habilidad constructiva, difícil en
este caso, existe un rigor histórico magnífico, y una precisión en el manejo de las fuentes, que a nuestro modo de entender constituye ta más esencial de las tareas del historiador. En su desarrollo, utiliza Vicente Risco las formas clásicas del desenvolvimiento
histórico, y espiga ea las fuentes generales,
aquellos datos que se refieren al territorio
gallego. Inicia su trabajo, con la referencia a
los primeros grupos pobladores, manejando
con habilidad las fuentes de los geógrafos
griegos y latinos que pasaron por España.
Se refiere a los Oestryminios, y afirma que
existen datos, semejanzas, ritos, folklore,
etc., para atestiguar la existencia en las primeras edades del metal de un mismo pueblo en Galicia y Armorica.
Estudia la Romanización, la predicación
del Evangelio en Galicia, las herejías, los
suevos, Ja Edad Media Gallega, la cultura
en Galicia del siglo V al VIII, y continúa
con exacta precisión su estudio hasta finalizar refiriéndose a la participación gallega
en la guerra de la lndependencia.- G. A.
JESÚS MARÍA CAAMAÑO MARTÍNEZ: HORIZONTES .• EDITORIAL MORET.-LA CORUI'l'A,
1952

Cuando se escribe un primer libro, todo
es disculpable. Se vuelcan en él más bien
impresiones que esencias poéticas. Y esto
es lo que le ocurre al libro de Caamaño
Martínez. Libro de sensaciones, de varia y
ligera palabrería, sujeto al pulso de los ver.:
sos cómodos, deliciosamente eufónicos, pero
inútiles, pura escombrera de la poesía. Pero
en las estrofas de algunos poemas hay un
portalón abierto a la esperanza, es d~cir,

hay poeta en espectativa. Porque tiene esta
creación de Caamaño Martínez una inevita·
ble cojera inicial, pero en cambio, arranca
del corazón, en aquellos versos en los que
aparece el poeta, su mundo, su intuición.
Porque este último aspecto intuitivo cabe
en la literatura con preferentisimo sitial, y
el que no pueda o no sepa desarrollarlo, no
debe perder el tiempo en el campo de las
letras. Caamaño Martinez sí lo tiene, y por
ello le otorgamos nuestra confianza y nuestra fe.-G. A.
ALGUNOS JUICIOS CRÍTICOS SOBRE EL LIBRO
DE RAMÓN GONZÁLEZ ALEGRE «RAIZ DE
LAS HORAS>.
En nuestro número anterior, y siempre
sujetos exactamente a recoger las estrictas
manifestaciones de los autores, testimoniábamos Ja gran acogida de la crítica española, en torno al libro «Raíz de las · Horas>, limitándonos, por natural lógica, a exponer
lo que otros habían escrito sobre el mismo.
Siguiendo esta linea de conducta ponemos
de relieve el magnífico estudio· del catedrático de la Universidad Central, don Joaquín
de Entrambasaguas, publicado en el fasciculo primero de la <Revista de Literatura>, con
el título de «El Perfil Literario de 1951>, en
el que se refiere al libro <Raíz de las Horas>,
destacándolo como una pubJicación poética
de original percepción, temática, versificación, y el carácter vital de todos sus versos. Por razones de fácil alcance, evitando
adrede todo comentario que trascienda los
límites propuestos, nos limitamos tan solo a
reseñar lo que antecede. cLa Revista Literaria (abril-mayo)-, de Barcelona, escribe
(páginas 19 y 20): •Quizá dentro de los libros
de poesía escritos en España de un tiempo
a esta parte, ninguno de tantas calidades
poéticas, humanas y esenciales, como el publicado por el Grupo leonés <Espadaña-, titulado •Raíz de las horas>, original de
Ramón González Alegre. Hay en él una
poesía fundamental, reyeladora de un poeta
de magnitud, sin rodeos, sin estridentes formulismos al uso, con una claridad lírica penetrante y y desbordada. Es una poesía que
fluye con nervio y viveza. <Raíz de las
horas> es un libro para releerlo muchas veces, porque cada estrofa, cada frase tiene un
formidable ímpetu poético>. El articulista se
extiende a continuación en consideraciones
que no transcribimos por razones de simple
prudencia, evitando adrede superar los límites de nuestra intención.
Transcribiremos a continuación algunos
juicios criticos no consignados eil nuestro
número anterior.
Magnífico libro, cuyos efectos en la lectura del mismo, me ha proporcionado horas
inolvidables>. (Vicente Aleixandre).
cLibro de honda y apretada poesía, de
fuerte y audaz arranque, de precisión lírica>.
(Pablo Cabaftas).
·

Acaso entre la lírica contemporánea sea
cRaiz de las Horas> un libro extraordinario.
Su lectura nos ha llevado a la convicción de
que entre tanto y tanto libro al uso, éste,
nos ha dado el anuncio de un poeta extra·
ordinario. Es lástima que la edición, tan reducida impida la difusión de es'te libro, del
que en América muy pocos ejemplares se
han distribuido. («Cultura>. Revista Literaria. Buenos Aires. Número 32, página 42).
Libro en el que la voz del poeta dirime
sus propuestas contiendas «solo, sin nadie
alrededor:., clamando en sus versos por el
encuentro del hombre con el cantor que lleva dentro ( cPoesía Española», núm. l, página 30).
MANUEL RABANAL.·EL CRISTO DE ASOREY. - «COLOQUIO ÜBRADOIRO>, - PORTO y
CtA. EDITORES.-SANTIAGO DE COMPOSTELA.

Por encima del <(canturreo> lírico, voltereta de eufonías mayores o menores, más
allá de los tópicos ligeros, y aún de los ccamelogramas> que nos sirven ciertos li·
teratos de «oficialía>, están los versos, está
la palabra poética, con su intimidad total,
con aquella verticalidad rotunda de lo conciso, de lo claramente sincero, de lo que al
abrirse, lleva savia y fruto. Por encima,
pues, del simple manejo de las formas, deben aparecer las cosas que en la raíz, sean
entrai'ia y diálogo del poeta con su propio
canto. Por ello este libro de Manuel Rabanal nos trae la íntima alegría de contar con
un excelente poema, en el que hay plenitud
de poesía, claro cantar, bajo la inspiración
de la imagen del Cristo del escultor Asorey.
Sin duda el autor, se supera en todo o en
casi todo lo anterhr, y su poema tiene hondura, camino y plenitud. En el pot:ta leonés
hay savia feliz para mantener un primer
rango en la lírica espai\ola, cuando se decida a andar este camino que tan felizmente
ha iniciado con <El Cristo de Asorey,.. El
poema <Tierra de Todos•, tiene un alto des·
tino poético. No puede µasar desapercibido.
Es de un extraordinario vigor, y una mag·
nífica ensei'ianza. En cierto modo viene a
ser una muestra de la poesía exacta por la
que luchamos a brazJ partido, contra esta
turbamulta de poetas de romancillo, y
asténicos de inspiración, con un ccoroi.
de adulones politicastros de café, biliosos
de toda lírica, que se han empeñado en
escribir versos de redoble, sin que haya
manera de rescatarlos ni convencerlos de
que los cpinos pif'ionerOS> O las «mOritas
mauras• son perfectas y puras tonterías. En fin, pidámosle a este Cristo de Aso·
rey, y a los versos de Rabanal que sirvan
de «coadyuvante> a nuestro empei'io. A ver

ai asf...-0. A.

JULIÁN ALVAREZ VILLAR.·EL BIERZO.-PONTEVEDRA, 1952

Llama su autor a este libro, como exp1i·
cando su título, ((descripción g¿ográfica, bis·
tórica, artistica y económica de la región,
con un estudio especial de Ponferrada•, y
con este subtítulo quedaría ya por entero
dicho lo que es el libro en sí: una monogra·
fía que recoje en todos sus aspectos la entrañable región berciana, nexo histórico de
nuestra propia hispanidad-la gallega- y
gran zagúan de la tierra castellana. El es·
tudio es concienzudo, atinado, y escrito con
agilidad que por veces parece periodística,
y en él se une la precisión y el vigor científicos y la amenidad de la anécdota. El único
defecto que a nuestro modo de ver existe,
es su excesiva dedicación a Ponferrada, que
la hace olvidar a otros lugares bercianos,
tales como, por ejemplo, Villafranca. Completan el libro varios mapas y planos, una
excelente colección de fotografías y unos
estupendos dibujos de Agustín Portela.B. G.
M.ª DEL PILAR G. DE FRESCO •• PAPELES.
MADRID, 1952

Nuestra colaboradora M.ª del Pilar G. de
Fresco, acaba de dar al público su primer
libro. Nada más acertado que su título: cPapeles•. En el fondo, no son otra cosa que
todas las obras de un escritor. Pero en este
caso particular, el calificativo encaja a las
mil maravillas. No encontraríamos un modo
de llamar a estos poemas que los definiese
mejor. Y conste que hemos dicho poemas
por decir algo, pues hablando con exactitud,
no lo son sino en cuanto contienen elementos poéticos perdurables. Impera sobre su
conjunto el hecho inmutable de la poesía,
una poesía auténticamente femenina, llena
de música, Jlena de ternura y cargada por
una especie de pálido sensualismo. Poemas
en prosa, y a veces versos, que se escapan,
pero son cpapeles:.. más que nada, pmque
están dichos en "un tono de intimidad, como
si fueran escritos solo por hacer salir de dentro el estorbo, la tara que significa la creación interior, en tanto no ha tomado forma.
Si hay algo que define al poeta es el obtener y mantener el clima lírico a lo largo
de la prosa. Nosotros, partidarios de un purismo poético, y seguidores de Valiny en
aquello de separar la poesía de la prosa,
adoramos, como h~cia el maestro, al escritor que sabe inyectar la savia poética en el
yermo de la prosa. En los cPapeles• de
M.ª del Pilar G. de Fresco, se encuentra más
que cumplido este engendrar poesía en prosa viva, y elln ya es, para nosotros bastante.
En M.ª del Pilar G. de Fresco, hay un árbol poético que ha de darnos en un breve
futuro, el fruto que aún no ha terminado de
concebir, pero que está felizmente anuncia·
"do en cPapeles•.-L. S.

REVISTAS
POESÍA ESPAÑOLA.-NúM. 4. • MADRID

En las 32 páginas de su número 4, pulcramente impresas, pre!ientables, atractivas, figura11 colaboraciones de Ginés de Albareda,
Manuel Alvarez Ortega, Fray Mauricio de
Begofta, Ricardo Blasco, Dictinio de Castillo Elejabeytia, Dolores Catarineu, Eugenio
Frutos, Pío Gómez Nisa, E. Gutiérrez Albelo, Augusto Haupold Gay, Miguel Litbordeta, Rafael Laffón, Francisco Leal Insúa, Ri·
cardo Molina, José Miguel Naveros, Carlos
Edmundo de Ory, Arcadio Pardo, Pilar Paz
Pasamar, José María Pemán, Carlos Sander
y FedericQ de Urrutia.
PLATERO-VERSO Y PROSA.-NúM. 15.-CÁDIZ
MARZO

Se consignan en su sumario trabajos de
Luis RJsales, Susana March, Fernando Quiñones, Alonso Laredo, Pilar Paz Pasamar,
José María Rodriguez, Serafín Pro Hesles,
Maria Victoria de Salinas, José Luis Tt·jada,
Angel Crespo, José María Pemán, Julio Mariscal, Felipe Sordo, Ricardo Gullón, Miguel
Martinez del Cerro, Antonio Gala Velasco y
Gaspar Moisés Gómez.
SAZÓN.·EDICIONES DE POESiA.-NúMS. 5·6.
MURCIA. ·DICIEMBRE, 1951-FEBRERO, 1952

Leemos en «Sazón> a conocidos poetas
de Españ i y del extranjero, de todos los
cuales se dan notas biográficas: Dictinio de
Castillo Elejabeytia, Armando Rojo León,
Laffón, Carriedo. López Gorgé, Salvador Jiménez, B. A. Fuentes Alarcón, Vivanco,
Carrasco, Moisés Gómez, Crespo, Martínez·
Mena y, de los extranjeros, el portugués José
Campos de Figueiredo; los griegos S. Franco, Rita Bou rní y Nikos Pappás, y los uruguayos Dora !sella y José Parrilla.
ALJABA-MENSAJE POÉTICO.-NúM. 4.-JAÉN.
ABRIL

Contiene dos prosas, las habituales secciones sobre libros y revistas, y poemas de
Crespo, CaJatayud, Casanova de Ayala,
Mercader, Fernández Arroyo, León Ramos,
Fernández Molina, Perlán, Conejo Artidiello, E. García Pé cez y otros. Casi todos de
interés.
MADRIGAL.·LETRAS y ARTE.-NúM. l.
PuERTO REAL (CADIZ)

El primer Boletín del •Grupo Madrigal»,
incluye colaboración de poetas locales del
pueblo gaditano,
Lo mejor, sin género de duda, son los dos
sonetillos humorísticos de María Alegre y
Campuzano, respectivamente. Es un simpá·
tico grupo, éste de Puerto Real al que saludamos efusivamente.

RECIBIDAS
UMBRAL.-LITERATURA y ARTE.-NlJM. 4.
MADRID.-FEBRERO

«Ediciones Ensayos> incluye una publica·
ción de noveles que, en este número nos
trae artículos, encuestas, cuentos y poesías
que, en conjur:to, resultan mal distribuidas
y de escasa importancia. Ni la antología de
Poesía, de Ivan Alvarado, nos impresiona
favorablemente. No obstante, nos gusta la
aportación de F. Adrados Fernández_ y
M. Pérez Calderón.
SÍSIFO.-F ASCiCULO 4.-POESÍA E CRÍTICA.
COIMBRA

Llega con unas palabras, en honor y memoria del poeta recientemente fallt'cido, Sebastiao da Gama, con una carta y dos poemas del mismo, y una muestra de la actual
Poesía portuguesa digna de tenerse en cuenta, así como con una también apreciable de
españoles. Colaboran María da Encarna<;ao
Baptista, Carlos Wallestein, Antonio Manuel
Couto Viana, Adriano LourenGO de Faria,
José Bento, Pura Vázquez y Manuel Pinillos.
CiTARA.-COLECTANEA DE PüESÍA.-NúM. 2
GERMINAL.· PORTO

Nos brinda <Cítara• un fascículo con Poesía de este tiempo, Ja voz de un poeta cdesta era da desintegra\.ªº atómica>. Pero
una voz tocada de cierta originalidad
( «Soai trombetas da resurreic;ao>), tan fuerte
que bien podría a mi entender atravesar
tiempos venideros y mantener vivo entre los
vivos el recuerdo de este Armando Ranito,
quien, por lo demás, es un simpático •aprendiz de feiticeiro>.
ALCARAVAN
Desde Arcos de la Frontera nos llega esta
magnifica revista de Jos hermanos Carlos y
Antonio Murciano. Estupenda selección poética, fina percepción critica, y exacto sentido
de lo que debe ser una buena revista de
poesía. La saludamos efusivamente.
ÍNDICE.-NúM. 51.-MADRID

La primera página de •Índice> de Artes y
Letras, está dedicada a Caja!, en el Centenario de su nacimiento. Por otra parte. apa·
recen en él una carta y dos prosas de Vicente Carredano, articulos de Juan Guerrero
Zamora, Alfonso Sastre, Elena Soriano, Juan
Antonio Cabezas y noticias, crítica, po~mas,.
suplemento de Arte, fichero bibliográfico, y
todo un conjunto de excelencias; un nuevo
acierto de J. Fernández Figueroa, su Director ..

B. G. V.

NOTAS

DE

lo que ya no falta ...
Pues si todas las profesiones, con
un admirable sentido realista, venían
celebrando periódicamente, Congresos y reuniones para intercambiar
ideas y facilitarse informaciones sobre los más recientes descubrimientos
científicos e industriales, no acertábamos con el motivo por el que la Poe ..
sía -la gran industria nacional- no
concertara un magno Congreso, en el
que discutiera sus invenciones y co ..
municara sus experiencias técnicas ...
Y un buen día, -bajo el alto patrocinio de San Juan de la Cruz, en la Segovia de Antonio Machado-, poetas
de todas las latitudes se congregaron
en un magno Congreso de la Poesía.
Aún es pronto para que sintamos los
efectos regeneradores de la reunión
y aunque creemos que nada habrá salido de ella realmente importante; aunque nuestro escepticismo
nos inclina a suponer que el Congreso no habrá contribuído a mejorar la
calidad de los poetas asistentes, es
muy de estimar este sentimiento de
clase que hace a los poetas conside·
rarse a un nivel no inferior a los fa·
bricantes de estuches de corcho para
medicamentos ... De este primer Congreso, a la sindicación forzosa de los
poetas y al tarifaje de los versos, solo
hay un paso ... que nosotros proponemos sea dado valientemente a fin de
que nuestra mercancía de sonetos,
décimas y romances adquiera pronto
una estimable cotización en el mundo
de la economía ...
¡Que para ser poeta y no ganar
nada, vale más lo otro!...
Al margen del Congreso ...

APREMIO
tas al gran Adriano del Valle y Camilo J. Cela, novelista y cronista del
Congreso. Diz que la cosa fué... No&~
otros no conocemos los hechos, sino
la referencia del suceso; y, claro es, no
vamos a inventarlas para dárnoslas
de enterados ...
Entrambasaguas en la liza

No pueden regateársele a Joaquín
de Entrambasaguas ni decisión, ni
claridad ni lealtad en este resumen
crítico del año literario que abarca
todo 1951 como preliminar; y el invierno de 1952 como iniciación de
consecuentes tareas de registro y calificación. En tan breve entrega, el inteligente profesor, agudo crítico y
magnífico poeta, ha sabido ofrecernos
un haz a pre ta do de estimaciones literarias, válidas para cualquier estudio
posterior de más ambición.
Y cuando, sin propósito polemista,
a punta su desconformidad con lemas
y tareas poéticas concretas, sus disparos son de largo alcance.
Primer disparo:

«Tampoco creo que ahora haya
más poetas -aún dando a esta palabra un desorbitado sentido que no
debe tener-, que en los quince años
anteriores (1922-1937) pues basta para
convencerse de ello, hojear siquiera
las revistas y antologías de entonces;
sino que están ya olvidadas, justamente, como los de estos tiempos,
del mismo mediocre nivel, lo estarán,
pese a tanto jaleo propagandístico
como levantan sobre cuatro poemas
y medi-o ».
Segundo disparo:

Claro que lo otro a que nos referi-mos no puede ser una ruptura de hostilidades como la que reflejan los pe ..
riódicos, y que tuvo como protagonis-

<El admitir y valorar por igual,
aunque no sea más que con prestarle
atención y publicidad, con una posi-

ción uniformemente favorable, cuanto
pueda relacionarse con la poesía,
sin reflejar en una opinión correcta,
pero rotunda y sincera un juicio crítico, sólido y fundamentado, rechazando, taxativamente, lo que debe rechazarse, para que mejore, orientado, el
gusto del público, y lo halle favorable
la auténtica poesía, sea la que fuere,
será cómodo y útil para la Dirección
de una Revista, pero dañosísimo para
los buenos poetas, si dependieran de
ella, e inadmisible en una publicación
dedicada a la poesía; esto es, a realzarla, y en todos cuantos no intentamos prostituirla . como un «modus vivendi>.
Concha Zardoya

La gran poetisa chilena, tan firmemente anclada en lo profundo español, desde las tierras lejanas de Nueva
Orleans, atiende con fina sensibilidad
al quehacer literario de España, y de
los españoles. En la Nueva Revista
Hispánica, de Nueva York, órgano
del Hispanic Institute, en Estados Unidos, patronea la sección de crítica
poética y recientemente ha publicado
un extenso y bien observado «Panorama de la Poesía española actual»
que ha tenido un largo eco en la
América del Norte. Probablemente y
en fecha próxima, la a utora de «Do-

mm10 del Llanto> publique un nuevo
libro: «La hermosura sencilla», bajo
el signo de la Espadaña leonesa.
Alfonso Costafreda

La Revista «Laye~, de Barcelona,
(apuntemos entre paréntesis, el absur:..
do desconocimiento que de las tareas
literarias catalanas se tiene en el resto de España) ha editado, con la sencilla elegancia proverbial de las prensas barcelonesas, ocho poemas de
Alfonso Costafreda. Ocho breves poemas, transidos de emoción humana,
en los que, a pesar de la dolorosa carpintería poética que les cobija, habita la esperanza. «El dolor pesa más
que la alegría> dice con profundo pesar el poeta, como si quisiera así justificar el título desolado de estos ocho
clavos metidos en la propia carne. Pe~
ro no hay tierra sin e&peranza cuando
sentimos lleno el corazón de frío. Sólo
cuando no sentimos el corazón, podemos gemir por la esperanza ida ...
Mientras haya dolor en el alma y vengan los pájaros y desaparezcan, en la
tierra habrá .algo más que soledad y
silencio. Alfonso Costafreda, ganador del primer « BOSCAN » pone en
sus versos, el desánimo atento de la
juventud que cree y espera ...
PEPE PÉREZ

CAMPESINO
Al poe ta Pa blo Cabaña s

.j{ABÉIS pulsado así las viP.jas cosas

(

de este canto voraz que suena y suena?

¿Vísteis sangrar el pecho entre las rosas
tras un espeso olor a hierbabuen.1?
¿Habéis visto caer en la cadena
ese aliento de trigos afilados?
¿Habéis visto salir la luna llena
bajo un arco de gritos y de arados?
¿Y ese llanto de riegos labradores,
amanece lebrél por vuestra orilla?
Me separan de 1í los mil colores
absolutos de tierra y de semilla.
Me duele tu ribera abandonada,
tu callosa ruguéz, tu mano a mano.
Me pisa mis talones tu alborada
y me afila los dientes tu secano.
Me cala en los ijáres la navaja
de tu larga y desnuda lejanía,
y estoy herido por la roja faja,
donde caben la muerte y la sequía.
Porque tú eres romero y campesino
de una larga andadera labradora.
Porque tienes la patria en tu camino
y tu guerra de sol hora tras hora.
Porque te hiere el aire con milanos,
y baja la canción a tus trigales.
Porque estás en la nieve de los llanos
y en la pausada paz de los rosales.
Ya todo tiembla gris por los regueros,
y se posan arrugas en tu frente,
rebosando de tierra los senderos.
\
Ya luce sangre el surco de la fuente,
campesina de ríos y tojales
deslizando su riego mansamente.
¿Y la voz oprimida en los cristales
de ese hielo que corta tu corriente? ...

RAMON GONZALEZ ALEGRE
GRAN VíA ~VI G
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EDITORIAL

eoN

reit erar. ión harto frecuente, remedando y repitiendo las palabras de Rilke,
se ha ve nido afirmando que la poesía es una g :an experiencia. En realidad,
et esta teorét ica le falta añadir el carácter vital de esa experiencia, y será necesario también dete;·minar que esa forma de adquirir experiencia no se vincula en
modo alguno a la reiteración de sucesos, sino que también puede estar en los
a ontecirnientos unicos, aquellos que han mordido en la carne del poeta con
dentada profunda. Por ello este concepto inicial de la poesía, habrá que complementarlo, examinando l'o que puede sernos ú!il para perfeccionar los conocimientos suficientes, a fin de que, ante un acontecer poético, podamos tener ideas
de las experiencias ajenas, que nos favorecerán lo suticiente para desarrollar lo
que ya a su vez nos ha dejado huella, experiencia viva.
Lo que de veras interesa y mucho, es no confundir la mera sensación, el mero sentimiento con la presencia de la poesía, porque en este último
concepto entra ya la experiencia a integrarlo. La mayor parte de los que escriben
s nsiblerías, y dedican enfáticos poemas a la torta de manzana, a los molinos
n 1 gres, y a los carteros, por ejemplo, carecen de la fibra precisa para ser consicl rados po tas, porque les falta ese trasunto indefinible que aún cantando a las
tortas de manzana, a los molinos alegres y a los carteros, les da siempre categorín vital, plenitud lírica. De ahí que pueda hablarse del «servicio poético », bajo
un punto de vista más sutil que el que interpretan ciertos empecinados inconmovibles. Rilke, Heine, Elliot, grandes poetas, prestan un gran «servicio poético »,
una «ut ilidad poética » más importante, más fundamental, que las simples sensaciones difusas de los cantos de ronda, o de mozos, o de romeros, porque precisamente en ellos se han convertido las misma sensaciones, los mismos cantos,
en experiencias logradas. Es natural que el ánima del poeta esté henchida de 1 azones para expresarse, y no serán precisamente los gorjeos errabundos ni las soflamas amatorias de los antiguos celtas, por ejemplo, las que le ayuden a pulsar su
experiencia. <Servicio poético• pues, no quiere decir «penetración sensible de
valores externos », sinó <utilidad de una experiencia ajena transformada en síntesis sublime de poesía, ante experiencias similares ». Ha de entenderse bien que
con lo que antecede no queremos decir, ni mucho menos, que sea preciso «valerse
de la voz ajena ». Una cosa es conocer su experiencia total, y otra muy distinta,
valerse de la misma voz.
También nos interesará precisar en este Editorial, que nuestra actitud
poética pretende mantener una pureza de plena dignidad, y que tenemos de la
poesía un concepto categórico, en el que no entra el verso libre a dominarnos.
Porque no es el verso libre lo que priva en poética fundamental, sino el conteni~
do esencial de lo que se escribe. Decir que los versos libres se escriben «muy fácilmente» es afirmarse un poco romo en ideas, tonto de capirote, o al menos inefable pensador. Porque, sépase bien, la poesía aunque no es una «rareza minori~
taria » como alguien pretende, es en cambio una gran sutilidad, un trasunto de lo
impalpable. Y aún en la forma de expresión o de manifestación literaria, sujeta a
una plena libertad/si falta ese <Ca nto interior», esa dulcísima «Vivencia íntima>
que nos afirma con elementos poé 1icos puros, ya se pueden escribir todas las
retahílas de memeces que se quiera, tildándolas de <versos libres >, pues no dejarán de ser simples palabras incoherentes. Cuando no se es poeta, lo mejor es
callarse, y dejar que las cosas sigan como estaban. Acaso le sea más útil barrer
el propio patio de su casa y pasear con su propio perro.

Ali A
NúM. 11
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MARIA BALTEIRA
Ooubal", eu loubara, )fiaría )jalteira,

~

tua sa.i a leda,

que aeal"Ón da morte, o l'.>ela na dan?a,
semeUando pombas retlor d' un pomba(,

por xogar contigo perdeu á soldaJa.
¡cyor gana(b a é( perdeehes á i-alm.a!
¡,Eoubar en foubara, )llal"Ía )ja{teira,
tua saia leda!

faeía que aqueles barbudos sorrÍran.

&u loubar loubara, si os eás dos xograres

}lqueles labregos da marte guerreira,

que tí desamat"as,

earbaUos antergos, l'.>arós desta ferra,

-c>inido da fronteira non me ÁenteHaran

destes pobos todos que chaman &spa1i.a, .

no peito as {ouban?as:

desde aqueles tempos que a taHóu á espada.

o . de
( xogra1"1a
' me ehama
(
. 1
¡.Le1
a' s1·(ene10·

,Eoubar eu loubara, )llal"Ía )jalteira,

.Si non fora

tua saia leda;

e partil" o 1'iño con tantos me{eiros,

tan leda que tola ás xenfes deixabas

fa ría ten~Ón eos meus eompañeiros,

d' amores sin prendas:

)fiaría )jalteira. ~Í sábe{o, eu sei,

pei.tos de folía, nin moeda m.oul"a,

que {oubar louba-ra tua saia sin lei.

nin prenda d' amor, nin prenda de con.ta.

¡~úa saia leda

)llala pel"dedora, boa ba.iladora

que non {oubat"ei!

1

aquelo de xogal" co demo,

e o fume nos oUos, i-o aire nos pés,

~ua S'aia leda

je nas maos á lúa, a f aeer fifailas,

que non loubar·án.:

fixeiras gueil'.>o(as, {adroas amadas!

eon f riol" de sed_a

®

e quentol" de (án.

cabrón do inferno, Jll.aría )jaltei1•a,

cando 1'eu á &spaña.

LORENZO VARELA
Buenos Aires (R..ep. Argentina)

ELEGÍA DE MI PROPIA MUERTE

~UIERO pensar como será mi muerte.
¿Qué pasará después? Por aquí lo supongo:
Quizá me llorará mi madre sóla;
los demás, no. ¿A qué? Ellos no sienten
lo que sienten las madres cuando lloran.
Nadie me llorará como a un amante.
Los amigos no lloran; eso era
una antigua costumbre romántica;
hoy olvidamos todo en poco tiempo.
L a vida es un fugaz ir y venir
de much e du.nbres espesas. Tan sólo
hay dos o tres que viven junto a uno,
que beben su aire y sienten sus sollozos,
y esos se van. Nadie espera por nadie;
siguen su rumbo extraño, caminando
con prisa, devorando las distancias,
sin volver la cabeza a lo que queda
detrás; en las riberas del camino,
en los árboles viejos, o en las chozas
de las aldeas amarillas, leves,
pobladas de silencios matutinos.
Nadie espera por nadie. Todos siguen
y seguirán después que yo me muera,
olvidándome; acaso recordando
mi nombre, mis trabajos abo~tados,
mis horas tristres, mis ensueños pálidos,
para, al fínal, decir sin g-ran congoja:
«Tan sólo fué poeta ... ¡Pobre hombre!
»No quería bailar, ni divertirse,
»ni besar a muchachas de ojos claros.
>Tan sólo le gustaba hilar sus versos
>y hablar en el café de cosas raras,
>y marcharse a escribir por las tabernas
»y amar a las mujeres sin fortuna.
»Tan sólo fué poeta ... ¡Pobre hombre!>

***

Quiero pensar como será mi vida
después que yo muera. ¿Qué será
lo que aguarda al otro lado? No puedo
imaginarlo. Tal vez nada; tal vez
un mundo nuevo, absurdo; como éste
o aún peor; donde nadieise vea,
ni se toque, ni escuche ni hable;
ni sepa nada de este mund0 nuestro,
tan frío, tan servil, tan miserable,
mas . tan nuestro, tan densamente humano,
tan lleno de pequeñas podredumbres
y de infinitos goces de un minuto.
Todo ha de ser distinto por allá;
nos dejarán vivir tranquilamente
esta vida que aquí se nos reprocha.
Podremos beber vino y despertar
en brazos de una actriz de vodevil,
y nadie pensará mal de nosotres.
Nadie nos dirá nada por llevar
bajo el brazo las pequeñas locuras,
ni por escribir versos, ni por nada.
Allí debíamos de ser felices
-los que son como yo, que no los otrossi no amásemos tanto nuestra carne
y nuestra escasa humanidad de hombres
-nos afectan tan poco los horrores
que preferimos este mundo nuestro.
Si entre los dos me diesen a elegir
me agarraría a las dificultades
de la Tierra, con uñas y con dientes.
No me gustan los placeres tranquilos
ni las gentes sosegadas, ni quiero
que me tomen por un hombre dichoso ...
Pero ya sé lo que me pasará:
comenzaré a morir una vez muerto.

LUIS SANTAMARIA
Gran Vía, 288-B

VIGO

PANTOMIMA
~ADME, dadme ese gran piano
~ lustroso, pulido por la$ noches,
aquí, bajo los pinos
y un mar cercano.
Desprovisto de la miseria
y de esa pobreza despreciable.
No invitéis aún a la luna,
muerto ya Pierrot
y Laforgue, en triste provincia,
ahorcado de un pino cárdeno:
polichinela enh~rinado,
goteando hielo sus pies desnudos,
muertos sus escarpines
{hermosos estuches de joyas frías).
El juez, el forense y el alguacil.
La tijera de las autopsias
con que luego cortan los mirtos
en los jardines encerrados.

el piano suntuoso, bajo el czefo;
y el fagot, con siz 'uoz oscura
y sabor a nueces;
ella, desnuda - - b!anca Leda -,
con el violoncello entre los muslos,
degollado cisne por el éxtasis.
Ahora, ahora es el momento
de invitar a la luna.
No penséis que viene
de miserables callejas,
de verter su harina
sobre tejados inmundos.
Está sobre el mar,
entre los pinos morados.
Comencemos nuestro concierto.
La arena fosforece
y el mar guarda silencio.
•

Abridle, abridle su traje de luna.
Arrancad/e sus botones de estrellas
El no tiene pecho ni vientre ...
·Cortad/e las manos
con que hacia sus danzas
en torno al estanque de mármol
y sus pies de hielo luminosos,
cuando bailaba con Carincz Ari:

•••••

1

•••

•

•

'
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•

•

•••
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Baila, baila, baila.
Gira, gira, gira.
Azabaches, rotas camelias.
El verde estanque en la noche.
Laforgue y su luna de provincias.
Baila, baila, Carina Ari,
quizá muerta allá en el Nort e.

LUIS PIMENTEL
Plaza de España

LUGO

"ARRAINA EN EL PORTEZUELO"
<NARRACIÓN>

Por RAMON GONZALEZ ALEGRE
•ARRAINA EN EL PORTEZUELO • , es una narración escrita en ala·
b?nza del g:an poeta ~rgentino Juan Carlos Dávalos, corazón mojado en lai
mel>las andinas de la. herr~ de Salta y deJuju_y, cuyas horas nevadas por la
cum~re de las serramas altivas de la gran cordillera americana, cantó con la rotund1dez de sufras:_, precisa'. fuerte, de hombre entem. A la amistad lejana, y
a su recuerdo entranab_le, umd~ ya por indestructible vínculo poético, el autor
de i:ste relato, ha 9uendo rendir así homenaje, al creador del fantástico poema
?ndmo •EL VJEN fO BL:t..NCO »,_ '!ha escrito esta narración completamente
rnventada, en un e11cenar10 que sono un poco a través de la cálida emoción de
Juan Carlos Dávalos. Todo en ella es creado por la pura fantasia, desde el nombre
de las ~lores a la i;iarcha_de t?ro~ cordillera arriba, pero si las riberas andinas
!1º. tu_v1esen •ar~ama » , m los mdrns bebiesen • lulé • , en cambio los hombres son
1denhco.s, l_os rr.ismos Rómul_o _<;ruz y Cátulo Pantoja, porque en sus sangres,
en sus la¡rnmas y en su amb1c10n, está el tiempo del mundo.-R. G. A.

I
La estación de Jujuy aparecía aba~
rrotada de viandantes. La mayoría indios, con sus ccamardas » a la espalda
y los sombreros picudos, ladeados,
aguardando la llegada del tren de Salta.
Los bocoyes de buen aguardiente
venían en aquel tren único y diario.
la mecha y los cueros torneados para
el frío se empezaban a mercar ahora,
en el tiempo fresquito, antes que vertiese nieve el «Cabalonga >del Trópico.
La montaña, cercana a la laguna de
Huayatayok todavía conservaba el
color de los alfalfares, por . donde retozaban los toritos negros de la Sierra
Quichana. Los acomodados ganaderos esperaban el diario «La Prensa> o
«La Nación » de Buenos Aires recibidos con singular retraso en Jujuy para
saber la cotización de la carne, y demás noticias \bursátiles. Las jovencitas
paseaban su impaciencia aguardando
los figurines con la última moda porteña, y los peones de la cabalgada
recoman con sus potros gordos y lustrosos las laderas de la estación.
Cuando se divisa el tren por las espesas matas de la vega, un revuelo
de bullicio se percibe. Entonces se
colocan las indias sus pañuelos de
colores y suben a los vagones ofreciendo « jarillas » dulces para la sed.
Se amontonaban los hombres en el
furgón de carga, y el correo se desvalijaba de periódicos.

Alguna vez, cuando soplaba la primavera por sierra Quichana, volaban los cóndores sobre la multitud
arracimada, y sonaban los disparos
del primer aguardiente de Tucumán.
Cátulo Pantoja era comerciante de
licores, y de vez en cuando aceptaba
contratos de ganadería. En alguna
ocasión hacía contrabando de armas
con Bolivia y Chile. Tenía un « bolichón » • en las afueras de Jujuy, y allí
se hacmaba de mercaderías para venderlas luego al triple. Era un gaucho
de arrestos fornidos. El tiempo y
su valentía le habían hecho subir hasta gozar fama de rico. Muchos decían
que los indios le ayudaban, y que algo poco claro había en todo aquello.
Algunas tardes, cuando polveaban los
c~minos, y el lago de Huayatayo_
k tema el agua cristalina, salía monte
arriba Cátulo Pantoja. Permanecía
fuera u!las s_emanas y luego regresaba a Ju1uy, sm que se supiese adonde
había ido.
Algunas veces se acompañaba de
una india vieja, Chacha Baquiana,
que vivía con Cátulo Pantoja. Recorrían grandes distancias.
-¿No te huele a '1. arraina» Chacha
Baquiana?
-No patrón. No más un cpolviadero ) . Aún no hay podrido en la tierra.
-Baja del caballo. Agáchate. Toma
la tierra y huélela.
La india bajaba presurosa de la ca-

ballería. Se acostaba en . la tierra,
arrancaba una brizna de yerba, y miraba a Cátulo.
-No más un «polviadero » patrón.
No hay <arraina ».
Subían por los gigantescos riscos y
de nuevo ordenaba el patrón.
-_¿Y aquí, no te huele?
-No patrón. Aquí salta el ag·ua del
prado. Se mojan con lluvia, patrón.
No hay nada.
Durante horas recorrían las quebradas, y subían hasta los límites de los
Andes, en busca de aquel misterioso
olor que buscaba Cátulo Pantoja.
Aquel día había ido a la estación.
Venía un cargamento de lirores y no
quería encomenderos. Iba él solo, con
su carro ancho esperar.
Cuando llegó el tren, se acercó al
furgón, y a correazos hubo de abrirse
paso entre los indios.
El factor le saludó. Era un italiano
contumáz.
-Hola, signore Cátulo.
-¿Qué hay Soldini?
-Buen licore, decía zalamero el italiano mientras le mostraba el aguar··
diente de yerbas.
-Está bien. ¿Qué hay que pagar?
-Cien pesos, patrón.
Con lentitud cargaba los. barriles,
y salía por la quebrada entre un g·riterío de indios, viajeros y mercaderes.
La tienda de Pantoja estaba en la
Vega de Jujuy. Como todas, era pequeña, chatunga y tenía un pozo ligero, frente a los pastos abundosos del
Cochinoca, el viejo monte, en cuyas
laderas retozaban las cabras de cuerna montante. Allí acudían los ganaderos para süs tratos, y mercaban el licor de los potreros en el transporte,
hacia los Andes, ruta de Chile, con las
récuas de toros carnosos y bien pastados. Acudían también los indios de
«la serramt >, en las cimas de los Picachos que venían al mercado de pieles,
harina y «Charqui ».
Uno de los habituales a la tienda de
Cátulo era un indio a quien apodaban
Tolcas. Vivía en la Montaña, por el
otro lado del lago, y bajaba solo una
vez cada mes. Cuando entraba se di-

a

rigfa al patrón.
-¿Qué hay Tolcas?
_-Todavía. Esperemos. Acaso con
la invernada.
Cátulo juraba con rabia.
-Estoy esperando hace meses. No
puedo resistir más. ¿Qué haces allí
arriba, comiendo, solo de la «moina »?
Tiene que aparecer. Por ahí está.
-Quemaré cuerno de cabra para
despertar el olfato.
·
-No sevirá. Hay que subir más
arriba, hacia la nieve, hasta quemarse, ¿entiendes?
Tolcas llenaba el zurrón de harina,
bujías, sebo y «Julé » de yerbas. Azuzaba la mula y echaba por el camino
de los arrieros. Siempre lo hacía de
noche, con la fresca en el verano,
y andaba por las «punas ;, husmeando.
II
Cerca de la tienda de Pantoja, vivía
Rómulo Cruz, un ganadero español
que pasaba toros a Chile, y en cierto
modo hacía competencia al gaucho.
Llegara a Jujuy después de una experiencia ·amarga en Buenos Aires.
En Jujuy se quedó sin blanca. Tuvo
que acampar al aire libre, y entró al
servicio de un tratante en cueros Hallado Armando Guarinos, que tenía
negocios de toros con Bolivia, y una
linda hija llamada Liñá.
Rómulo Cruz, un andaluz-manchego, conoció pronto los mercantiles
tratos, y encandiló los gustos de Liñá.
Hubo boda pronto y herencia inmediata. A los dos meses falleció el amo,
quedando señor del negocio, Rómulo
Cruz.
U na tarde se oyeron en el valle disparos de escopetas en la montaña.
Dos tribus se habían atacado. Los
(' Ocloias :) y los «Serones :. . De Buenos
Aires llegaron a Jujuy, órdenes terminantes de apaciguarlos.
A los ganaderos importaba mucho
la paz. Tropezaban con serias dificultades para el comercio normal de ganados a través de los pasos abruptos
y altivos. Los cerros habitados por los
indios ardían de odio, v un afán de
cte gnerrn los llenaba. ·

Se formó un grupo militar voluntario armado. Los soldados de que disponía el Gobernador de Jujuy eran insuficientes, y hubo que pedir voluntarios. A él fueron, en calidad de exper..
tos guías, Cátulo Pantoja y Rómulo
Cruz.
En las altiplanicies de Quichana se
encontraron. Cantaban los cuclillos
por las matas verdosas, y la brisa era
fresca. Ambos montaban caballos piafadores de crin lueng·a, y vestían con
cuero repujado en Tucumán.
-La gente anda cascando el diente.
Mejor será que bajemos, dijo Cátulo
Pan to ja.
-No lo crea, amigo. Hay que esperar un poco a que pasen esos indios.
Ya les meteremos ,, en jareta ». Que no
les queden ganas de juerga. Creo que
iría usted bien por ese avellanal.
--- ¡Velayl que tiene razón. Y se alejó por una ristra de piedras redondas
como ruedas que festoneaban en torno. Cruzó unos matorrales y llegó a
un cañadón de buenos pastos. De
pronto escuchó un alarido lento, como
de muerte. Miró en torno y observó a
un indio que tirado en el suelo manaba sangre por el pecho. Bajó del potro y se acercó.
-¿Qué ocurre?
El indio apretaba la mirada y lamano, en silencio. No contestó.
Mientras sacaba agua de la cantimplora, Cátulo observó que el indio tenía en la mano un objeto brillante y
reluciente.
-Oro, exclamó Cátulo. ¿Dónde lo
has encontrado, dónde? Dí.
El indio empezaba a escupir coagulas de sangre. Por fin hizo un gesto.
-Allí, dijo sefialando unos riscos lejanos. Donde huele la tierra a «arraina».
-¿Pero donde? Dímelo.
No lo logró. El indio falleció al punto. Cátulo contemplaba la pieza de
oro. Relucía como el Sol en los montes con nieve, cuando la atardecida.
Miró para el extremo que el indio señalara y cabalgó dos días buscando
el olor de «arraina » en la tierra. Llamó
a Chacha Baquiana y a Tolcas. El olfato de los indios era excelente. Los

tres anduvieron como los perros, mata por mata, tierra por tierra, polvareda por polvareda, buscando el olor
de la <arraina ».
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Rubio de Lima, un comprador de
ganado en Chile, bajó un día a Jujuy,
y se presentó en la tienda de Cátulo
Pantoja.
-Vengo para un contrato de importancia. Quiero llevar dos mil cabezas de ganado a Caurchari. Pag·arán
bien. Hay guerra en Europa. El mejor
negocio.
-No dispongo de tanto ganado,
respondió el gaucho, pero el resto lo
podría completar Rómulo Cruz.
-¡Allá veremos si quiere! El negocio es bueno y vale la pena. Se lo diré.
Finalizaba mayo, y empezaban las
heladas. Sonaban los óltimos tiros de
escopeta en el amanecer, cuando se
cazaban los «peludos> en el valle. Las
palomas torcaces soplaban con frío su
aleteo blanqui-negro. Nevaba ya en la
ladera de los Andes.
-¡Vá para mal tiempo, Rubio! ¿A
cuánto la cabeza?
Trescientos pesos más cien chilenos.
Ya dije que el negocio era bueno. La
guerra de Europa, ¿sabes? La carne se
congela allá en Antofagasta. De allí
embarca.
-¿Has pensado en el «hosco»? Se
me revuelven las tripas cavilando en
cerros.
-Hace ya frio.
-Pago bien Cátulo1 Ensilla y reúne
la tropa.
-Bueno. Saldremos al amanecer. La
paga por adelantado.
-Solo la mitad. Como siempre.
-Venga, dijo alargando la mano,
mientras Rubio de Lima sacaba una
bolsa de cuero repleta de billetes.
Cuando salió del bochinche llamó a
tres de la tropa.
-¡Juaristi, Fabián, Limón! Aquí al
punto.
Tres hombres corrieron hacia la casa. Los dos primeros criollos, el último
indio.
- Contad mil piezas, encerradlas en

el cercado y preparad alforjas. Nos
vamos a Chile.
--¿Con nieve, patrón?, preguntó
J uaristi.
-Si.
-¿Con el viento de cara?, dijo Fabián.
-Sí.
-¿Por el «Cochinoca :. ? preguntó
Limón.
-Sí. Y basta de «puñetear Al alba saldremos.
Los tres hombres quedaron pensativos y temerosos. El indio Limón se
sentó al borde de unas matas. Silencioso sacó su pipa, contempló la nieve
del Cochinoca y volteó el humo con
rabia.
Rómulo Cruz no anduvo con rodeos.
Hizo números. Consultó a Liñá, y consideró bueno el negocio. Al alba saldrían con el ganado. Irían juntos, él y
Cátulo Pantoja. Estaba fuera de duda
que no habría peligro. Los dos conocían bien el terreno y los hombres de
la cabalgada eran expertos en el trabajo.
Al amanecer estaban los rebaños
paciendo en las laderas. Pasaban los
hombres con prisa, azuzando los toros
que mugían interminablemente, en cabriolas contínuas.
Se hizo la marcha por los verdes
húmedos. Iba interminable la caravana. Las carreras en persecución de los
huidizos novillos fatigaban a los potros gordos y anchos.
Cátulo Pantoja dijo a Rómulo Cruz.
--Mejo~ será juntarlo todo.
-Sí, será mejor, respondió el español
-Partiremos el fuego, el vino y el
tasajo.
-Como quieras.
Desde aquel instante turnaron tam~
bién los hombres y se ayudaban en el
trabajo.
Pasaron el lago Huayatayok. A los
tres días de viaje divisa.ron las lomas
azuladas, polvorientas, y desérticas de
los Andes. Los toros caminaban oor
las roque das calvas. Ya nadie lanzaba gritos de gozo ni se separaban
del redil los ganados. Restallaban los
látigos de los potreros en las quebra1' .

das. A ambos lados se apelotonaban
huesos humanos y cornamentas roídas por los chacales o los cóndores.
Aquella noche se hizo descanso y
fuego. Al día siguiente darían con la
nieve y era preciso prepararse. Realmente ya estaba cercana. Se notaba
un airecillo frío y suave. El rón apaciguó el tembleque de los hombres
que abrieron los piensos del ganado,
ya seco y polvoriento.
Cátulo descorchó una botella de
vino de España, de Villafranca, en la
tierra de León, en el Bierzo, que no
probara otro mejor en mucho tiempo.
Rómulo Cruz chascó la lengua al
primer trago y se bebió el vaso de una
apurada. Entre ambos soplaron el recipiente hasta vaciarlo.
-Poco falta ya para los montes.
Venceremos la nieve.
-Arriba está la cabaña de Tolcas,
el indio. Desde allí todo es bajar.
Al día siguiente empezó a nevar
temprano. Al principio fué una nieve
suave. A media tarde caía un polvo
blanco que nublaba la vista.
Cátulo se limpió el rostro de nieve.
Contempló los ganados ateridos de
frío, y dijo:
-Será mejor parar. Llamó a Juaristi, y ordenó que se co hijasen ,. en la
redonda>.
La redonda era la forma de guarecerse mejor de los temporales de nieve, juntando los toros y las caballerías en círculos estrechos.
Empezó a oírse el ajetreo de los
peones.
-¡Aioo ... Ah, mat:ero ... !
-¡Arre ... buey ... !
·
El tiempo cada vez más sombrío
arrojaba nieve sin descanso. Temblaban los ganados y una ventolera los
derribaba en el suelo cano.
-Hemos hecho mal dijo Cruz. Debimos preveer esta invernada.
De pronto se oyeron a lo lejos unos
aullidos hondos. Eran los chacales que
huían acosados por el hambre.
-Vienen en manada, g itó el indio.
- Bah, toda vía están lejos respondió el español. Lo mejor será cargar
los fusiles.

-Habrá que hacer fuego, pero tendremos que quemar el pienso, arguyó
Juaristi.
Rómulo Cruz juró fuerte. Yo cumplo mis tratos y llegaré a Caurchari.
No hay quemada.
Cátulo Pantoja sorbía aguardiente
de yerbajos y se quitaba la nieve de
l los ojos.
Cada vez resonaba más ce~cano el
g ito de los chacales. Los hombres azuzaban a los toros para evitarles la helada.
El español tenía los fusiles preparados. Todos los hombres de su C'uadra estaban arma al b1azo, cara al griterío de los chacales.
Juaristi zarandeó a Pantoja.
-¿Qué hacemos patrón?
Hubo un silencio prolongado. Al fin
respondió.
- ¡Qué se quemen los piensos!
Rómulo Cruz se volvió.
- No será. Aquí se cumple de ley.
Cátulo bajó junto al ganado y gritó
a sus hombres:
-¡Qué se quemen mis piensos!
-No será, insistió Cruz.
Un grito cercano suspendió la
disputa. Era el grito de un indio, sobre
la rinconada de los buitres que habían
atravesado. Era Tolcas, que divisara
la caravana antes de la nevada.
-¡Eh ... ! Patrón Cátulo . . Escuche.
Soy Tolcas. Siga mi voz y véngase,
que ya encontré el olor de las «arrainas » en la nieve. Cerca estará. Siga mi
voz. Venga por el ba rranco del Portezuelo.
Cátulo respondió:
- Espere, no más que he de seguirle.
Dirigiéndose a los hombres y a
Rómulo Cruz les dijo:
-Esta es la mejor ocasión que os
doy . Ahí, donde está ese indio, hay
o ro. mu cho oro. Dejemos el rcbaüo
que lo coman los chacales y vamos
allí , muy cerca, por el Barranco del

Portezuelo. Todo será para nosotros,
sin <iistingos.
Los hombres quedaron sorprendidos. El frío y las palabras de Cátulo
Pantoja les dejaron suspensos.
-Yo no voy, dijo Rómulo. Tengo
que cumplir y cumpliré.
Patrón, gritó un servidor, que nos
comerán los chacales.
La voz de Tolcas , con un grito agudo empezaba a resonar fuerte, como
guiando al grupo.
Cátulo Pantoja exclamó: -Vamos,
que me siga quien quiera.
Juaristi, Fabián, el indio Limón y
tres cuatreros siguieron a Pantoja.
La voz del indio caminaba por las
laderas del barranco. Los hombres seguían con gritos apartando el hielo y
trazando un camino en la nieve. Atrás
quedaba Rómulo Cruz y sus hombres
guardando los ganados que se helaban.
Cada vez más cerca, al olor de la carne viva avanzaban los chacales con
griterío de hambre. ·
Rómulo Cruz cargó la escopeta.
Hizo un cercado con los piensos y
esperó. Los gritos de Tolcas se oían
ya lejanos. Al cabo de un rat0- los
chacales atacaban a los rebaños. Hubo un ruído enorme y un dispé;trar que
duró tres horas. Al fin, un chacal viejo
dió con un sendero recién abierto en
la nieve. Iba hacia el barranco. Los
disparos de Cruz seguían sin cesar.
Por el sendero, camino del Barranco
del Pottezuelo huyeron los chacales
mal heridos y hamb ·ientos.
Pasaron dos horas largas, y espantosos alaridos llegaron confusos. Por
fin se hizo un silencio impresionante.
Se oyó un grito. Era el indio que buscaba respuesta desesperadamente.
Rómulo Cruz, se enjugó el rostro
co n la nieve. Mandó eontar los gana~
dos. Faltaban algunas piezas pero ordenó seguir su camino.

RAMÓN GONZALEZ ALEGRE
Gran Vía, 322

VIGO

LA CALLE
j{AcE ya muchos siglos que habito en esta calle.

Primero eran caminos, encrucijadas, nuevos
horizontes abiertos en la luz alboral.
Ya pasó mucho tiempo.
Cayeron muchas noches. El olvido
dejó marchito bajo las huellas de sus pies ·
el fresco arranque de las sendas nuevas.
Cayeron muchas hojas ...
Y desde la ventana oía tristemente
el canto de los cisnes en lagos de hojarasca.
Desde aquel día en que la llama de la aurora
lanzó mi hora como un rubio trino,
aquella soledad, aquellas esperanzas,
aquel derroche millonario de ilusiones;
aquella luz de vida ...
Llegaron poco a poco,
muriendo poco a poco, renunciando,
a la gran vía de la tarde.
Ya no hay caminos. Ancha, larga, roja,
la calle como una enorme vena sola
que late, que trepida;
con mil ojos y oídos y mil nombres
y mil aspiraciones convergentes
con frenesí de máquinas
en el mismo horizonte. Es un río
de lecho de cemento
y sangre de mil sangres, cuyos ojos
siempre alerta se clavan en el cuerpo
que deja desnudar, lagrima a lágrima,
su carne estremecida Llorar es entregarse.
Y esta corriente interminable
que desde un corazón profundo arranca
estruendosa, creciente;
esta dirección única, que sólo tiene un norte;
esta lucha cruenta al rojo vivo,
por alcanzar un punto,
¡el punto solo, inmóvil!; esta prisa, ¡este grilo!
Este grito de todos, uno, inmenso relincho, solo,
que se aprieta en la estrecha y única garganta ...
Cuando ya sólo queda un punto inconmovible.

Cuando la noche cae sobre las rojas ascuas
y el viento de la urbe apaga los rescoldos.
Cuando la violeta del tránsito se olvida
lentamente y una enorme mancha azul
se tiende a las espaldas cansadas de los peregrinos,

y el corazón que espera no ve venir a nadie:
ni ve volver a nadie, ni oye acercarse a nadie;
pero se está escuchando en los pasos que se alejan,
aquellos que se mueren en los propios latidos:
cuando el reloj profundo da todos sus latidos.
Todo es una pregunta.
La respuesta ... la misma. Sólo hay una.
Después que el mar -la vida- se ha mordido la cola
dormitando en la playa.
¡Vivir, vivir, esfuerzo por salirse del círculo!
Seguir calle adelante y tenderse volando
en la hierba del aire como una cinta azul.
Sí. Siempre hay un recóndito lugar que descubrir;
aunque estén ciegos de hojarasca
los caminos desde hace muchos siglos
y los cisnes soltaran ya su voz;
siempre, en lugar inédito, más fino
cada vez, más puro, en esa esfera
de números quizás, pero de otros números,
en el silencio intacto,
en la absoluta soledad. ¿Y entonces?
¡Llora, llora! es el momento.

(Qué negra está la risa en su tiniebla).
No hay ya más ojos que los nuestros
en esta luz ya nuestra.

RAFAEL MELERO
Michelena, 39

PONTEVEDRA

Momentaneamente y por razones fáciles de alcanzar al lector de poesía, hemos tenido que reducir
el número de páginas de nuestra r evista. El continuado esfuerzo de un grupo o de un solo hombre,
tiene sus límites. ALBA ha sido hasta el presente una publicación que no ha contado apenas con
ayudas de ningún género. Ha sido el esfuerzo de uno o quizá de unos pocos, pero éstos en tan escasa medida, que apenas si fué suficiente. Si otros títulos se nos negaren por aquellos resentidos,
poetas de cafetín, y envidiosos de ley, al menos por los generosos y altos de corazón, se nos reco•
nocerá el esfuerzo realizado para remover, para impulsar, o en todo caso para agitar el movimiento
poético actual en Galicia, dormido en un marasmo de cancionerismo, sometido a una desesperante
subordinación a críticos de partido y de clan. Ahora, suenan voces gayas y libres, empieza un despertar fundamental poético, hemos planteado una poblemática, y hemos logrado interesar. Ahí
están los resultados. Poetas de primera línea en la lírica gallega, grupos extrajeros de singular
relieve, Universidades de todos los continente!!, están en relación con ALBA. Por el'lo no podemos
abandonar nuestra tarea, pese a los pesares, y si como en este instante, nos sacrificamos una vez
más, es para dejar constancia de nuestra inquebrantable decisión de permanecer. Ya hay en Galicia
publicaciones líricas de alto interés y de merecidísima atención. Han surgido entusiastas amigos y
camaradas en poesía en las cuatro provincias y en toda España. A ellos los saludamos con fervor.
Sabemos que están ahí, y que algún día podrán relevarnos en esta guardia implacable por la
poesía que estamos dispuestos a vigilar. A todos los poetas cuyos versos no se publican, les rogamos un amplio margen de confianza, pues esperamos reanudar normalmente ooestra publicación,
o sea, con n'uestro habitual número de páginas.

L 1 B ROS
7 ENSAYOS SOBRE ROSALIA.-fü)JTORIAL
ÜALAXIA.-VIGO, 1952.
Hubiésemos querido para este libro una
critica total de los siete ensayos que firman
los señores Carballo Calero, García Sabell,
Prado Coelho, Celestino F. de !a Vega, Ramón Piñtiro López, J. Rv f Carballo y ~alva
dor Lorenzana. No pretenderíamos escapar
de ella, sino tuviésemos que limitarnos a
una síntesis mínima de nuestro punto de
vista.
Ante todo tenemos que hacer alabanza
formal de este libro. Se trata de una contri·
bución magnifica al estudio de Rosalia, y un
devocionario f:ntegro de galleguidad. De un
modo o de otro, lo que los mencionados ensayistas han realizado es una efectividad legítima de su certidumbre racial y espiritua1.
El libro parte de una situación condicionada
a una peculiaridad gallega, a un vínculo
concreto, a una «forzosidad » inmutable, y la
alabanza no debe pues tener recoveco~. al
contrario, la otorgamos plenamente.-G. A.
JOSÉ MANUEL CABALLERO BONAL. - LAS
ADIVINACIONES. - COLECCIÓN ADONAIS ..
Cuando nos encontramo~, como en este
caso, con un libro de poesía auténtico, un
profundo gozo nos embarga. Porque LAS
ADIVINACIONES, de Caballero Bonal, es,
pese a los pesares, y pese a esa legión fariseísta y peco sincera, un estupendo libro de
poesía, revelador de uii poeta total y de destino puro. En esta sección, en donde tanto
se ha intentado hablar claro, y tantísimas
enemistades hemos logrado, proclamamos a
LAS ADIVINACIONES entre los primeros
1ibros de poesía publicados en España desde
hace añGs. Algunos, le llaman «aleixandrista>. Es acaso probable que ciertas expresio·
nes terminológicas estén dentro del tono de
la poesla de Aleixandre, pero lo fundamental
que es ·1a total circunstancia del libro, tiene
hondura y personalidad, al mismo tiempo
que «pwpia voz», ese término por el que
tanto luchamos y que ahora empieza a ser
utiliz ndo por los críticos. Lástima que no
dispongamos de espacio suficiente para ex·
tendernos como este libro se merece. Pero
lo importante es dejar constancia terminante de nuestro punto de vista.-G. A.
PEDRO DE LORENZO.- UNA CONCIENCIA
DE ALQUILER.-NOVELA.- MADRID, 1952.
Si el novelista plantea una problemá1ica
en su obra, y Juego, no Ja desarrolla plenamente o Ja deja coja, o Ja acorta en esquemas, el resultado- repercutirá en la situación

total de Ja misma, en la propia acción, y en
la propid contextura de la novela. Y así sucede t'n esta apresurada «conciencia de alquiler>, de Pedro de Lorenzo, donde hay situaciones muy bien planteadas, pero diseminadas en soluciones poco élaras y aun
mediocres. Esa superposición de Eituaciones
en las que el autor toma parte directa, esa
crítica interna de Ja propia obra, hacen que
este libro se desdibuje, cuando en realidad
podía haberse logrado.-G. A.
JOSÉ PLA.-LA CALLE FSTRECHA.-COLEC·
CIÓN ANCORA Y DELFIN. - EDICIONES
DESTINO.-BARCELONA, 1952.
Dentro de la novelística española actual,
JOSE PLA, f s uno de los más caracterizados en nuestra avanzada. Sin alharacas,
como los buenos novelistas, que no preci~
san de estúpi11os propagandismos periodísticos para destacarse, buscando el favor de
los birn situados, y vendiendo el patrimonio
de la honradez literaria para lograr actualidad y permanecer en candelero, cuando lo
impmtante es la obra, José Plá, nos sorprende con una magnífica novela, en la que
no hay que buscar situaciones pintorescas
ni paisajes relamidos, ni mansiones sefioriales, por que hay una Jínea de acción novelística fundamental, y un espíritu atento de
observación y penetración en todos los aspectos de la misma.-G. A.
RAMÓN DE ÜARCIASOL.-PALABRAS MAYORES.-COLECCIÓN IFACH.-ALICANTE, 1952.
PALABRAS MAYORES .es un libro de total intensidad poética, de inmersión profunda en ese río imponente de nuestro diario
andar, abrasado de amor, con una plenitud
de caminos autenticas. Yo no quisiera que
esta crítica, corta y terminantt:i, se leyese
como se leen las críticas hechas hoy, de corrido y sin pararse Piense el lector que este
libro está hecho de PALABRAS MAYORES
y todo él merece el mismo tono, el mismo
trato. Si esa intimidad del poeta no fluyese
en la forma tan abrasadora, hoguera viva,
en que fluye, ~ste Jibro corda el grave peligro de pe•derse en un «diario de familia> o
en un «intimario> corriente. Pero no, toda Ja
noesía arrolladora de las palabras, trasunto
fü1elisimo de un camino, como el mismo
poeta proclama «aventado por un S<'plo de
gracia que le derrama el canto de las piedras>, se transforma en versos amigos. Es
una amistad de hombres a hombres, de hi·
jos a madres, de esperanzas a esperanzas.
Es un libro de versos claro, y aquí si que
pongo mi acento definitivo. Terminante,

donde la noche es noche, Ja soledad es soledad, y Jas hogueras son hogueras.
Si leeis este libro de GarciasoJ, encontraréis también una proclamación de paz, una
magistral paz, hecha de negativas.
No quiero herir. No quiero haceros daño.
No puedo hab1ar, no pido nada. Espero
el florecer 'de luz de que me muero,
y al fin se desparrama su rebaño ...
No quiero defenderme: no ... Me duele
que de mi boca-nada-a vuestro oído,
se quede helada el alma y no me vuele.

R. G. A.

LIBROS RECIBIDOS
Acusamos recibo de los siguientes libros,
llegados a nuestro poder. Ulisses Diniz: NAS
BRUMAS DAS DISTANCIAS. Sao PauJo,
1952.-Ricardo Carballo CaJero: POEMAS
P8NDURADOS DUN CABELO. Colección
XistraJ. Lugo. - CarJos Bousoño: TEORI 1\
DE LA EXPRESION POETICA. Editorial
Gredas. Madrid, 1952.- José María Valverde:
ESTUDIOS SOBRE LA PALABRA POETlCA. Ediciones Rialp. Madrid, 1952.-Antonio
Luiz Moita: RUMOR. Coimbra, 1952.-Carlos

REVISTAS
ESTRIA. - CUADEHNOS CUATRIMESTRALES
DE POESÍA QUE EDITA EL COLEGIO ESPAÑOL
DE ROMA. - DIRECCIÓN: VíA SAN APOLLINARE, 8.-PALAZZO ALTEMPS.-ROMA.
Una de las grandes satisfacciones que nos
produjo la llegada de Jas últimas revistas,
fué la de ESTRIA, mensaje poético ca1ólíco
del Colegio Español de Roma, grato mensaje, por cierto. Se trata de una publicación
sencilla, con poesía de gran calidad, descu~
briéndonos poetas de aliento primerísimo,
como Juan Bautista Bertrán, José Luis Martín DescalzJ, Francisco Cañamero, y un gru·
po de poetas de gran interés. Porque resul·
taba que la poesía católica se había parado
en Jos clásicos. Y todo lo demás que se hizo
en España o eran piadosas cancioncillas a
los fundamentos de la religiosidad, o eufonías truculentas, o impertérritas expresiones
melifluas a tal o cual Santo. Esto había producirlo un serio bache al catolicismo poético.
ESTRIA viene a dar un nuevo impulso al
servicio catóJico, y viene a procJamar una
01ientación en el desconcierto. La unidad
expresiva, dentro de una línea lírica de gran
calidad, nos permite abrir la esperanza para
un futuro.

Alvarado: EN TORNO A LA POESIA MISTICA ESPAÑOLA. Santiago de Chile, 1952.
-Pedro SaJinas: TEATRO. Editorial InsuJa.
Madrid, 1952. - Luis GaJíndez: APORTACIONES ESTILISTICA DE LA OBRA DE
ROBERTO VIVARIAC. La Habana, 1952.PP. Rubinos: «COVADONGA». La Habana,
1951.-Manuel Maria: CONTOS ENCARTO
CRECENTE. Ediciones Celta. Lugo, 1952.Juan José López Ibor: EL ESPAÑOL Y SU
COMPLEJO DE INFERIORIDAD. Madrid,
1952.-José Sanjurjo: CANTO DE ETERNlNIDAD Y SUEÑO POR ROSALIA DE
CASTRO. México, 1952.-Egito Gonc;alves:
A EV ASSAO POSIVEL. Oµorto, 1952.José Conde: NOUTURNO DE SOEDADES.
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RECIBIDAS
EL PAJARO DE PAJA-CARTA OCTAVADIRIJE GABINO ALEJANDRO CARRIEDO.NUEV A PARALELA A GENERAL MOLA, 15-5. ° C.
MADRID. - Muy buen mensaje poético en el
que colaboran Angel Crespo, Emilio Ruiz
Parra, Gabino Alejandro Carriedo, Fernando
Quiñones, Federico Muelas, Jaime Maestro,
Antonio Ferr.ández Molina y Gloria Fuertes.
MUNDO GALLEGO. NúMERO 1.-REVISTA DEL CENTRO GALLEGO DE MADRID.Publica trabajos de Constantino Lobo
M. Fraga de Lis, director de la publicación,
Ramón CabaniJlas, W. Fernández Flórez,
M.ª del Carmen Silveiro, Vicente Risco, Ramón Fernández Pousa y Celso Collazo.
ALJABA. JAÉN. N. 0 6.-Inserta poemas de
Angel Crespo, Félix Casanova, Pura Váz·
quez, César Vallejo, Fernando Calatayud,
Enrique Garcia y otros.
ESPIGA. BUENOS AIRES NúM. 13.-Pedro
S. Organlide, Nercita Bar, Plolant, Vicente
Barbieri, y otros. Dedica una página a crf tic a teatral, de buena factura y reproduce·buenos cuadros de obras pictóiicas.

MENSAJE. REVISTA DE COLABORACIÓN.
NúMERO l. MADRID.-Varia y diversa colaboración. Tomás Salvador, Rafael Bautista,
José M.ª de las Llanderas, Gloria Fuertes,
Mariano Roldán y otros.
«LLUVIA DEL MAR». MONTEVIDEO.Colaboración exclusivamente femenina,
¡asombroso! Delia A. Ayarzún, Juana María
Reínoso, Luisa Pietri de Vengotti, Angélica
Núñez, Rosalía Lluch, Antonia Rideiguit,
María Carlota Fernandell y Paula Cominges.
En honor a la verdad diremos que esta
«Lluvia del Mar> no se distingue precisamente por su calidad.
<PLEAMAR>. BARACALDO.-Dirige Mario
Angel Marrodán. Colaboraciones de Leopoldo de Luis y otros.

ACERO.-CIUDAD DE MÉXICO.-CALLE
LINDEROS NúMERO 10.-Dirije Antonio Solano. Revista de tono polémico, deficientemente orientada, pero interesante. Nos sorprende la buena calidad de los «Cinco cánticos aztecas> de Manuel Suárez Hontafíón,
de verdadera primacía lírica. También nos
ha gustado muy de veras el poema de Julio
Valle «Armonía de asfalto>, y la crítica literaria de Ruiz Hermosilla.
MARCHES DE FRANCE.-Revista internacional de Poesía editada en Bélgica, en la
que incorpora poetas de diversas nacionalidades, con encuestas curiosas y amenas.
EXISTENCIALIST. - REVUE POETIQUE
FRANCAISE.-PARIS.-ÜIRIJE MARCEL CHAUMOND.-NúMERO 6.-Se inicia con unos incomprensibles dibujos de Paul Villon y unos
poemas más incomprensibles todavía de
Margarite Ninard. Antaine Brozert, el mejor
sin duda, se «aclara» un poco con su poema
<LES CHEMINES » de auténtica buena calidad. En general, observamos el escaso avance de la poesía francesa actual, en relación
con la de otros países, con escasas y poco
interesantes figuras.

CLAVILEÑO. REVISTA DE LA ASOCIACIÓN
INTERNACIONAL DE HISPANISMO. MARZOABRIL, 1952. NÚMERO 14. MADRID.-Dirigida
por Francisco Javier Conde, y con un cuadro de Redacción de prestigiosísimas figuras, ha salido el número 14 de este magnífica revista, que incluye colaboraciones de
Manuel Gómez Moreno, AJlison Peers, J. J.
A. Bertrand, Jean Babelon, Gaspar Gómez
de la Serna, Roberto Plá, Gerardo Diego,
SIENA -REVISTA DELLA POESÍA.-SIENA
Enrique Lafuente Ferrari, Carmen Castro de
(ITALIA).-Poemas de Luiggi Fiorentino,
Zubiri, Paul Guinard, Octavio _Gil Farrés y
Juan Antonio de Zunzunegui. Exquisita pre- Aldo Farello, Riciardi, Bellara, Suonno y
sentación y contenido de primera calidad, otros. Colaboran en castellano José Guillén,
Ramón González Alegre y Concha Zarhacen de CLAVILEÑO una de las primeras
doya.
y más importantes revistas españolas.
POETRY. NEW YORK.-Incluye un largo
Acusamos recibo de AUSONIA (Italia)
poema de Edwar Raines, de tipo descriptivo,
HISTONIUM (Buenos Aires), BARRANQUldedicado a cantar los bosques de Virginia y
LLA (Colombia). Y de la correspondencia
los azares de los primeros lefíadores del
recibida de Jos Grupos Poéticos Poets of
bosque. Narra una acción amatoria entre
América (Poets of América Publishin Co. 50
Rosalind y el poeta que culmina con la
E. 9.th. St. NEW YORK 3, N. Y).-Kenyon
muerte de Rosalind, tronchada por el árbol
Revew (Keny9n College Gambier Ohio).que acababa de cortar Edward. Incluye una
Catholic Poetry Society of América, (386
estampa teatral de tono poétíco sencillo y · Fourth Av. New York 16).-Poetry 232 E.
bien intencionado. El director de la publica- Evie St (Chicago 111,11).-Sociedad de Poeción es James Maguire, 14 Avenue A, New tas Hispano Filipinos (Ronda del Mar, Manila), Poetry of Canadá.-(Toronto). Grupo
York.
Guadalquivir .. Sevilla, Grupo Madrigal (CáYEATS. DUBLíN (IRLANDA).-Poemas de
diz) y Grupo Mensajes (Madrid). A todos
Dofter Ellwey, James Rinne, y tres poemas ellos nuestro saludo cordial y fraterno.
inéditos del propio Yeats. Crítica Poética.
REVISTA DE LITERATURA.-La magní·
CULTURA.-NúMERO 10.-LA PLATA (REca revista del Consejo Superior de InvestiPÚBLICA ARGENTINA).-Muy buena revista
de varia problemática cultural, que se carac- gaciones Científicas, adscrita lill Instituto
teriza por su selección y edición pulcra. Está Miguel de Cervantes de Filología Hispánica,
editada por la Dirección General de Relacio- que dirige el catedrático y gran poeta don
Joaquín de Entrambasaguas, de la que es
nes Culturales de La Plata.
redactor Jefe nuestro admirado poeta Pablo
Cabañas, profesor de la Universidad CenBOA VISTA-SAO PAULO.-Colaboraciones de Ulisses Diniz, Joao Berria, Ferdinan- tral, publica su segundo número. Estupendo
por todos los motivos y razones. Publicaciodo Moscoso, Joaquim Monteiro, Fero da
Costa, Luiz de Lima y Aurea Montado. Es nes de esta índole no abundan en Espafta y
una poética de fondo formalista, todavía su- mantienen un rango prestigiosísimo en las
jeta a las viejas normas. El que más interés letras españolas. Se inicia con un editorial
de Joaquín de Entrambasaguas y continúa
presenta es Luiz de Lima, con su poema "O
con estudios de Pablo Cabaftas, sobre Oarbreto>. Rua da Saia número 345.

cilasso de la Vega y Antonio de Lofrasso,
magistral trabajo de investigación que garantiza a todo un prestigio de las ietras españolas actuales, Alfredo Carballo, sobre
una obra atribuída a Juan de Mena, Franco
Meregalli sobre Ja lírica de D'Anuncio, Alberto Navarro, Esteban Pujals y José Simón
Díaz. Continúa con dos ensayos de Carmen
Bravo Viilasante sobre idealismo y ej emplaridad de don Juan de Valera y otro de Joaquín de Entrambasaguas sobre «El envés
de las letras » y una sección poética, en la
que colaboran Ramón González· Alegre, con
cTRES POEMAS DEL ALBA» y Ramón de
Garciasol con «DOS POEMAS CASTELLANOS ». Continúa con sus secciones de Prosa
a cargo de Camilo José Cela, Iidefonso Manuel Gil y José María Jove. Una sección
teatral a cargo de Eusebio García Luengo,
Biografía, Miscelánea y Notas.

AGORA. CUADERNOS DE POESÍA. Nú·
MERO 13. MADRID.-Finamente editado, este
cua d~rno incluye poemas de José Luis Martín Descalzo, Jo a quín León, Nicolás Fontanillas y otrns. Ilustrnciones de Castelo, Gil
Tovar y Millán.

DABO. PALMA DE MALLORCA.-Magnífica
publicación de poesía. La mejor, sin disputa,
de las españolas. Impresa con sumo cuidado, incluye un suplemento literario del mayor interés. Incluye originales de Miguel
Fernández, Fausto Burgos, Carlos y AI1tonio
Murciano, Frar.cisco Garfias, Mario Cajina
Vega y Rafael Jau me, su director. Dirección:
Torre del Amor, 1. Palma de Mallorca.

PbESIA ESPAÑOLA. NÚMERO 7. MADRID.
Esta revista poética acaba d e publicar un séptimo númno, con sus ya habituales secciones
conocidas, y una interesante colaboración.

ATURUXO. N. 0 l. EL FERROL - Con una
excelente presentación, y colaboración muy
cuidada, ha aparecido el primer número de
esta revista gallega que dirigen los poetas
ferrolanos, Tomás Barros y Miguel C. Vidal.
Colaboran Luz Pozo Garza, Pura Vázquez,
Ramón González Alegre, Tomás Barros, Ramón Cabanillas. Fernando Cadaval, Ricardo
Carballo Calero, Gahino Alejandro Carriedo, Ramón de Garciasol, Luis Pimentel y
otros.

GUADALQUIVIR. QUINTA ENTREGA. SEVILLA.- Colaboran en la quinta entrega de nuestro es1inrndo grupo Guadalquívir los poetas
Faustino I3otel1o, Carlos Murciano, Montserrat Vayreda, José María Requena, Bernardino Graña, Pura Vázquez, José Luis Tejada
y otros.
DEUCALION. NúMERO 6. CIUDAD REA):...lnserta poemas de José Manuel Caballero
Bonald, Juan Ramírez de Lucas, Gabriel Cela ya, Rafael Millán, Federico Muelas, A11gel
Crespo ... Prosa de Alejandro Busuiuceanu.
M. Derquí, A. Fernández Malina y Ricardo
Gullón.

MUNDO GALLEGO.-Cuando este número estaba ya compuesto, recibimos desde
Buenos Aires la revista gallega que dirige
el poeta Eliseo Alonso. Siivan éstas líneas
de felicitRción por la admirable labor gallega que realiza, y puede contar desde ahora
en Galicia con una sincera adw.iración literaria.
ALCARA VAN. ARCOS DE LA FRONTERA
(CÁDI7.l.- En este interesautP. número de la

magnifica revista gaditana colaboran sus
directores, Carlos y Antonio Murciano, Luz
Pozo Garza, Ramón González Alegre, Ramón
de Garciasol, Fernando Quii1ones y otros.

B.G. V.

&n e( próximo número publiearemos un poema de jasé )hat•fa

NOTAS DE APREMIO
Después de las cariñosas alusiones hechas
Tordesillas recitó el bonito romance de la
en nuestras últimas notas pu bli c ~ das al Pri- niña que espera a su galán
mero y Ultimo Congreso el e Poesía celebrade codos a la ventana
do en Segovia, apenas si h ay ugar para que
mirando la carretera ...
describamos b revemente, pi adosamente, el
original de un poeta mejicano de cuyo nomdigno remate que el m agno cedamen merebre no es necesario acordarse; y Armando
ció, y por el cual, tal vaz ll egue a figurar en
Calvo dijo que iba a recitar «el > oriental de
las Historias literaria :i del país.
A las once d e la n c ch e del martes, día 8 Zorrilla. Y dicho y hecho. Lo recitó con increíble riqueza de matices .. . Ellas, más dis·
de Julio del año 1952, se reuniero n en el Mucretas-¿por qu é no más inteligentes?-dieseo Romántico muchos y muy variados poeron la única nota digna y seria de la jornatas y recitadores, r a ra interpreta r una espeda: Carmen Morón ofreció una soberbia leccie de guión ra d iofónico en tres parte~: La
primera titulada «Los poemas de los otros )) , ción de bien decir, con poemas de Vicente
Aleixandre y de Gerardo Diego.
consistió en una «lectura cedid a:» entre los
Y aqui dió fin ... Este fué el remate del
poetas Carl os Bousoño, Eduardo Carranza,
Primero y Unico Congreso de Poesía Hispa~
Eduardo Cotte, Manuel Díez Crespo, Jesús
noamericana, comenzado en Segovia y terJuan Garcés, José García Nieto, Leopoldo
minado en el patio del Museo Romántico de
de Luis, Ernesto Mejías, Alfonso Moreno,
Madrid.
Fernando Quiñones, Dionisia Ridruejo, Luis
'k * *
Rosales, Rafael Santos Torroella y Adriano
Luis López Anglada ha publicado (Colec.del Valle.
.
ción <Adonais ». Madrid) un nuevo libro de
El «hecho > fué en el patio, cursi por sus
versos; aunque en rigor pudiera decirse que
cuatro esquinas y con arbolitos del Museo
Romántico. En el centro, un piano que so- ha lanzado «su )) libro de poemas; porque es
en éste en el que parece decidirse su poesía;
naba a latas, pero que perteneció a Juan
en el que de una manera completa y definiRamón Jiménez. (¡Ah!). Cada poeta leyó los
tiva se nos da la dimensión de este poeta, a
versos del siguiente; excepto el último-don
quien nosotros estimamos entre los más digAdriano del Valle- que ofreció los del' prinos de atención de nuestra hora. o:La Vida
mero de la lista -Garlitos Bou soño-, terConquistada » -tal es el titulo--, no evita la
minando como las pescadillas, mordiéndcse
tradición poética del autor, no rompe los ca·
la cola.
bosque le atan a sus antecedentes (<Al par
La segunda parte se titulaba simplemen·
te: cJ avier Alfonso al piano de Juan Ramón », de tu sendero » o «Continuo Mensaje >), sinó
y en ella se hizo patente el espíritu de sacri- que les anuda más fuertemente. Pero aun
crificio y su vocación, al intentar arrancar ~ienclo agua brotada del mi ., mo manantial,
estos versos parecen haber recorrido un cade aquel arte.facto histórico una versión, a
mino más largo; y se nos dan, por ello, con
tono con el clima, de Schubert y Chapín.
una más honda vibración, con un perfil más
Fueron inútiles todos sus esfuerzos y la condecantado; como si entre sus trémulas ondas
currencia, comprendiendo la excelente vopalpitara un corazón de hombre; jubiloso, sí,
luntad del pianista le aplaudió con cierto
pero ahora también herido de preocupada
entusiasmo.
Y se recibió la voz de ¡Refresco en el Jar- ternura. En cuatro breves partes se divide
este libro: La primera, desusada hasta hoy
dín! como un regalo providencial. En el
en Anglada de un tono neopopular, apunta
Jardín <con sauces llorones y Rod•íguez de
sin embargo, en su temática, hacia dianas
Riv ?t s melancólicos », se sirvieron refrescos
entrañables. La segunda, reune los mejores
de limón y horchata; pastitas de monja y
deliciosos barquillos en papel celofán. Don poemas del libro: «Canción de amor>, <Cántico a la esposa », «Varan triunfante "··· poeEugenio D'Ors bebió horchata sin descanso.
mas de largo aliento y de sostenida fuerza.
En lo alto, la luna, blanca de vergüenza y
romántica como el Museo, se esforzaba por . La tercera parte la forman diez sonetos; diez
de esos sonetos ágiles, graciosos, perfectos,
ocultar su rostro tras un matorral de nubes.
que Anglada compone con maestría singuY vino la tercera parte, que llevaba por títular. Y termina el libro con dos poemas relilo: «Los poemas de los que no están », con las
giosos un poco difusos pero de noble arquiintervenciones . de Beatriz Aguirre, María
tectura y alto eco emocional. Un magnítico
Asunción Balaguer, Maruchi Fresno, Marisa
de Leza, Conchita Montes, Carmina Morón, libro éste con el que Luis López Anglada
sostiene el justo nivel alcanzado entre los
Francisco Rabal, Eulalia Soldevilla, Jesús
mejores poetas de nuestra hora.
Tordesillas, María Jesús Valdés y Armando
Calvo ...
***
Aunque el suceso resulta inactual y hasta
(Aquí se impone correr un tupidísimo velo.
increíble, es el caso que en el amplio y cóLa demostración de cursilería y despiste fué
modo recinto literario español, resuenan de
de las que no dejan lugar a polémica. Jesús

vez en cuando voces de pelea. Todos se imaginan -tal vez fundamentados en la experiencia de muchos años de espectadores de·
fraudados-, que, al fin y a la postre, todo
quedará en lo hablado, que, en este caso, es
lo escrito, y que no llegará la sangre al río ...
Aparte de que consideremos que esa morbosa expectación es repugnante, nos basta
el síntoma para diagnosticar a nuestro gusto ... El caso es que <otro editorial> de la Revista «Ateneo> de Madrid, ha merecido el siguiente comentario «no polémico» de Cuadernos Hispanoamericanos, en su número
correspondiente al mes de Julio:
<Aún cuando parezca absurdo, lo cierto es
que se puede polemizar sin argumentos, e
incluso sin convicciones. Se puede polemizar
por puro deseo de hacerlo, como explosión
o catarsis. Es la dialéctica del imperio y del
despropósito. Probablemente, la más antigua de las conocidas, contemporáneas de la
mandíbula de Mauer.
«El despropósito es una razón que no viene a cuento, y que se esgrime pensando más
en su peso físico que en su eficacia dialéctica. El improperio es una transcripción mental de la pedrada. Linda con la agresión violenta. El insulto empieza, precisamente,
d0nde el «lagos• termina. Quien se vale de
aquél, confiesa carecer de razones y ser refractario a la vida social. Por añadidura revela una intimidad desasosegada, en la que
se agitan primitivos y desbocados deseos. El
insulto, es, muchas veces, un síntoma de
complejo de inferioridad o de resentimiento.
«Es penoso ver con qué frecuencia se utiliza en algunos países ese sustitutivo de la
objeción o de la razón que es la injuria.
Ello pone de manifiesto una pedagogía social balbuciente. Es preciso repetir con insis·
tencia y altas voces que la discusión no es
aplastar ni herir de muerte; es el esclarecimiento de la verdad. Los que conversan
tienen un interés común. Quien crea lo contrario tiene una concepción bélica de la discusión y del diálogo, y por tanto, del pensamiento. Pero la guerra, aun cuando se la
suele llamar cúltima ratio>, es precisamente
la frontera de Ja razón. Cosas tan evidentes
deben ser repetidas para Jos que aun no las
saben, para los que viven, piensan, escriben
y aun discuten con esphitu de trinchera. El
hombre, por el mero hecho de nacer, está
implicado y complicado en la sociedad humana. Por ello ca nativitate » un interés común con su prójimo. Lo verdaderamente natural no es el pleito sino Ja solidaridad.
<Es preciso desmontar los supuestos en
que se apoya la injuria, y poner en claro que
los t.1Ue insultan escupen al cielo, porque,
más que herir, se definen. Y se definen tris·
temente. El viandante que oye a sus espaldas ese prolongado y zoológico sonido natural, que en castellano tiene un nombre
malsonant ?., continúa su camino, sin perder
un punto de energía y de ritmo. Antes al

contrario, prosigue más seguro, porque sabe
que los pasos que se oían no eran de una
peligro.s a alimaña, sino del más inofensivo
y doméstico de los cuadrúpedos »,

***

Todos los lectores de e ALBA,, están en an- ·
tecedentes de la más famosa antología que
vieron los siglos. La más famosa, por cuanto sin aparecer aún, ha sido ya cercada y
asaltada con increíble denuedo. Nos referimos a la llamada «Antología Consultada>;
recopilada con heroica decisión por Francisco Ribes. No es ninguna novedad el encono
feroz que suele rodear a las Antologías
-consultadas o no-; sobre todo cuando el
repertorio de poetas contenidos en ellas es
muy limitado.
Desde todos los ángulos de la geografía
peninsular y aun americana, los poetas marginados afilan sus puñales y ante todos los
espejos se ensayan los gestos más desdeñoños. Puede imaginarse pr)r ello, hasta que
grado de ferocidad esta Antología Consultada, en cuyas páginas no figuran más que
diez poetas -los diez mejores- ha merecido la ofensiva de los 490 restantes, de los
500 poetas antologizables en España, según
la generosa Estadística de García Nieto.
Y el caso es que la mecánica selectiva no
pudo funcionar ni más .objetivamente ni con
una dirección más eficaz teóricamente: Se
solicitó de los más caracterizados críticos,
patroneadores de publicaciones literarias,
poetas máximos y mínimos, profesores y
técnicos, que eligieran libremente diez nombres, entre los millc1res que periódicamente
vienen llenando las Revistas poéticas, para
formar con ellos lo que pidiéramos denominar
«los diez grandes de la Poesía contemporánea>. Se ofrecía como ciclo cronólogico donde elegir, el último decenio. Y después de laboriosas consultas, de agotadoras reflexiones y hasta de profundos estudios, según
nuestro servicio de información doméstico,
los ilustres vates elegidos fueron los siguientes: Gabriel Celaya, Carlos Bousoño. Victoriano Crémer, José María Valverde, Eugenio
de Nora, Ildefonso Manuel Gil, Bias de Ote·
ro, José Hierro. Rafael Morales y José Suárez Carreña ... (Que, por otra parte, son desde
luego, 4:de lo mejor que tenemos»).
No estamos muy seguros de la veracidad
de nuestra información, ni disponemos aun
de ningún ejemplar de la <Antología Consultada> que confirme nuestra lista. Lo advertimos lealmente por sí, después, alguno
de estos nombres citados no figuran en las
páginas antológicas a que nos referimos, y
diera lugar el error a .reclamaciones por daños y perjuicios. En Jos primeros días de
septiembre se pondrá a la venta esta discutida y detonante Antología, que ha tenido
el herofsmo de desdEñar a figuras, de contínuo galardonada, como ...
El gesto del colector, Sr. Ribes, es de los
que merecen figurar en los anales heróicos

de Ja raza. Pero mucho más dignos de esti·
mación póstuma y de lástima son esos diez
bienaventurados poetas antologizados, sacados de su dorado y espléndidu aislamiento,
por la mano del destino, y puestos sobre la
picota para servir de carne fácil a los
cuervos ...
A mí - ¡aquí de un poeta preterido!- <me
dan mu t hi pena y me causan un resprto
imponente ». Porque contra ellos se levantarán, unánimes, los 490 que fueron desdeñados; contra ellos se enderezará, de ahora en
adelante, la artillería gruesa de la critica

sietemesina, servida con tesón y con hiel
por los mismos poetas marginaduL . ¡Desdichada fortuna la de su elección!... Porque si
hasta el presente pudieron vivir, ni envidiosos ni envidiados, cultivando con amor su
predio poético, ya no les será permitida la
paz creddora, y todcs los frutos de su espíritu estarán como malditos ... Cuando repaso
estos diez nombres de honradas gentes sacrificadas bárbaramente por las hordas ...
PEPE PEREZ

CUATRO NOTICIAS GALLEGAS
-Por conducto oficial, y con auto-rización expresa del Ministerio de In-formación y Turismo , la Revista ALBA
ha invitado a la ilustre investigadora
argentina, doña María de Villarino, a
pronunciar un ciclo de conferencias
en torno a Rosalía de Castro, cuya
personalidad literaria ha sido estudiada por la eminente dama.
Las conferencias se pronun'ciarán
en Vigo y en La Coruña.

-El escritor coruñés Mariano Tudela, tiene en preparación una interesante «Biografía de Valle Inclán > algunos de cuyos capítulos, fueron dados a conocer en la p rensa.

-También por las autoridades argentinas de La Plata y de Mendoza,
ha sido invitado a pronunciar conEe-

-Alvaro Cunqueiro y Otero Pedrayo trabajan para Editorial Aguilar, en
.una nueva «Guía de Galicia ».

rencias en la Argentina, nuestro director Ramón González Alegre, el
cual se trasladará a aquel país en la
próxima primavera.

POEMA
QIENTO que, a veces, esta voz me falta;
~ que la palabra, se ha quedado sola,
lejos del corazón, sobre caminos
de sal y de agonía, como un pájaro
roto . en el viento o en la mar amarga.
Busco mí voz antigua entre los árboles
que el firmamento ordena; allí, la dulce
llama sucumbe con olor Q estrella;
per.o, celeste, sin temor renace,
y tierra sin color toma su sombra. Voy por los trigos de raíz sangrienta,
que el sol encona y la mirada ahínca;
aún pan del viento y de las piedras; luego
oro partido y reluciente. (¡Cuánta
endurecida vida entre sus cañas!)

Y piso la montaña (¡tan redonda,
tan áspera y florida, desde el río!)
que me va descubriendo, paso a paso,
resueltos mundos, acerados cielos
defendíendó su carne de las rocas.
Pero la voz me falta y tengo miedo;
(¡tanta belleza, tanta vida hermosa
y la palabra lejos, desterrada!)
¿En qué profunda mina, en qué remoto
límite rompe su acendrada. música?
VICTORIANO CREMER
Puertamoneda, 10
LEON
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CANTICO DE LA PROPIA VOZ
I
Por esta níeve blanca vo1:1 vacío.
Por este pecho enhiesto, mi ventura.
Quiero hacerme de mi, quiero mi altura
siendo sol y cristal, planta y rocío.

Voy a arar las cosechas y los granos,
pues quiero vuestro trigo y vuestra frente.
Quiero beberos hijos. Ser la fuente
de una sangre que nace entre mis manos.

Quiero extender los ojos como el río,
y vencer las altas cumbres graves.
Ser yo mismo y volarme con mis aves,
quiero andar por el fuego, y tengo frío.

Daros todo en el pecho, mi tesoro,
que también con caudales bien os a.mo.
Venid, llegad a mi, dejad. Os llamo
con las viejas monedas de mi lloro.

Si alguna voz viniese a mi tonada
con el ruido del bosque quejumbroso,
1:10 buscaría la tierra, venturos·o,
en el alba que nace alborozada.

Posad el alma entera en ésta cumbre
que tengo para veros descansado.
Así será mejor la luz que alumbre
mi rostro ardiendo vivo. Muchedumbre
sin paz, vulgo sin Cielo atravesado.

Y me ahogaría la luz con resplandores
tan ligeros q.ue son, mis cuatro llamas
llenándome de todo. Son las ramas. ¡Ramas
de mi, mis cuatro ruiseñores!

Y surjo aquí y allí, nuevo y extraño
con un gozo de ser vuestra colmena.
Estoy con paz alegre y voz serena,
aunque temo que el hierro me haga daño.

Quiero el aire sere·no de las flores,
1:1 una mirada abierta. ¡Esposa, esposa!.
Quiero hacerte cristal. Quiérote rosa,
donairada y señora en los amores.

Así
por
Así
con

me voy, llevando a mi rebaño
la hilera de montes y cañadas.
me marcho con mi desengaño,
las palmas del viento en las pisadas.

II
Estoy seguro y cierto de llamarte
ángeles de mi luz, serena boca
donde todo mi gozo va a buscarte,
donde quiero con ojos esperarte
y con ansias asirme por tu roca,
cruzando con tus labios bien aprisa
frotándome las manos con aliento.
Casi un ángel de Dios me dá su viento
que tus párpados rasgan con sonrisa.
Yo soy, esposa, apenas pobre suelo,
desenfrenada estepa, isla remota.
Tengo todo gastado. Gota a gota
con molinos de viento rompo y muelo
el pan de cada día que me suda,
que me abraza doncél y me desnuda.
Es llegada la hora. Alma en reposo.
Quiero tenerte abierta y verdadera,
y abrir de par en par el caudaloso
manantial de la ermita y de la era.

Aplástame tu, amor, riñeme a voces,
porque yo no soy yo, ni tengo asiento
en esa losa larga de las calles
donde ni amor, ni paz, ni luengos valles
podrán medir el llanto conque siento,
la dulce luz de amor y de porfía
que trina el corazón del nuevo día.
A mi rota ilusión le nacen alas,
pues quiero ser de un vuelo, mensajero,
ser amigo leal, ser compañero.
tener todas las voces .Y sus galas.
Pero no me es posible, porque un fuego
me cercena la voz, y desvarío.
No se si soy yo mismo o mi desvío
la trastien~a de un ser del que reniego.
Mas la cruz es así, y yo la llevo
en procesión diaria y sin reposo.
Solo el alma me queda, y a ella elevo
esta rabia de mi con que me acoso.

Rodearme de paz, alzar bandera
y ser yo mismo, amor, tu sino todo.
No he de mezclar las piedras en el lodo,
porque será la aurora mi frontera.
Y tendré que decirte en voz esclava
porque me hieren estas mil cadenas,
porq~e marcho sin sol tras de mis penas.
Yo no soy como ves. Tu me conoces,
1:u que bebes las sombras que yo bebo,
l:I sabes la tortura a que me debo.

RAMÓN GONZÁLEZ ALEGRE
Gran Vía, 322-2.º
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Cando o -corvo da noite se pousaba
nas derradeiras luces do solpor,
os meus ollos de neno
enchíanse de bágoas e de lóstregos.
O vento que fungaba nas vereas
era un home lang rán envolto en névoa,
cun fol o lombo pra levar meniños.
Os arbres semellaban
·pantasmas de caba'los desbocados
agallopando os eidos.
Un medo que me viña
das raices do mundo
tremíame no sangue.
Pasaba o xornaleiro asubiando
con dous luceiros prendidos na eixada.
1-eu tiña medo.
Pasaba o cazador
cos bafexantes cans
arrecendendo a toxos e carqueixas.
1-eu tiña medo.
Pasaban de ruada o fortes mozos
que voltaran da guerra tan contentes.
1-eu tiña medo.
Ao pasar o meu rente e verme os oll.os
alporizados, pasmos,
todos igoal, a unha me decían:
"Non teñas medo".
1-eu tiña medo.
Soio cando chegaba aos meus o-uvidos
a quente voz de mel da miña vel-la,
eu xa non tiña medo.
Agora non comprendo
como aquí! ser cativo,
aquela vella nena tan endeble
(nos seus ollos azues
había lu::>es de amaneceres novos
e rumores de xogos intanties)
podía escorrentar tan grande medo.

OLLAIME BEN
Ollaime ben: eu son un arbre triste
feito de oscura terra.
Un segredo de outonos e de luas
poi-a raiz me chega.
Un agoiro de páxaros dormidos
nas miñas ponlas medra.
Vede estas maus de ventos e solpores
vede como latexan.
Son os froitos acedos
de unha antiga colleita
de medo e de soidá. Sobre min choven
as soidades amargas das estrelas.
Ollaime ben: eu son un arbre triste
afincado na orela
de un río interminabel, misterioso,
de muda voz coma o falar das pedras.
Estou fechado en min. Alá por fora
os homes viven, morren,
camiñan apalpando a longa noite, sempre a cegas,
namentras o bon Deus, calado, espreita.

CELSO EMILIO FERIEIRO
República Argentina 17
VIGO

AL VIENTO DEL NORTE
Dime con tus manos viento amigo,
con esas manos frías que te suben
por las olas gritando con mil voces.
Dime que ·calor me das sin fuego preso,
¿por qué naciste así, Viento del Norte?
Todo está en Cangas entre sombras,
y los gritos están contigo, viejo viento
volando por la tierra con las voces.
Ahora eres así, gime en las puertas,
con las cunas pequeñas de los niños,
y clama somnoliento, entre las algas.
Dejame ver el mar, hablarle fuerte,
y esperar a las redes de la tarde,
esas que son de ti, porque las lle.vas
del pecho a la garganta proclamadas.
Mira, sé tu mi abismo, sé mi día,
y oye, que te proclamo Rey de las riberas,
que te doy un rebaño de esperanzas,
pero apriétame vieto, y sé mi Norte.
No será incierta nunca tu redada.
Yo he de poner faroles a tus mástiles.

BERNARDINO GRAÑA VILLAR
Rodeira-Viviendas Protegidas
CANGAS (Pontevedra)
........ ........ ..... ...
~

UMBRAL DE LA GRACIA
En este umbral, Señor, vivo y espero.
Así, con la palabra traspasada.
de gozo y de dolor, con la enramada
de esta sangre de lobo y de cordero.
Te espero a Ti si el ángel me ilumina
o si la bestia clava en mi cintura
sus garras de pasión, su mordedura
de viejo áspid. Porque tu divina
gracia me llama siempre, y mis sentidos
roza, y al corazón habla y levanta.
Vivo y espero así porque te canta
mi voz con estos labios malheridos
si canta a la mujer o si a la rosa.
A Tí, Señor, te canta en cada cosa.

ANTONIO PEREIRA
Puente del Burbia
Villafranca del Bierzo
LEON

UN POEMA y
de

ULISES

u~

ALVAR O C I

VAi · FA LAR

Cando comeza a noite no teu peito
cando desee de ti cando confusa
nao pólo fusco da mariña vóa.
Ulises tamén por outra noite indo
-cando sentado falando a man erguía
e nos áers Illion resucitaba
isa curva de muros isas brancas
alméas onde o vento: sempre venta
en Troya anterga cando fai luar: ·
aiméas onde o vento pousa a hedra:
agora relembrando Ulises fala.
Pensativa aréa do mar aloumiñando
tal sentado falando a man erguía
tal erguía e decía ises paxaros
fume das tellas propias choviñando
namentras o celeste cabalo das estrelas
onde alcende isas outas candeeiras?·
Sentado e recollendo o roxo manto
cal unha nuben que lle cingue o peito
ponse a falar falando repetindo
erguendo a man decindo como foron
dous ventos a encontrarse n-unha vela
coma dous brazos n-unha mesma espada.
Os . De uses non estaban i-unha ovella
onde ontes nevóu agora sangra.
A boca fronce de longos beizos longa
i-asubía surés onde asubía
a Sirte un negro lume nas facianas.
Tal van os ventos nos seus brazos indo.
Do libro inédito «RETORNO DE UL/SES» (1938-1952)

s
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TRADUCCION

O C UNQUEIRO
A CASA DOS SETE PILARE-s
U. S. A.
de T. E. LAWRENCE

Derraméi coas miñas mans istas moréas de homes
e cravuñei con estrelas a miña vontade nos ceos.
Porque eu, amiga, amábate.
Quixen darche a liberdade, a casa relucinte, a dos sete pilares,
e pararme na porta a ver brilar para min os teus -olios
cando . chegáramos.
Pólo camiño a morte fíxose criada de meu, hastra que chegamos a teu
[carón,
e vímoste sorrrindo i-agardando.
Entón ela, dona da enveixosa malenconía, adiantóuse e levóute aos seus
[agros: A sua paz.
O canso vagabundo, amiga, apalpóu as trévas hastra tentar o teu corpo,
[a sua cativa soldada.
somentes sua o tempo dun lóstrego.
denantes que o lentor da terra recoñecera a tua forma i-os cegos vermes
engordaran coa tua sustanza.
Pedíronme por testigos e propios que rematara a nosa laboura, a casa
[inviolábel.
en memoria tua.
Pro si había de ser espello de ti, tiña, imperfeita, que esmorearse en
[anacos, i-agora
salamanquesas i-as miudas formas soterráneas acouban nos seus restos,
na fuxitiva soma dos béns que foron teus.
ALVARO CUNQUEIRO
ao caron da Catedral
Mondoñedo

-T ARDE

DE

NUBES

La ,plaza de la tarde, llena de oro.
se olvida al fondo - oh noche iluminada-;
cuenco profundo donde brama el toro
de mi vida la voz desesperada
de su sangre, hasta el borde y como un coro
asónico se esparce, remontada,
en notas y silencio: en el silencio
de la gran noche que al arder presencio.
Cuanta luz desmembrada, cuanto humo
desde el balcón en ascuas de la lenta
tarde en que abalanzado me consumo;
cuanta vela en el mar, el mar que aumenta
regado por la herida. En él me sumo
desde la sómbra desde la violenta
intención de ser nube: desde la hora
que una nube llovió mi breve aurora.
Desde entonces llovieron, sin ruido,
sobre el cáliz abierto de la tierra,
muchas nubes de intenso contenido,
cuantas albas fundidas en la guerra
de una tarde, silencio en flor herido
cuya profunda caracola encierra
el estruendo imponente de la vida.
(Pétalo a pétalo al azul, se olvida).
Oh, tarde inmensa, sola y silenciosa,
orquesta que resuena, incandescente,
en fuga formidable y dolorosa,
batiendo las costillas de esta fuente
mía de mis entrañas: tarde, rosa
henchida de potencia, de potente
vivir, tumulto ahogado ... Expulsando
tu aliento rojo en un inmenso ¡cuándo!,
en un latido inmenso - tarde inmensa
compacta de latidos, evasiva:
como enciendes mi voz, como mi tensa
cuerda estiras mas: iquémame en la viva
corriente y ensordéceme en la extensa
música en que mi voz arde cautiva!
Tarde que acreces la marea; tarde
que el silencio hinchas en sangriento alarde.
¡Tarde! ¡Evasión! Todo el dolor perdido
y .la sed que se lanza entre mi aliento
contra un polvo reseco y encendido,
y el gozo no gozado, como un viento
desde un pecho gozoso como un nido,
y mis ojos, el ansia en que me aumento
por desoladas sombras de hermosura,
y mi canción, y el sólo hallar hondura ...
¡Todos los gritos -cuando, cuando, cuando-!
Vibraciones sin fondo, largos gritos
contra las noches del silencio (pando
de promesas de auroras); monolitos
desesperados, tiesos, superando se en el aire de mares infinitos,
deshaciéndose en sombras como osarios;
gritos de corazones solitarios

-Esos vientos que erraban sin destino,
sin un recuerdo donde hallar la lumbre
que caliente sus miembros, del camino;
-e sas aves distantes de la cumbre,
fuegos del vaso que rebosa el vino
de la vida: ya fuegos sin costumbre-.
Amor los junta, inmóvil -blanca suma:
chocan azules -¡nube! - y con espuma.
Como en la lágrima se cuaja el llanto
y es un cristal de versos el poema;
como son pájaros mis versos ... -¡cuánto
pájaro herido de dolor se quema
en el amor ardiente de mi canto!Como en la mar todo el rumor se extrema
a la canción total -amanecía ... Como de espuma nace la armonía ...
Y estas fuentes en nubes fusionadas,
vertiéndose, iluminan mi pedazo,
iluminan mi tierra en alboradas
que deslumbran mis ojos: ¡aletazo
de luz! ... ¡de plumas negras, asombradas!
... Mientras la nube escapa de su abrazo,
mientras el toro rinde su testuz.
Mientras el aire .. ; Nube ... Lluvia ... !Luz!.

RAFAEL MELERO
Michelena, 38
Pontevedra

PAISAJE

con MUJER AL ronno
Aquel cañaveral, aquella fuente,
aquella mano chorreando agua.
Aquellas cañas tenían otras voces
de campo verde y amarillo sueño
y más aún tenían el silbido
del viento entre las ramas del amor.
Pero la fuente era como era,
con su rodilla fresca
y su mojada flauta.
Y era
una tranquila y suave,
blanca y suave nuca de mujer.
Y más aún tenían
aquel cañaveral y aquella fuente
otros sonidos y otras perfecciones:
Las gargantas felices de los pájaros,
la frescura de flores y de algas
y el despertar clarísimo del bosque.

EMILIO ALVAREZ NEGREIRA
Don Filiberto1 9
Pontevedra

ELECIA

AGus1Avo AnoLFo BECOUER
Una. larga mirada sobrevive
más allá de tu nombre y de tu muerte.
Como una luz insólita, perdida
en profundos espejos casi rotos,
casi apagados ya o casi verdes.
¿Ha nacido entre marcos de oro viejo?
¿Es libérrimo aliento que se escapa
de violetas o bosques casi extintos?
Circula entre nosotros misteriosa,
abriéndonos silencios o crepúsculos.
Rescatada, confusa, tal vez pálida,
emerge de la sombra. No la vemos.
Parece que se esconde o se confina
en nuestros mismos ojos que la buscan,
en nuestras pobres almas que la llaman.
¿En un rincón secreto está llorando
nuestra propia amargura tan humana?
¿En aquella penumbra se estremece
de puro amor o incierta dicha triste?
¿O transfiere su ser a nuestro espíritu?
A veces, en susurro, dice versos:
son palabras sencillas y pequeñas,
de música interior, casi inaudible.
Diríase que son de terciopelo,
un suave musgo gris para los llantos.
Mas tu larga mirada es cosa viva
que trasciende y madura lentamente.
Nos llega sin rumor y paso quedo,
pero algo se enciende en nuestra nada:
el ansia de esfumarnos a tu mundo.

CONCHA ZAR DOY A

Tulaine Unlversity
New-Orleans.
De ELEGIAS ESPAÑOLAS.

(New Orleans, 17 de Junio de 1952).

ROMANCE DEL MAR EN BALEA
Por JOSE MARIA CASTROVIEJO

Mar antiguo de Balea
Dice canciones de bronce,
Que dejan un sabor fuerte
Gris, atlántico y salobre
Barca marinera entra ·de arribada
Airosa la proa, el Patrón muy viejo,
La vela mojada
- Ternura de Puerto,
Veildimia de lágrimas ... Por la playa húmeda
La niña pasea
Sonora de viento
Canta la marea
«Ay meu Patronciño
O Estribor enteiro se desencuaderna ...
¡Decir-a o rapás
Que ven a galerna!»
Mañana la niña
Tendrá que coser
La ropa de luto
Que se ha de poner
El mar se enfurece
V el viento se exalta,
Las gaviotas ponen proa a la ensenada
Frunce su espesor la niebla que avanza,
Disparan las Cíes aires de tronada,
V entre los estruendos y las amenazas
Se queda muy sola la niña en la playa
Llorando amarguras a la mar amarga ...
Del Sur, tus ahogados
Llegan en vaivenes
Con los ojos muertos
Comidos de peces.
¿Dime, viejo mar
No te dá vergüenza
Hacerla llorar..?

-

VERSO Y PROSA
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EDITORIAL
c::;'\ESDE que alguna vez, en el campo de las letras surgió el problema de clos va-

~ lores >, en ninguna ocasión se han ofrecido, como en la presente soluciones tan
confusas, tan llenas de pobretería. Determinar y proclamar un valor, resultó
siempre una cuestión lenta, decisivamente realizada por un largo período de actividad bastante como para proclamar con suficiencia el valor enaltecible. Se contrastaba con el tiempo y con la propia vida. El valor surgía como resultado de una
autenticidad, era consecuencia de una condensación de «sís>, . afirmado rotundamente por todos, aunque sobre él se centrasen las polémicas, más o menos apasionadas. El poeta, nacía a su inefable mundo de <permanencia>, quizá cuando las
sombras del tiempo abarrotaban sus ojos de tierra, o cuando el destello refulgía,
con esplendor vivísimo, desde un instante auroral. <La experiencia>, peinaba canas
en algunas cabezas,. y en las que nó, la vitalidad intelectiva se manifestaba entera,
como un expresió·n abierta de la gracia de Dios.
La cuestión ya ha sido señalada por los filósofos. - El tiempo del mundo ha
descendido de sus márgenes. Ha aparecido por la geografía del orbe el caballo
apocalíptico de la <propaganda >. Todo es un cdesórden> y un <desamor>. Frente
a la realidad concluyente, frente a los valores auténticos se alza una turbiedad de
sombras, se eleva una muralla de convencionalismos, se levanta el fantasma de la
intriga, se busca el recurso de la puñalada y se enarbola la bandera de la envidia,
ese terrible y emponzoñado estigma que recorre con vuelo de águila los caminos
del Orbe. Ha surg·i do <el literato de oficina >, «: el poeta del grupo> <el hombre del
clán>. Y no porque no creamos que el grupo político superior deba ordenar un
poco el colectivo afán de los demás, y encauzar sus cosas, sinó porque esta actitud,
lógicamente admi~ible en ciertos módulos estatales, no es tolerable en grupos sociales inferiores o infra estatales, grupos que por su especial disposición o por razones de prevalencia, realizan una actividad confundente, persiguiendo fines que
en modo alguno tienen que ver con la colectividad ni con el grupo superior. Que
el Estado realice obras tendentes a sus fines, no debe .sorprender a nadie, pero que
cada cual haga su agosto particular, y actúe con una radical intención de valorizarse preeminentemente, ya nos parece censurable.
El panorama poético español, hoy tan vasto y frondoso, está atrozmente
lleno de arquetipos como los que acabamos de señalar. Resulta triste ver como en
el camino de la poesía pasan por preferentes, poetas de desoladora mediocridad.
Asombra oir al « literatillo de barato>, ese que compone su versito de vez en cuan·
do, que <sólo habla de oídas>, que tiene un más o menos sentido olfativo, que dijo
Dámaso, de la literatura, pero que no ha leído más allá de la letras bachillerales,
repetir, en perfecta coreografía unánime, que Fulano es un gran poeta, que este es
un gran libro, que aquel es un genio. Estos portavoces de la propaganda, agentes
inconscientes de un terrible movimiento del mal, son culpables de un delito de
<lesa confusión >. Obligará a revisiones necesarias, nos colocará en ridículo siempre, y hará que todo sea un puro cataclismo, un auténtico fenómeno de inoperancia.
El convencionalismo ha ocupado todos los márgenes del equilibrio. Ya no
hay una serenidad actuante, ni una objetividad concreta. Todo ha quedado reducido a una simple razón de acomodo, dicho de otra manera, «a un toma y daca>.
Así, no es difícil ver como las páginas de verso están abarrotadas de palabras
huecas, como ascienden a dignidades, personajillos de segunda fila, como se desvalorizan las autenticidades, como nos vamos haciendo «demoníacos>, por mucho
que intentemos presumir de ángeles.

Dibujo de /o portada original de SUAREZ-LLANOS

SONO
I

c;:n
AIS, ¿por qué chora ela, a bonequiña?"
1

J L ¿Qué abedoeira branca se perdera
onde o río do outono? ¡Qué escaleira
se alonga aló no escuro, aló no fondo!
A sombra sube e baixa, alanca, asombra ,
pola escaleira abaixo, branda sombra
e sube lenta e mol, espesa e fría
pola escaleira arriba sombra mesta.
A sombra , alanca mesta, branda sombra.
Pero, ¡cantail Xa sube a est rela. -A abedoieira
amosa ·unha folliña de ouro verde- ..
Pero ¡cantai! iQué leda ourilocencia!
¡E. un ha fonda escaleira· aló no fondo!
Un sono, enguerellado d_e oucas agres,
vai e ven, ven e vai entre espadanas.
Mais, ¿por qué chora ela, e chora e chora?

COLUMPIO EN LA MAÑANA
II

en la mañana de rosales,
aun dormidos, si medio desvelados
de rocío o diamantes con sol nuevo,
ofrenda del naciente a la alta noche.
Alegres mozas, tres: lino aun en rama
a la rueda jugando. Margaritas
entre los dedos largos de la aurora.
¿Qué viento acero teje tan ligero
cuerpos delgados sobre urdimbre verde?
Mariposas o llamas, vuelan, arden.
Mariposas de nieve, blancas llamas.
¡Cantad! ¡Muere una estrella! El abedul,
-¡cantad!- ¡qué alegre rama temblorosa!
Un hondo sueño, en algas enredado,
viene y V?t - nace y muere- en la ribera.
Alegres mozas, tres: mazorcas rubias
de un maizal celeste en la alborada.
eOLUMPIO

AQUILINO IGLESIA AL VARIÑO
CATEDRÁTICO - INSTITUTO

PONTEVEDRA

PARA ISO
Oos campos de la vida en esperanza,

~ substancia de tus pechos, tus aromas,

estremecen eJ ritmo de ·una danza
que entre rosas, cintura, entre palomas,
con la gracia primera al pie se inclina
y desclava -entre sangres- una espina.
La luna evaporada de los prados
se descompone en profusión sonora
de pájaros azules y dorados
y es nimbo que en el eco de la aurora
imagina desnudos corporales
y anticipa el amor, sobre cristales.
Césped de €strellas, nieblas, se transcienden
rocíos, cabelleras. Siluetas
casi humanas, los árboles se encienden
de besos ruiseñores, y violetas
en el aire, en las hierbas más tempranas
palpitan casi formas, casi humanas.
Una rosa se enciende sobre un seno:
amor -¿,despierta amor como una herida?-,
una espina en la senda, un aire ameno
de fragancias, acaso de la vida ...
Se va, lenta, la bella entre colores,
entre -¡tan leves!- casi ruiseñores.
Trémula violeta, te he cogido
en mis manos, fuí todo en tu fragancia,
ar~e batactamente se ha extendido
mi corazón en voz y en la distancia
de la vida mis horas vivas preñan
el hueco de tu flor, donde me sueñan.
Corrí, corrí caliente, ruiseñor
completo y solitario, solitario
en la atmósfera dulce del amor.
Entré al jardín de fuego, temerario
-¡dejé de ser errante!- y en la espesura
sonora la enlacé por la cintura.
Guitarra de cintura y voz de esposa,
¿tembló tu son la vida?, ¿sin temerla
tu son entró en la alcoba misteriosa
como gota en la tierra, como perla?
¿Qué relámpago verde, de qué espuma
hincó su beso, de dos carnes pluma?
Por arte del amor en el sangriento
misterio de las valvas temblé vivo,
apretando mi forma que en aumento
avanza al hombre lento que ·recibo;
mientras en la alta noche, puras, bellas,
con el amor soñaban las estrellas.

RAFAEL MELERO
MICHELENA,

38 •

PONTEVEDRA

CRÓNICA DE LAS LETRAS
LOS PREMIOS DEL CENTRO GALLEGO.
-Desde hace unos años, la colectividad gallega de Buenos Aires, por medio de su
Centro Mutualista, benéfico y cultural,
muestra seria y alabable preocupación ·por
las letras gallegas. Culmina esta ascendente
tarea y empeño, con la convocatoria dé sus
Concursos Anuales, a partir del año 1953.
Miles de pesos argentinos en vuelo por el
horizonte de las letraF, y un espléndido acicate para los concursantes.
Si bien, no creemos como cree Camilo
José Cela que los premios literarios sean
absolutamente inútiles, si creemos en cambio que pueden ser perjudiciales en el caso
de ~rrores graves para el discernimiento de
los ~ismos. La amistad, la .recomendación,
las astutas vinculaciones con los jurados,
la falta de elegancia en la participación,
pueden tener gravísimas consecuencias.
Nada de ésto va para el admirado y querido
centro cultural de Buenos Aires, cuyos rectores han probado siempre su más absoluta
independencia de criterio, pero creemos que
la Colectividad, que tantísimo dinero emplea en premios, debiera estudiar la forma
de editar las obras que hubiesen alcanzado
más altos galardones, porque de esta manern podríamos conocer Ja importancia de las
mismas, al tiempo que avalorarían, sin género de duda, el movimiento cultural gallego.
EL SILENCIO DE DON SALVADOR.No, no debe de cesar para Galicia la voz de
Salvador de Lorenzana. Cuando por no sé
que motivos enfundó su pluma, copiosa,
granítica, casi telúrica, sentimos eJ profundo
vacío de algo que nos encendía los ánimos.
Para nosotros, Salvador de Lorenzana era
un cauce sin final, un sendero que a troche
y moche andaba sus leguas, empeñado en
llegar con Galicia donde fuese. Muchas veces, a voz de enemigo cordial, otras, atrav~
sado . de dulcísima - coyunda amistosa, · en
ocasiones, blandiendo la indignación de la
intolerancia, y a veces, a punta de lanza,
sin cuartel. Esta última, muchas más. De
Don Salvador de Lorenzana nos hería su
dureza, su propio manantial, mas también
nos conmovía su tesón, y ¿porqué nó?, su
«mundo a solas». Porque en medio de su
terrible barahunda Don Salvador es una soledad.
Para nosotros, tenían sus artículos, escri·
tos «al correr de la incansable pluma> un
notable interés, a veces un desazón, y en ocasiones, nos producía una sincera alabanza admirativa. Confesamos que su prosa
tenia la virtud de alzarnos en guerra o en
entusiasmo, y más de una vez hemos destrozado nuestro afán, ante sus comentarios

acres o sus palabras «·<retranqueiras». Pero
no podemos olvidarle. Parece que se nos fué
un «amigo inprescindible>), un amigo que
nos saludaba diariamente con el suave ligero de una voz ruiseñora, o con el reseco tumulto de los látigos, pero un amigo con el
que, andar a la greña, era una cuestión sin
importancia.
EL HOMBRE DE LAS TRES ESCOPETAS.-Así se titula una narración corta de
Mariano Tudela, publicada en la Colección
HORDINO, de Santander, al cuidado de Vi·
cente Carredano.
Hace ya años, que hemos predicho que Mariano Tudela era el novelista gaJlego joven
con más firme y más segura personalidad, y
que cuajaría en el mejor, cuando se .decidiese a escribir una novela gallega. Mariano
Tudela, sabemos que la tiene en preparación,
y que cuando se publique causará cierto re·
vuelo. Hasta ahora, nos ha ofrecido exquisitas muestras de sus posibilidades.
LOS CASINOS GALLEGOS Y LAS CONFERENCIAS.-De un tiempo a ·esta parte ha
amanecido un serio afán de cultura. Las villas gallegas, que dormitaban con hipos de
catarrosos y algún que otro zumbido de tertulia, se ·han conmovido de repente, y han
considerado que era preciso organizar conferencias culturales. De este modo, sobre el
tedio diario y contumaz de las viejas, salas
gallegas, han aparecido los conferenciantes.
En los mismos lugares del «naipe» y del
<<billar>>, se han colocado las tarimas de los
cultísimos maestros del saber, llevando a
las tertulias su fuente de luz. Las damas
encopetadas de ((lo mejor», se han puesto a
discernir los graves problemas de la «metafísica del paisaje>.", y los boquiabiertos contertulios pasaron a tener preocupaciones literarias. Que si la saudade, que si el «esperpento-», que si el «complejo de Polícrates>. No
queremos hacer crítica del afán lógico de
los casinos por realizar tareas culturales.
Pero sí eh cambio señalar, cuan conveniente
sería a los conferenciantes, limitar sus afanes eruditos, y hacerles advertencia de lo
mucho que el Casino 'y la divulgación cultural saldrían ganando, si circunscribiesen su
lección a un tema «adaptable a todos>). Lo
contrario supone una tarea negativa. Explicar toda una tesis filosófica, mostrando una
imponente erudición ante un público que
no está preparado para ello, no es justo, ni
es noble, ni es útil. Cualquier Don Torcuato
que de buena fé, ha ido a buscar la claridad
de k cµltura a la conferencia, bostezará
terriblemente, al par que evocará con melancolía su partida de chamelo a aquella
misma hora y su copa de aguardiente.

BL DICCIONARIO DE ESCRITORES GALLEGOS DE COUCEIRO FREIJOMIL.-Un
muestrario del inmenso número de escritores gallegos, nos lo dá el reciente y muy
alabable libro de D. Antonio Couceiro Freijomil, «Diccionario bio· bibliográfico de escritores gallegos>. Elogiamos muy de verdad el esfuerzo realizado por Don Antonio.
Es más, nos parece un libro meritísimo. En
él, además de recoger las excelencias de los
mejores literatos podemos enterarnos que
una señora, María Hermida, tenía en proyecto una novela titulada e.O Patacón>, y
que un D.m Jovito Labarta hizo profundos
estudios acerca del envenenamiento de los
vinos. Admirable tarea esta del señor Couceiro, que debe alabarse sin reparos. Quizá
aJgún día convendrá saber, entre otras cosas, que en todo el año Mil . Novecientos
treinta y ocho, .en la ciudad de Lugo se publicó un solo libro, debido a la pluma de un
señor López, titulado <<El correo de los ena·
morados. Novísima colección de cartas de

amor sobre todos los motivos, con dedicatorias de fotografías, etc.>
EL CAZADOR CON ESCOPETA Y PERRO.-La Editorial de los Bibliofilios GalJegos, nos ha sorprendido con una nueva
muestra de su importante tarea. Quizá sea
éste el único libro que justifique seriamente
el fin de la editorial que no se ha distinguido hasta el presente por un criterio self ctivo
muy afortunado. Entendc mosque la verda·
dera ciencia de la gallega dimensión cultural requiere un esfuerzo más ordenadCl, .trias
tendente a proyectar sobre Galicia horizontes abiertos a una naturaleza cviva>, no en·
cerrada en cofres de ébano, o en sarcófagos
de hierro.
El libro de hoy no obstante, nos agrada,
es más, nos gusta de verdad, como nos gustaría, que, sin tendencia ni distinción de
ideas, la intelectualidad gallega formulase su
pretensión, y elaborase un programa en orden a la consecucion de resultados operantes.

NOTICIA DE EDICIONES
1.-La Editorial Porto, de Santiago
de Compostela, acaba de dar a la luz
un libro del profesor Don Benito Va ..
rela Jácome, titulado «Antología de
los poetas gallegos >.

3.-Editorial Galaxia de Vigo,anun ..
cia un nuevo libro; el «Onomástico
etimológico de la Lengua Gallega de
Fray Martín Sarmiento » con un estu ..
dio preliminar del profesor Joseph
M. Piel. Al mismo tiempo verán la luz
d·os colecciones nuevas, las «Mono2.-La Editorial pontevedresa «Be .. grafías de arte novo > dedicada a tes ..
nito Soto•, ha editado un nuevo libro timoniar la presencia profunda y es ..
poético de Ramón González Alegre, .peranzadora de las nuevas COirientes
titulado «Romería >.
de Galicia en el arte, y «Cuadernos de
Con este libro reanuda la importan- · Economía• dedicados a abordar el este editora gallega su tarea, que por tudio de los problemas económicos
diversas causas había suspendido.
de Galicia.
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Como esborréxen poi-a carballeira
.as anduriñas tral-as anduriñas,
brinca, anduriña, poi-as rimas miñas
cal te dou Dios, enteira e verdadeira!

qué olios aqueles, soles verdadeiros,
duas espranzas pra unha sola vida!
Qué ofrenda a porzolana repolida
das máns, feitas pra tronos ou mosteiros!

E xa feito de ti, louro e compreto
cos iambos d<:>s teus pasos donaireiros,
co lume dos teus olios tan profundo,

1-aauel falacio ardente cal non fora
un de~pertar de melros sob a aurora
i-aque"l fuxir xogando d'anduriña!

eu ceibaréi a o vento o meu soneto
pra que o teu no me suba antr' os loureiros
·h astr'as estrelas, prefumando o mundo!

Cantade ao sol i-ao mar, porque podedes,
vos os que arades i-os que tendes redes.
Qué aguinaldo dou Dios aos da Mariña!

aos meus versos como vas a feira,
cantando e rindo ao vento das Mariñas.
Ven, puño de cereixas cristaíñas,
entra no meu soneto, betanceira!

a sombra viva dos guindeiros
e pidinlle auga fresca. Pro a· garrida
doume unha i-auga tola i-acencida,
i-empezóu a falar ... Ai betanceiros,

J-
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~ARIÑA d'avelairo, pra ti fora
cativo o bronce i-a palabra escura,
noiva a tecer damascos de ternura
nai, santa nai que canta cando chora!
Nácech' o sol nos ollos a ca dora,
enterrouse en ti o sol hastr'a centura!
Boca pra un anxo, ai Deus, guinda madura!
Ai Deus, surrisa a berta com 'a aurora!
Sal do Poema xa, céibate a ría
da Vida, corpo enteiro da alegría,
pés voandeiros, corazón sin lixo!
Así, sin versos, para qu' eu te queira,
ti, nascida dun sono, betanceira,
.co .n'a permeira estrela que Dios fixo!

JOSÉ M.ª DIAZ CASTRO
DOÑA URRACA, 19 - PRINCIPAL
MADRID

PANORÁMICA DE LOS VERSOS RECIENTES
El momento poético actual, presenta un
vario y profuso horizonte. Se háce preciso
meditar foda posible aventura de elogio. Es
necesario serenar el espíritu ante la nove·
dad, más o menos falsa y reservar toda afirmación de certeza. Por ello, sean estas notas
el resultado de un punto de vista, de una
elección parcial de los versos hasta mí lle·
gados y que en este instante constituyen la
yanguardia actual, referida, naturalmente, a
libros publicados en estos meses últimos.
Voy a mostrar a través de una visión panorámica los libros de poesía que a mi modo
de entender de ben .destacarse en este momento. Lo que poéticamente tiene patrimonio, digamos esencia para buenos gustadores. Así pues, demos la vuelta .al mapa
haciendo el periplo de Hispania, envolvién·
donos en todas las nubes y en todos los
c~elos. Mojarse con versos, no cabe duda que
es una dulce lluvia.
Comenzaré por dE cir algo de Pino O jeda. Se
trata de una muchacha canaria que vive en
la ciudad de Las Palmas. Yo no sé si los ojos
de los poetas, perdón de las poetisas tienen
un algo angélico. Empiezo a creer que sí.
En un dibujo que ornamenta el libro de Pino
Ojeda, los ojos casi se escapan de las órbitas, casi atraviesan el viento canario con
nieve de volcanes. Afirmo que ningún lector
de Pino O jeda se ocultará de los ojos de esta
muchacha. Ella y su libro están como áscuas
rondando las palabras de todos sus versos,
de sus· magníficos y estupendos versos. LA
SOLEDAD Y EL TIEMPO es uh libro
escrito ante una nostalgia, ante una evocación, ante un deseo de retorno. Un
volver a la edad de las pequeñas cosas tras el tiempo herido. Y eso es Jo
que avala y sostiene este libro de versos de
Pino Ojeda escrito con propia voz, sin angustias, sin estéticas fáciles. Es el tiempo acl
mundo frente a una soledad atlántica con
islas y pájaros de nieve. Son los propios
ojos de la muchacha canaria, esos que tengo
aquí, casi en mis .manos. El secreto de su
poesía estriba en esa especie de lucha inte~
rior, ese sentirse prisionera del orígen. Hay
un serio combate contra el ángel de las tinieblas -Ariel taimado que persigue a las
criaturas-, pero con deseo de evasión, con
afán de buscarse. Desaparece, por fin, lo que
en otros poetas se hacía reiterado e ineficaz:
la profecía de la desesperación. Su libro es
un fuerte cla:mor de llamada a la vida, un
volver a ser la propia verdad.
Zarza de Alanje es un pequeño pueblo de
Badajoz. Lo conozco sólo a través de los
versos de Jesús Delgado Valhondo. De él ha

dicho Don Pedro Caba, filósofo y crítico de
primera línea, que <toda la huella de Extremadura se había metido en sus versos». Por
eso Zarza de Alanje es el primer fruto de Sil'
corazón que pasa por el paisaj~ de su tierra
con franca sencillez, con un júbilo en cada.
lágrima. Es Extremadura en grito desgarra··
do, en poesía sin rodeos.
Jesús Delgado está en una línea lírica cercana a lo popular. En este libro suyo, «La
Esquina y el Viento.>, su vo;.-; busca campa·
í'iía, busca el campo de sus propias palabrasr
el mismo conque se encontró Lorca frente a
su Andalucía y Juan Bautista Andrade frente a su Galicia, como ahora se encuentra
Delgc;ido Valhondo frente a su Extremadura.
Y este es el mejor elogio. La utilización de:
lo común para convertirse en sublime.
Si, la madrugada ya.
Y a vino la madrugada
no sé de donde sacada
ni de que fondo de ·mar.
Aliento de mi cristal
mi frío de madrugada
vi~ne haciéndome llorar.

Y hablemos ahora de un libro gallego al
que debe rendirse absoluta justicia. Un libro
de poesía y de exquisitos dibujos del que es
autor Luis Seoane. se· titula FARDEL DE
EISILADO. En cierto modo, es la única manifestación gallega editada que conozcamos,..
en el campo de la poesía durante estos últimos meses. Luis Seoane además de ser un
magnifico dibujante es un gracil poeta, penetrado de incisión gallega y enamorado de
la tierra con pasión ardiente. Su libro es una
rebeldía lírica, una rebeldía, posiblementeno compartida por todos, pero con in.n egable fuerza literaria, con autenticidad honda,..
con verismo. Los dibujos superan a todo
elogio. Son, sencillamente formidables. Quede en estas líneas tan escuetas nuestra opi-·
nión y nuestra sinceridad. Vale la pena decir las cosas claras.
Mas vayamos con nuestros poetas gallegos. Hablar de la generación de hoy, de los
qµe «son de verdad:. es un problema agudo_
Pero diré algo del que yo considero m&s
poeta gallego actual. Quizá la úni.ca voz ga·
laica plenamente portadora .de experiencias.
y con auténtico temple galiciano, bastante
como para lograr una significación interna,..
aún de las cosas más exteriores. Me refiero
a José María Díaz Castro. El, con un grupo
·c ontable por los dedos, constituyen la directa expresión gal 1ega en vanguardia. Hace
días recibí uno de sus libros inéditos. Se·
apretaban los versos en un delicioso desórden d·e páginas pern era la suya una poesía.

-·ccon originalidad», era Galicia «con signifi-.cado>. Ningún artificio huero.
Si distinguir lo auténtico de lo inauténtico
se ha hecho difícil, en cambio no lo es des·cubrir a un poeta de verdad. Y Díaz Castro
·es ante todo un hombre de Galicia, una huella de tierra breogán
Ven a os meus versos como vas a feira,
cantando e rindo a o vento das Ma·riñas.
Ven, puño de cereixas cristaíñas,
entra no meu soneto, betanceira.

Ser poeta gallego es o debe ser, la aspiración a captar úna realidad sensible de Galicia, a buscar en las imágenes, no un simple
formulismo emocional, sinó un «acaecer gallego> con fuerza y resonancia. Y esto es lo
que para mí representa. Díaz Castro en la
poesía gallega de este momentc;>. Al leer las
páginas de su libro, aparece un contenido.
Poesía sin traiciones, poesía «.con interioridad». He aquí el símbolo del río gallego
como riega una fiesta, una música y unos
cohetes lejanos en estos admirables versos
Po los días do carmio a festa chega o río.
Unha música ardente ven no aire coma un río
de recordos. Foguetes lonxanos can no río.
Este e o Porto Muiño todo en lapas, o río.

Esta resolución poética gallega es para mí
de un valor extraordinario, y un ejemplo de
como Galicia debe ser tratada. Quédense en
sus sitiales los hierofantes del critiqueo.
Piensen lo que gusten quienes crean que los
versos terminan en los labios. Al fin al cabo,
·como dijo Kierkegaard, «hay que tomar al
mundo como es».
De vez en cuando mis amigos portugueses
.m e escriben cartas largas, y envían sus versos. Salvo Miguel Torga, escueto, terminan:temente vaniddso, pese a su buen porte

poético, primerísimo hoy en Portugal, la joven generación es amable. Sumamente ama·
ble y gentil. Yo no sé que ocunirá en Portugal con los poetas, pero me figuro que poco
más o menos padecen la misma indigencia
económica que P,adecemos por aquí. Digo
esto porque las revistas se suceden en el morir con la misma rapidez que las nuestru.
Pero los poetas en cambio quedan.
Una generación de Coimbra, que agrupa
«a los mejores» capitaneada por Miguel
Torga, irrumpe en las letras portuguesas
con vigor. Entre eJlos, Joaquim Montezuma
de Carvalho, Jacinto Soares de Alberga1ia.
En Coimbra tiene Portugal su decisiva verdad. Desde sus ventanas, Europa se contempla con sencilla quietud, con reverente calma, como si un incienso angélico rodease al
Orbe en las testas universitarias de los colegiales, y un Imperio Colonial bajase en revere~~ia por todas las tortuosas callejas. El
Imperio descansa en Coimbra, con universitarios poetas.
Jacinto Soares de Albergaria es, para Galicia, un poeta con significado. Su primer
libro cOs días indefinidos» podría ser el libro de cualquier buen poeta gallego. El paisaje del Miño, está tan en la frontera, tan
en el borde de sus versos, que un viaje de
barcas nos lo hubiese colocado en esta milla.. Pero su voz no tiene contornos imprecisos. Es clara y suave como la. de los ruiseñores. El paisaje de Galicia está cercano.·
El I.i bro de hoy, se titula ·CAPRICHO DA
NOITE, y es co.m o un muestrario de todas
las impresiones nocturnas del alma.Alguien
dijo que «el alma vive de noche más en contacto con la muerte,.,. Para Albergarla, es la
noche un recorrido de sombras, un eco de
presentimientos. El libro es elogiable, sin
reparos. La poesía carece de ramajes. Es
tronco, árbol duro que crece.
R. O. A.

PARA LOGRAR EL SOSTENIMIENTO DE NUESTRA REVISTA,
AG~AD-ECE~EMÓS

A USTED NOS FACILITE SUSCRIPTORES,

DIFUNDIENDO ESTE NÚMERO ENTRE SUS AMISTADES.

EL VIENTO

PRIMAVERA

}\.MIGO, ¿es qué no puedes acordarte?,

,SERÁ só.lo tu paso como de a.ve,

¿no duermes ni una noche, no te apagas,
no nacen en tus pies cientos de ll~gas
de tanto ir por el mundo a cualquier parte?

sólo tu andar de reina que nós llega
para encender el sol que nos anega
y para dar a Otoño un yermo grave.

Amigo, ¿a dónde vas que quiero hablarte?,
¿qué dices cuando pasas por las fragas?,
¿porqué este sino tuyo con que vagas?,
¿qué tienes para amar y acompañarte?

No marches, Primavera, que me sabe~
a lodo nada más la tierra ciega.
Florece pór la sangre que me riega
y cántame con cuco y viento suave.

¡Hace ya tanto tiempo, viento hermano,
que cruzas desterrado los caminos
que estarás cansado de los pinos
en donde se te enre~a el cuerpo anciano!

Mira el azul· sin manchas ni quebrantos,
mira la fraga de árboles que sella
tu mano con las flores; queda en ella
y lloverán los pájaros con cantos.

El monte, la ciudad, el pueblo, el llano ...
todo escuchó tus cantos peregrinos.
¿Susurras aún al bosque de mil trinos?,
¿por qué acaricias todo con tu mano?

No llueva tanto invierno en grises mantos
con frío para mí, ya fría estrella
perdida en esta noche oscura y bella.
No vea ya más lluvias como llantos.

A veces pienso, amigo, que estás hecho
de todos los espíritus de muertos
y que por eso ululas y me llamas.

Te quiero para siempre en los pinares
porque los .d os volamos, y presiento
que no he de estar aquí cuando regreses ..

Acógeme cuando huya de mi pecho

Me iré como los ríos a los mares
donde se olvida todo en hundimiento,
y encontrarás tan sólo los cipreses ...

y no me arrastres más y dame puertos
donde prender mis sueños de sus ramas.

CON EL ALMA, DESNUDO

<Jl. mí dejadme amar el suelo mudo,
haciendo lentamente en él mi paso,
sintiendo que camino hacia el ocaso
de sombra irremediable que no eludo.
A mí dejadme hablar de lo que dudo,
queriendo que l;;ts cosas me hagan caso,
contesten a la sed en que me abraso ... ;
a mí dejadme andar así, desnudo.
Tal vez encuentre aromas, primaveras,
aun vírgenes y extrañas a otros ojos,
que sean mi secreto, mi· consuelo.
Tal vez llegue a hacia orillas verdaderas
cuando halla, sin Amor, sólo despojos
y un silencio de paz un todo el suelo.

BERNARDINO GRAÑA VILLAR
RooEIRA - VIVIENDAS PROTEGIDAS

LOS LIBROS
ESCOLMA DE POESÍA GALEGA.-ESCOLA
MEDIEVAL GALEGO PORTUGUESA.-EDICIÓN,
NOTAS Y GLOSARIO DE JOSÉ MARÍA ALVAREZ BLÁZQUEZ.-PRÓLOGO DEL PROFESOR
M. RODRÍGUES LAPA.-EDITORIAL GALAXIA.
Vmo, 1953.

Entre los libros gallegos del año, destaca
muy notablemente esta selección poética de

la Edad Media realizada por José María Alvarez Blázquez. Libro que señala con evidencia la estrecha conexión lírica gallega, y
en cie1to modo, su unidad histórica. En el se
integra toda la línea lírica de la tierra galaica, y es un modelo de la exacta interpretación poética del territorio.
En las estrofas de los poetas de los cancio·
neros campean siempre las circunstancias
del amigo, del amor .y del paisaje. No es la
poesía de estos poetas una consecuencia de
las situaciones. Milagrosamente, son restos
de una permanencia y de una posibilidad.
Permanencia, en cuanto son una eficacia urgente. Ni ngun poeta gallego podrá nunca alejarse de los cancioneros y de los caminos
que recorren su espíritu. Posibilidad, porque
arrojan sobre el hombre de Galicia una estela de permanencias vivas; experiencias poderosas para proclamarlas esenciales, aunque el poeta cambie las expresiones y altere
palabras.
La labor del señor Alvares Blázquez es
altamente elogiable por su tenaz esfuezo
las recopilador y antológico.-G. A.
J 0 SE L U 1 S CAN 0 : ANTOLOGÍA DE
POETAS ANDALUCES. (O LECCIÓN LA ENCINA
v EL MAR. En. liULTURA HISP ANICA. MADRID, 1953.

El fino criterio selectivo del sefior Cano,
se ha puesto de manifiesto en este libro exquisito, cuidado y belJísimo, que constituye
un exponente de gran valor de la poesía andaluza. Las antologías que hasta el momf'nto actual habían sido publicadas, carecían
de una fuerza necesaria como para ofrecer
al lector un indice objetivo y sereno de los
valores poéticos sureños. Lo conocido por
nosotros no nos daba sinó una medida parcial de la Andalucía lirica. Y he aquí que
con este libro puede uno acercarse con ab·
soluta garantía a los poetas andaluces. Un
libro que acoje en sus páginas, con rigor y
exactitud en el tiempo y lugar, a poetas
como Antonio Machado. Juan Ramón Jiménez y Federico García Larca, ya es por si
solo infinitamente valorable.
Andalucía, es, como Galicia, una tierra
dotada de elementos poéticos esenciales.
José Luis Cano nos ha ofrecido a su& poetas,

a sus grandes y extraordinarios poetas. Con
ello ha prestado a las letras españolas actuales, un servicio de verdadera importancia. G. A.
MIGUEL TORGA: POEMAS IBÉRICOS.VERSIÓN Y TRADUCCIÓN DEL PORTUGUÉS DE
PILAR VÁZQUEZ CUESTA. ED. ADONAIS.
MADRID, 1953.

Hace tiempo que hemos proclamado
a
Miguel Torga, el más importante
poeta portugués vivo actual. Por muchas
razones creemos que no se ha dado en Portugal, despues de Teixeira de Pascoaes, un
poeta de tanta importancia. Libro de tigurosa inspiración, que viene a aumentar el
nivel valorable de este poeta, que ya ha sido
traducido a cuatro idiomas. Los poemas al~
canzan un destaque fundamental. Es un
aliento poético que surje claro y preciso.
Libro que se gusta y se paladea con fruición. EJ autor del cCANTICO DO HOMEN>
y de los <<Novas Cantos da montaña>, reafirma con este libro su p1imacía en la poesía ibérica actual.
La traducción de Pilar Vázquez Cuesta,
es, sencillamente admirable. Sin ella, hubié·
semos gustado a Torga menos de lo que le
hemos gustado. Traducción fina y precisa,
con aliento poético vertido en el libro, con
el aliento poético que Jleva dentro la gran
poetisa que es Pilar Vázquez Cuesta. G. A.

LUIS AGERO RODRIGUEZ: NOSOTROS,
LOS DE SIEMPRE. POESÍA. COLEC. TRÉBOLE.
BARCELONA, 1953.
«Nosotros, los de siempre>, es un libro
desconcertante. Por sus páginas pasap ramalazos de extrafias cosas. Junto a un in·
concreto apelotonamiento de palabras, a
veces parecen existir finas y precisas declarnciones de la más exacta poesía, que por
otra parte, nos <suena> a cosa conocida,
pues se encuentran coincidencias sospechosas. En este libro falta algo así como cel
dulce pálpito>.
La declaración introductiva a través de
caminos llenos de muertos, bajo la tierra
húmeda, nos mete de lleno en un enmara•
ñado bosque de conceptos que a más de oscuros son inadecuados. La poesía, aunque
tenga un divino misterio, debe de incorporar
razones que la justifiquen, haciendo que se
humanicen las formas, limpiando el lenguaje de zarzas, chasta decirlo todo con el cora•
zóni., porque ¿no comprende el señor Agero
Blanco que muchas palabras así, pueden
improvisarse a montones ante unos cuantos
libros, en la mesa de un bar?-G. A.
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ALBA

REGRESO
En la etapa actual de nuestra Revista, superados los instantes iniciales,
difíciles, atravesados con mayor o menor fortuna, .p retendemos abarcar un. más
ambicioso proyecto. No podemos en modo alguno renunciar a tomar en consideración la presencia de Galicia sobre nuestra poesía, y, en consecuencia, sobre
todas las manifestaciones de la cultura. De sus profundidades emerge el individuo gallego y a él hay que prestar la atención debida y la consideración más
cuidada.
A esta ejecutoria queremos orientar la publicación, trazando una línea de
propósito, y abriendo a toda tarea creadora una generosidad no exenta de rigor.
ALBA reanuda su publicación bajo un signo de gran relevancia. Se trata
de la revista VIDA GALLEGA, a cuya tarea se adscribe desde hoy con fidelidad. En ningún instante de la Historia de Galicia, jamás revista alguna realizó
una labor gallega tan importante. El recuerdo perdura todavía en los gallegos de
América, porque fué el portavoz más decidido de toda empresa de Galicia,
y su divulgación alcanzó singular eficacia. Ahora VIDA GALLEGA reanudará
su publicación. Nuevos hombres y nuevas ambiciones, pero el mismo espíritu del
servicio a Galicia, la misma esforzada lealtad.
De las páginas de VIDA GALLEGA resaltará toda la profunda devoción
significante que hombres como don Jaime Solá, su fundador y director de muchos años, supo dar a la Revista.
ALBA, se incorpora sin reservas a VIDA GALLEGA, y agrupa en tor·
no a esta unión, a todos los intelectuales gallegos de buena voluntad, aquellos
que quieran colaborar en el esfuerzo generoso de hacernos mejore s.

jlDanuel jlDaría

MAR MAIOR
(SELECCION)

POESIA

~IANUEL

MARIA EN EL PANORAMA DE

LA POESIA GALLEGA CONTEMPORANEA
El destino está llevando al hombre de este tiempo en viaje apresurado, sujeto al carro ligero de nuestro constante devenir. ·Resulta tarea espinosa la de
trazar círculos definidos. Habrá que meterse de lleno en el ámbito del hombre,
en lo que cabe llamar «generaciones creadoras». La distancia temporal entre las
formaciones que llamamos «generaciones l> es tan incalculable como la de las otras
dos dimensiones, es decir, la estratificación espacial y la social. Cuanto m,ás breves los intervalos, tanto más rápida la sucesión de las generaciones que son st,1s
sujetos. Pero si con la aceleración se levanta más polvo, también mengua en la
nivelación la fuerza de choque del antagonismo.
En la poesía gallega hay una fuerte y notoria cercanía generacional. Más
que una Historia simplemente evolutiva, cambiante, alternativa, Galicia presenta
una faz espiritual unitaria. Es preciso intentar en el ámbito literario gallego un
estudio solvente de lo que significan estos golpes de onda del tiempo, estudiando las formas expresivas del idioma, explicando las causas de un desarrollo que
tiene tanto de comunidad unicitaria . En el planteamiento actual de los problemas
«histórico-espirituales>>, que tratan de ahondar con evidencia en las .razones del
espíritu, el problema de la generacjón se hace capital. La cuestión ofrece en la
literatura gallega una perspectiva de gran interés. No se trata de estudiar la «generación» desde el punto de vista de dato, de linaje, ni siquiera de <~fusión dinámica de masa e individuo» como· señaló Ortega y Gas set, sino de examinar
con todo rigor, los factores de herencia, nacimiento, educación, cultura, comunidad, experiencia, lenguaje, mundo externo, etc. Como un dato de exclusividad
y fuerza profunda, en Galicia puede hablarse de una «U ni dad de Generación >l.
No pueden, pues, tener fuerza valorativa las igualdades fijadas por el nacimiento,
ni los archivos cuidadosos de fechas. En Galicia es preciso trazar los límites que
expliquen una homogeneidad de experiencias y propósitos, sentando el concepto
de «destino poético». La sucesión de los hombres significa el compás de ese des· tino, que fuerza a innumerables individuos a un ritmo de trabajo '.
En Galicia debe atenderse primordialmente a la acción histórica del espíritu para detei;minar el concepto de generación. Se trata, en el a·m plio panorama
gallego, de comprender exactamente que cada grupo de hombres· transmite a los
herederos la experiencia de vida necesaria para mantener una presencia generacional unitaria. Es preciso también explicar el porqué de esta eficacia. Correspondería des.e nvolver este punto en un amplio y cuidadoso ensayo, pero sirva
de adelanto esta afirmación: . en Galícia no puede hablarse estrictamente de «compañeros de edad», en las formas creacionales de la cultura, y sí, en cambio, de
.ccomunidad de espíritu», o mejor, «unidad de ·generación». Sólo mediante
esta comunidad puede aparecer claramente el concepto de destino, como parte
esencial de la propia vida, limitado por el nacer y por el morir, iinpulsado por
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una fuerte y prolongada acción vital. No obstante, tampoco creemos en la posibilidad de excluir los «elementos externos», aquellos que por estar acumulados
a un devenir histórico, permanecen en fuerte vinculación a cierto matiz del espíritu. De ahí que, de entre los factores componentes del concepto «generación•
que hemos señalado quepa incluir aquellos o.tros que están constituyendo un
contorno esencial, sin el que no podrá hablarse nunca de «destino en comunidad».
Manuel María es un poeta., que, como otros actuales, está en un punto crucial de las generaciones gallegas. En una tierra donde la presencia de los poetas
es consustancial con su esencia entrañable, Manuel María es un firme y riguroso
componente de esa comunidad poética que partiendo de. los Car..cioneros llega, en
forma de milagro al punto actual de la poesía gallega. Podrán, evidentemente alternarse los elementos simplemente temporales, pero, en cambio permanecen acumulados los espirituales. En Manuel María, el principio «generacionista» representa el
correlato de un sistema de amar el mundo de su alrededor. Todo lo que en la
consideracíón de generaciones gallegas es presente, evidencia!, permite unir el
tiempo a través de distancias asombrosas. El año de nacimiento fierde toda importancia. Cuando en Manuel María se invoca a Galicia, hay e mismo eco insistente en pasión de tierra, que en cualquier estrofa de Resalía.
No pretendemos en el intento de nuestra Revista, realizar un exhaustivo
estudio de los poetas tratados. Limitémonos tan sólo a presentar su obra ante
nuestros lectores, y afirmar que se trata de un poeta de si.g nificado relieve en el
panorama poético de Galicia.
·
Nació en Lugo, en el año r93e, y ha publicado varios volúmenes poéticos.
Los poemas que se incluyen en este número de ALBA, pertenecen al libro
MAR MAIOR, todavía inédito. Todos ellos tienen un grado de melancolía
constante, y no se pierde en ningún momento esta acción sentimental, casi contínua en el poeta. Hay en su obra un sentir denso y profundo, un esquema
acentual ya hecho, en el que el poeta no para. Antes al contrario, se vuelca en
la bella tristeza del morir.
El «clima» Íiterario de nuestro poeta, tiene ante todo una entrañable adhesión a la geografía de la tierra. Es excelentísima la pasión poética que desborda
las palabras. Es un sentimiento que no se pierde en vacías retóricas. La poesía
es profunda y auténtica, nacida en los propios océanos de la sangre. La «tierra•
de Manuel María no está desolada como parecería deducirse de sus poemas angustiados finales. Galicia es «Cervo, liño, paisaxe, luz, avelaneira, gaita, ceio,
millo». La tierra cae sobre él «con voz baja», «hablando simplemente», como
un diálogo campesino sencillo y enamorado, en el que los «Camposantos» no están demasiado presentes. La fuerza lírica es imponente, como una avenida tempestuosa, y el poeta capta, se sumerge en un cosmos, en el que no falta un dolor, una desesperación. Hasta aquí, pese al hombre, que es «dolor de tierra»,
Galicia es el profundo secreto de ·toda la poética de Manuel María.-G. A.
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MAR lVIAIOR
(Seíección de poemas)
por
MANUEL MARIA

1

A ROSALIA
Qué fas ahí, sentada na noite, entre as estrelas,
coa tua negra sombra alcendida na tebra?
1-esa voz de campá, sín son e sin badal,
aboiando no vento, entre a vida i-a morte;
chamará ós que emigran, Ós que choran,
Ós que están sin lecer ou sin fogar?
Qué ollan eses teus ollas cheos de tristura
queimados poi-as bágoas i-ardidos poi-a dór?
Doce Rosalía, mina amiga, camelia desfollada,
sempre coa tua voz de terra i-a tua pureza de anxo
a chorar a tua morte, caminando na sombra,
onde a tua canción non puido ser ledo asubío .
.1-esas maus, dime, as tuas maus finas e fidalgas,
que rosas de cen follas, xa murchas, cortarán?
1-o teu amor, a coita sin fin do desacougo,
que era como unha brétema sin lugar e sin forma? ·
A tí doí.ache o teu povo i-a tua terra: e tinas medo;
i-a tua aliada limpa de neve quería ver o mar
ainda que adiviñases a tristura de todol-os naufraxos.
Ti, Rosalía, sempre fuche igual: medosa e namorada.
A tua sorrisa melancólica e triste:

fo¡ poi-o agoiro dos mouchos que oiches algún día
ou poi-as pembas mauras que viches voar unha serán?
Mai1ia, doce, amorosa Rosalía, fada boa,
cos pómulos marelos como unha frol de cera,
soia eternamente, sin que naide
che poida amain~r esa gran dór que te roí e desfai.
Soia, sempre soia, na noite sin fin, chorando sem.pre.
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11

O CARRO
Ü

tempo mais calado, mais tristeiro
domeñando os orballos i-as carq.ueixas,
como si tiveran do vento o alento puro,
dimensiós, e voz, e senso, e ilentimento.
I-o carro, tan pesado, sobre o ten:ipo
vai deixando no tempo unhas rodeiras.
O carro fálalles as cousas, fíreas;
bérralles fortemente, eternamente
a perennidade da semente e da colleita.
O carro berra, roda: no seu eixo
non sei que grilos cantan, que paxaros
lle doan protesta e SP.ntimento.
Non sei que arcanxos vellos
rodan, dende sempt•e, ·no seu eixo.
Dous mil anos de soiíos continuados
no movemento lento das suas rodas
semellan decir: « ... son dono do tempo,
as miiías táboas somentes levan vento ·
pra qiie toqiien as {rautas as serans
cando a marte se potisa en cada i-alma ... »
O carro é moi velliiío e .non ten tempo,
e sin te na s ua gorxa, no seu eixo,
a inmensa soedá do mundo enteiro.
O carro sempre chora, e berra, e canta,
sempre dí unha queixa, un descontento
porque o mundo pra él é moi estreito.
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IIl

COUSA SIN NOME

Cousa sin nome, luceiro espayilado:
qué lume misterioso te trougo ó noso pé?
Sei da tua voz nua, navegada de ventos,
e do teu bris que a luz agarimou .
Eiquí te agardo ardentemente:
nas maus un corazón esgarecido
que chora na frol e no luar.
Como unha fonte viva,
doce amantino sin nome dos rneus soños.
Qué sede de ágoa, pomba, nos meus beizos de terra?
Nos teus olios limpos de ar e de cristal,
qué sede antiga como un río, desesperado e fondo?
Unha nave como un cervo silandeiro de ribeiras
en qué mar caeu tan tristemente?
Amor, sinxelo amor, de vento e ·mais de noite:
ben sei que tí non choras nas penumbras.
Cousa sin nome, luceiro espavilado,
eu quixera ó orballo nomearte.
Quixera darche as minas verbas
que tenen o tempo da voz e das campás.
Quixera darche este pó, i-estes mcus ollos,
i-estas minas maus quedas que na serán axexan.
Quixera darche o meu corazón, outo navío,
monte sin herba, alba sin orballos nin lagartos.
Cousa sin nome terei de nomearte.
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IV

LUME

lrmau lume: síntote na plenitude do meu mundo
feito estrela da homildade e beleza.
Es cheo de vento interminabel e de luz
que as sombras cal adamen te acoitelan
nun milagre saudoso de romeo.
Eiquí me tes a min co peito latexante,
ollando a tua melanconía vella de laio atormentado.
Nasciche unha noite de luar
tremelocente de azas de volvoretas
i-a i-alma dun druida deuche vida.
Eiquí me tes, nuo de prumaxe,
agardando silandeframente a tua revelación
que no meu esprito de neve faise canto.
A t.ua reyelación é limpa de palabras e de cinza
porque a morte pra ti é imposibel.
Eiq uí me tes a min c0 peito latexante
pra ollar a tua melanconía de sombra enfeitizada
porque estás na inmensidade das espranzas.
Estás lonxe da morte, porque eres paixón roxa.
lrmau Jume: eiquí me. tes a min que antes fun chío,
coas maus enfariñada-s de vento e de luar
pra ofrendarche unha pomba i-unha estrela.
lrmau lume: agora somentes che quero preguntar:
qué lonxanía de prata sombreada
no teu corazón de lume quér morrer ... ?
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V

AMOR
Dar amor é dar sangue: é chorar
a propia vida que se desfai en néboa,
que fuxe, poi-a luz, buscando a luz
que non a topa na dimensión .do home.
Dar amor é chorar a propia vida
nun senso vertical como o dos arbres,
que están sobor da terra, docemente,
durmindo, sin sabelo, o propio soño.
Chorar nas amaupolas e na ágoa,
chorar a propia vida sin tristura
deica dar todo o sangue que nos vive
nas veas da i-alma, nas do corpo
e ficar na tebra totalmente
agardando unha luz, un aloumiño,
unha música quente de paxaros e sol.
Dar amor é dar luz: é dar os olios,

é dar a paisaxe que se ama
i-o outono que doi poi-os solpores.
Despois de dar o amor que nos viviu
quedamos ceguiños, estamos nuos
e non ternos palabras pra decir mais canciós.
Pero o amor faise vento puro e largado,
i-o vento ten palabras e prisaxes,
i-a sua fala ha de falar por nós
i-entenderano ás cousas mais amadas
que han de reconocer no vento a nosa voz .
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VI

PAZ
A paz está na i-alma tristemente.
Está en nós o mismo que aquela nube que nos olla
~on unhos ollos de tristura infinida.

A paz está na i-alma
eravada con coitelos como salmos lexanos,
perdidos na sefiardade d-unha noite sin fin.
A paz está nos homes,
no propio corazón crucificado
a inda que algunha vez a traia un vento aceso
de momas cantigas, ancradas na luzada
que benzoou a lua mais neniña.
A paz, esta paz que nos doi como unha chaga,
está cravada en nós como un paxaro
cheo de léndas e estrelas debruzadas
que ollan esta terra
acesa de noivados e de medos.
Esta paz pura como o medo mais puro
que habita eternamente o noso corázón.
Esta paz de ceios, de froles e. de loas
que :un día se nos quebrou como un cristal limpo,
que se nos fo¡ da mau como unha serán que morre,
que se fixo saudad·e de Dios i-en Dios e paz.
Esta paz, esta terra ancrada a morte misma,
ancrada como un anxo silandeiro
na presencia de Dios a namorar estrelas.
Esta paz, desacougo de néboas,
na tristura incontabel d-unha soedade murcha.
Esta paz que é salmodia na gracia da campá.
Esta paz,
este loito,
este ollar cara as cousas no silencio da chaira,
este ir coas mauiñas -dreitas cara o ramo de oliva.
Esta paz que é un prego que se ancrou na paisaxe.
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VII

ANXO DE SILENCIO

Anxo de silencio nas miñas maus de terra,
vivíndome en chama miña apaixoada,
en voz de melro que canta nas silveiras.
Eu óllote na noite como un paxaro morto,
como o cabelo d-aquela nena triste
que froleceu en ar. Anxo de silencio,
amigo, roésme nas entranas.
O teu redor é todo sombra,
medo a unha campá que non poide tanguer
e que ten un son longo como fíos de vento
i-unha morte que fai chorar as cousas.
Anxo de silencio que vives no trasmundo
enloitando o teu corpo con carreiros sin luz,
con escumas tristeiras, carentes de cór,
inda tes o cadavre d-unha rosa.
Anxo de silencio sin canción,
porque estás maldecido por Deus eternamente.
Estás na tua humildade como un verme
habítando nun eido sin gaitas. cheo de espiñas.
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VIII

PRESAXIO
Esa brancura da neve é a da morte.
A morte é branca, semella unha folerpa
na escuridade da noite mais calada
cando queda o mundo xeado i-estantío
i-a negrura da noite cae sobre min
coutándome a i-alma e mail-o senso.
A morte e branca o mismo que as folerpas,
que caen tan amodo, tan caladas
como as azas dun anxo mais branquiño,
que caerán lenemente pol-o mundo.
Agora, que sinto poi-o sangue algo moi fleve.
agora, que sinto algo así como un desmaio,
non digades que a morte é algo impuro,
que a morte é unha tebra; irmá da noite.
Agora a morte e algo concreto i-esvaiclo
como a música dun violín encantado
por unha lénda de doncelas e de mar
que quedou esquencida na brancura da xeada .
En nembargantes teño medo, un desacougo
como o recendo da frol recén aberta
como a voz do paxaro que se fixo saudade,
como a onda mais maina dun regueiro
ou como a luz da estrela mais pequena
ciue loita inutilmente pra non morrer na noite.
Que naide berre agora. Que naide fale:
que non chíen os paxaros desamparados e famentos
e que os carros non faigan rodeiras de tristura
na brancura da neve, da 1uz e mais da tarde.
Que non to9..uen as campás. Que naide
fale agora. Que acouguen as palabras.
Que naide diga que a morte é moura
como a entrana da noite e do silencio,
n-esta hora calada, pura e indecibel.
N-esta hora a morte é branca, é unha folerpa,
unha frol purísima e moi grande
que envolve, coa sua brancura, o mundo enteiro

EL PULSO DE
LOSDIAS

G10VANNI Papini, ha levantado una polvereda de gran efectismo con la publicación de su libro «IL DIAVOLO». Dejando a un lado la valoración del
mismo, que nos parece excelente, la edición conocida de C. Vattori, digamos
que ha alcanzado hasta este instante diez ediciones sucesivas, completamente
agotadas. Resulta significativo que el libro donde más se ha vendido ha sido en
la República Argentina, agotándose una edición entera. A tal extremo, que uno
de los articulos habituales de Gin no de Brunelli, en la Revista «Lettera » de Roma, lleva el sugestivo título: EL VETO DEL VATICANO EXCELENTE NEGOCIO PARA EDITORES.
La obra ha tenido los más apasionados defensores, y los más implacables
detractores. En Galicia la polémica tuvo singular efeverescencia en los medios
literarios, si bien se réconoce su capital defecto: el no reconocimiento del simple
papel del Diablo, como tentador. En Galicia esta obra tenía que interesar vivamente, donde los elementos demoníacos juegan un papel tan sefialado en el espíritu popular. Ha habido artículos de prensa y conferencias a esta cuestión referidas.

•

•

•

EL fallecimiento de Don Jacinto Benavente llena de luto a las letras espaiíolas.
Ha aportado a la escena nuevos aspectos hasta entonces casi inéditos
«La Noche del Sábado», «Senora ama», «Los intereses creados» y «La Malquerida», son obras capitales del teatro espaiíol. Su significación queda ya en
las letras con gloria reconocida. El hecho de su última y caduca etapa nada significa en su demérito. Las obras teatrales suyas tienen un valor y un sello de
singular relieve.
Benavente fué respetuoso con Galicia. Cuando hace anos. alguien cuyo
nombre no hace al caso, le sugirió la idea de hacer «teatro gallego» Don Jacinto
respondió: «Quédese eso para quien conozca o halla nacido en Galicia. Es un
pueblo merecedor de todo respecto». Sus palabras deben de ser agradecidas a él, que tan bien podría haber hecho un teatro para Galicia, fuera del tópico de que tantos malos literatos gallegos se han servido para llenar las faltriqueras.

•

•

•

EL profesor W alter Starkie ha venido a Galicia en el 111 Congreso. Internacional de la Poesía. Nos ha mostrado sus notas para un estudio de las formas populares gallegas en su relación con la música y la narración. Será un interesantísimo libro del gran profesor y excelente bohemio que tanto vió en las Islas
Cíes, en la tarde memorable de la excursión organizada por Castroviejo. Starkie
interpretó al violín diversas canciones populares celtas, de evidente relación con
las gallegas actuales, y charló sobre la expresión de los cantos de maldecir, tan
significados en la Literatura gallega y en la irlandesa. Elogió grandemente la
versión de Pokorny hecha por Pifieiro y Celestino de la Vega. manifestando que
resultaba asombrosa la identidad observada entre los poemas del Cancionero

Gaélico con el Gallego, en especial las coplas de siega y de arrieros. A tal fin,
solicitó de los poetas que entonasen un canto de arrieros y otro de «berce», para
compararlos al violín con los irlandeses, idénticos algunos, y semejantes otros.

•

•

•

CoN motivo del aniversario de la muerte de Federico García Lorca tuvo lugar en París un importante acto cultural, organizado por el Círculo Literario
« Press ». En él intervino el poeta gallego Julio Cambeses, licenciado en Filosofía
y Letras y Lector de español en Lyón. Se refirió a los seis poemas gallegos de Lorca. y examinó las distintas teorías sobre los mismos. Estudió el poema «A Quintana dos Mortos », con gran rigor estilístico, e hizo una magistral evocación de
Galicia a través del «Madrigal a cibdad de Santiago».

*

•

*

RECIENTEMENTE fué interrogado el ilustre Doctor en Medicina J. Rof Carballo por el periodista compostelano Borobó, acerca de diversos extremos de la
cultura gallega. El Dr. Rof Carballo contestó a las interpelaciones que se le hicieron en los términos más optimistas. Afirmó que en ningun~ etapa como la
presente había tenido Galicia valores más positivos. Sus declaraciones sirvieron
para corroborar otros puntos de vista ya sostenidos con anterioridad por distintos literatos y eruditos al referirse al panorama poético gallego, que atraviesa un
instante de alto interés.

*

•
*

[ A famosa novela de Pereira Gomes, «ESTEIROS», acaba de ser traducida
al espafíol por L. de Arceval. La importante fuerza argumental de ESTEIROS,
hacen de esta novela una de las más importantes de la literatura ibérica. La profunda significación de sus personajes, y el estilo excelente, constituyen un elemento de gran fuerza en la valoración de la obra.
ESTEIROS podría haber sido perfectamente una gran novela gallega. Ni
uno solo de los personajes de la familia Gaitiñas dejaría de ser gallego si la novela se desarrollase en las riberas de Finisterre o de La Guardia. La presencia
del gran conjunto arquitectural galaico-portugués, permanece vivo en el tíempo,
y la historia se mantiene todavía sin alteraciones excesivas.

*

*

*

ENRIQUE Azcoaga, el gran poeta español que reside en Buenos Aires, dirige una excelente revista poética, «MAIRENA». Su segundo número incluye una excelente colaboración, en la que destacan tres soberbios poemas, el uno
de Ramón Garciasol, otro de Federico Muelas y otro de Leopoldo de Luis. En
su número primero, MAIRENA había iucluido un bello poema de Aquilino
Iglesia Alvariño.

frít3 Stricb
LITERATURA UNIVERSAL
E HISTORIA COMPARADA
DE LA LITERATURA

ENSAYO

N.

R.-El profesor Fritz Strich es uno de los valores más serios y solventes
de la crítica e investigación literaria alemana. Discípulo riguroso del
importantísimo iwvestigador germano Wilhelm Dilthey, su solvericia
en el campo de las letras eruditas alean.za ya renombre u1iiversal. El
presente trabajo ha alcanzado un eco muy señalado entre los literatos
de todo el mundo, por el singular problema que plantea, tan densamen.te logrado con eviden,te profundidad germánica.
En España no ·se había hecho tradu.:;ción alguna del mismo, y es
ahora que nuestras págin.as lo incluyen por una doble razón.: por la
importancia que puede tetier para explicar ciertos fenómenos aplicables a la Lite1·atura gallega, de evidentísima peculiaridad, y por su
innegable altura crítica.
El trabajo del profesor Stricf, puede mostrar cu.niinos hasta el
presente no entrevistos en la investigación espc.ñola, y sobre todo servirá para goce de todo el que sienta una inquietud seria por la
erudición literaria.
J. Ferreiro ba realizado una traducción sólida y de garantía, que
servirá a los lectores españoles para la perfecta captación del trabajo.

EL nombre de «historia

comparada de la literatura», que por semejanza con
las ciencias naturales se ha formado para nombrar la ciencia de las relaciones internacionales entre las literaturas de los distintos pueblos y que es usado en
todas partes, tanto en Francia como en Alemania, en Italia y en Inglaterra, no
puede considerarse de ninguna manera muy logrado. El método de la comparación no es el método particular de esta ciencia. Toda exposidón de una literatura nacional tiene que valerse necesariamente de la comparación. Ponemos en relación a Goethe con Schiller y el clasicismo alemán con el romanticismo para
comprender así lo que es peculiar en una personalidad o en una corriente espiritual, y las alternativas operadas en la historia del espíritu. En consecu.e ncia, la
comparación no es algo tan característico de la ciencia de las relaciones interna- .
cionales entre las literaturas que pueda diferenciarse manifiestamente de otras
disciplinas de la ciencia literaria. Y a esto hay que añadir que el mé.t odo comparado no es tampoco, ni mucho menos, el único con que esta ciencia puede resolver sus problemas. Por medio de la comparación puede resolver solamente una
parte de ellos, y no, por cierto, los más importantes. Esta disciplina, al igual
que cualquiera otra de la ciencia literaria, tiene que recurrir, además del de la
comparación, a otros métodos, al filológico y al histórico. Cuando Wilhelm W etz,

uno de los fundadores de esta ciencia, en su obra Sbakespeare, vom Standpunk_t
dcr vergleicbi;nden Literaturgescbicbte ( «Shakespeare, desde el punto de vista de
la historia literaria comparada») (Hamburgo 1897), compara al dramaturgo inglés con Corneille, Racine y los españoles para «penetrar por medio de la comparación de manifestaciones análogas entre sí en la esencia más íntima de cada
una de ellas y descubrir las leyes que han determinado tanto las semejanzas como las diferencias», no cabe duda que sus investigaciones pueden presentarse
legítimamente, como historia comparada de la literatura. Más en los órganos
centrales de esta ciencia, como el Zeitscbrift Furvergleicbende Literaturgescbicbte de
Koch y en la Revue de la littérature compareé se publican multitud de trabajos
sobre las emigraciones de temas, materias y formas, sobre las influencias de unas
literaturas en otras, las vicisitudes de un poeta en otros pueblos, etc., que nada
tienen que ver con la historia literaria comparada. Por eso sería recomendable
ponerse de acuerdo acerca de otra denominación que, aunque no tan unánime,
se expusiera menos a error que la actual; las que primero se nos ocurren a nosotros son las de «H istoria literaria universal» o «Ciencia literaria universal».
Pero no es solamente el nombre; también el concepto .de la literatura universal es algo extranamente tornasolado y vago. No habrá probablemente dos
personas , ni en la ciencia ni en la práctica, que lo empleen con idéntico significado. Más aun, cada cual lo empiea con una acepción distinta según los casos, y
apenas habrá un solo trabajo cieatífico realizado dentro de este campo de investigación que no adolezca de semejante confusionismo. Este confusionismo hace
difícil llegar a entenderse y, lo que es peor, quiere decir, en el fondo, que esta
ciencia que versa sobre la literatura universal no ve claro cual es el objeto sobre
que reza ni puede ver claro tampoco, como es lógico, acerca de los problemas
que Yiene llamada a resolver. El concepto sólo aparece unánimemente perfilado
en todas las llamadas «Historias de la literatura uniyersaL>, que entienden por
tal , pura y simplemente, las obras literarias de todos los tiempos y de todos los
pueblos; la literatura del mundo, aquellas coordinaciones de las historias literarias nacionales de Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, China, la India, etc., cuyos títulos de unificación residen exclusivamente en la unidad de la edición y del
volumen. La unanimidad de concepto aparece condicionada aquí, pues, por la
ausencia de todo concepto, razón por la cual estas historias de la literatura universal deben dejarse a un lado como indiscutibles.
La confusión llega tan allá, que ni siquiera se ve claro lo que, al hablar
de literatura u11iversal , ha de entenderse por «universo» y por «literatura» .
. Cuando se habb de <<Unive::-so » o de «m'tl-ndo i>, se piensa .generalmente en Europa y se confunde la literatura universal con la literatura europea, sencillamente.
En todo trabajo científico es bueno, y además indispensable, circunscribir el campo de investigación. Ya resulta punto menos que imposible llegar a abarcar en
su totahdad y a fondo la literatura de un solo país, cuanto menos la del mundo
entero. Pero, a pesar de ello, Europa no es el mundo y hasta cabría preguntarse
cabalmente si la literatura europea no comenzará precisamente allí donde se cruzan las fronteras de Europa. Pues Europa, pese a todas las diferencias existentes
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entre sus pueblos y s_us literaturas, sigue representando, en lo cultural, una unidad coherente y cerrada, y las relaciones internacionales entre sus literaturas
sólo abarcan, en rigor, este círculo cultural. Por consiguiente, para poder hablar
de literatura universal, empleando esta expresión de un modo legítimo, lo primero que tenemos que hacer es abandonar el punto de vista egocéntrico de
Europa.
Tal vez podría afirmarse que una obra !iteraría empieza a formar parte de
la literatura universal desde el momento en que no pertenece a la literatura
europea.
Pasemos ahora al otro campo, al concepto de la literatura: ¿a qué queremos referirnos, cuando hablamos de literatura: solamente a la poesía, o también
a la filosofía, a la historia, a la retórica y a la crítica? También en este respecto
estamos obligados a decir, por lo menos, lo que entendemos por el concepto
empleado. Cabría, tal vez, una posibilidad de llegar a entenderse: incluir en el
concepto de literatura todo lo que aparece redactado bajo una forma artística y
reqqiere como algo intrínsecamente necesario la forma del lenguaje artístico.
Según esto, habría que incluir en el campo de la literatura tanto a Tácito, Montesquieu, Ranke y Mommsen como a Schopenhauer y Nietzsche, mientras que
Kant no formaría parte de la literatura universal, sino de la filosofía universal.
Vemos, pues, que existen muchas y diferentes posibilidades de atribuir al
concepto de la literatura universal un sentido relevante, esbozando de este modo
los grupos de problemas que corresponde estudiar a esta disciplina de la ciencia
literaria. Pero vemos, asimismo, que según la profundidad y el relieve asignados al sentido que demos al concepto, estos grupos no pueden, ni mucho menos, equipararse entre sí como grupos de problemas de idéntico valor, sino que
la ciencia de la literatura universal forma un edificio escalonado.
Basta echar una ojeada de conjunto a las literaturas nacionales de Europa
para darse cuenta de que, pese a todas las diferencias de carácter nacional que
median entre ellas, siguen una trayectoria paralela, informada por principios su.pranacionales, y muestran un desarrollo. bastante uniforme. El estilo románico
el gótico, el estilo del renacimiento, el del barroco, el del clasicismo y el del romanticismo: ninguno de ellos se circunscribe, ni mucho menos, a la literatura de'
un país ni el orden en que se suceden es tampoco, en modo alguno, fenómeno
peculiar y exclusivo de una literatura nacional: todas las literaturas europeas
presentan, aunque con diversas variantes en el tiempo, sobre poco más o menos
los mismos cambios de unos a otros estilos. El problema de si este proceso evolutivo paralelo trasciende fuera de Europa, de si también en las literaturas orientales-y, además, al mismo tiempo o casi al mismo tiempo que en las europeasse presentan estos estilos y estos cambios espirituales, apenas se ha planteado
hasta hoy, a pesar de figurar entre los problemas más esenciales de la historia
del espíritu. No cabe la menor duda de que la existencia de u;i proceso evolutivo supranacional, proceso que se revela a quien tienda una mirada de conjunto
sobre Europa, nos permite hablar de una literatura europea, en este sentido. Lo
que aún no sabemos, pues no es problema resuelto todavía, es si en este mismo
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sentido cabe hablar de una literatura universal. Y si, en gracia a una limitación
provisional del concepto, entendemos por literatura universal la literatura europea concebida en este sentido, nos encontraremos aquí con el primer grupo de
problemas a que la ciencia literaria tiene que dar solución. Se trata de exponer
como un panorama de conjunto la trayectoria supranacional y unitaria de las
literaturas y descubrir los motivos a que responde semejante unidad. ¿Tiene por
base esta unidad los fundamentos comunes sobre que descansan las literaturas
europeas, la Antiguedad y el cristianismo, y se manifiesta en ella una esriritualidad humana general, una coincidencia arraigada en la esencia misma de espíritu humano, o es sencillamente el mismo momento de la historia, la misma época
en que los pueblos viven y a que se adaptan y que condiciona de un modo tan
lleno de destino el mismo espíritu y el mismo estilo? ¿O es, quizá, el noble motivo de la emulación el que espclea a los pueblos y los lleva a creaciones uniformemente orienta.d as? ¿O habrá que buscar las causas de esto en la influencia, la
imitación y el estímulo mutuos? Pero, además, este grupo de problemas tiene,
naturalmente, otro aspecto. No se trata solamente de investigar la unidad supranacional de las literaturas europeas, sino de escrutar también la diversidad de
caracteres nacionales que se destacan con singular plástica precisamen~e sobre el
fondo de aquella unidad supranacional. Aquí es donde el método de la comparación entra en acción y, contrastando por ejemplo el clasicismo alemán y el
francés, el romanticismo inglés y el italiano, llegaremos tal vez a la conclusión
de que las diferencias nacionales que se acusan dentro de estas corrientes informes son mayores que sus coincidencias. Aquí, como en todos los demás aspectos
de la vida, la unidad sólo se revela precisamente en la pluralidad y en la plenitud.
Algo falta todavía a este concepto de la literatura universal, y es el princicipio de la selección. No todo, podríamos afirmar, pertenece a los dominios de
la literatura universal, aunque encaje en esta trayectoria supranacional de las literaturas. Podríamos dar al concepto de la literatura universal un perfil más
preciso, diciendo que sólo forma parte de la literatura universal en se~tido estricto lo que realmente rebase las fronteras de la propia nación, lo que realmente haya llegado a conocerse y estimarse por medio de traduccion<::s fuera de los
ámbitos del propio pueblo, influyendo así en otras literaturas; es decir, lo que
ocupe un lugar en el intercambio espiritual y en el comercio literario mundial
entre los pueblos. El hecho de que conceptos como los de «conocer», «es.timar»,
«influir», constituyan magnitudes extraordinariamente relativas no es, de por sí,
un argumento en contra de esta manera de concebir la literatura universal. Ya
va siendo hora de que, de una vez
todas, comprendamos que todos los conceptos manejados por la historia de espíritu sólo tienen una validez puramente
relativa. Es de todo punto imposible llegar a establecer con fijeza en cuáles y en
cuántas literaturas, en qué extensión y con qué profundidad tiene que llegar a
penetrar e influir una obra literaria para poder asignarle un puesto en la literatura universal. En todo caso, la misión de la ciencia literaria universal que se
desprende de esta determinación del concepto consiste en investigar las relacio-
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nes verdaderamente históricas y activas existentes entre las diversas literaturas,
en indagar las migraciones de temas, motivos, formas, figuras y obras de unos
países a otros, en ver cómo cambian según las diferentes cara,cterísticas del nuevo suelo en que prenden, cómo son concebidos y elaborados de un modo diferente, cómo actúan como estímulos y fecundan, de diverso modo según cada
país. ¿Cuándo una literatura nacional se incorpora a la literatura universal asi
concebida, y por qué precisamente en este momento y no en otro? ¿Qué ha dado
un pueblo a los otros, qué ha recibido a cambio de ellos, y por qué razones se
han operado estas relaciones e influencias mutuas?
Las dos últimas preguntas entrañan, indudablemente, los más importantes
de este grupo de problemas.
Por lo que al primero se refiere, el historiador advertirá que los pueblos
van incorporándose sucesivamente a los ámbitos de la literatura universal y se
suceden unos a otros en la dirección y la hegemonía espirituales mantenidas dentro de estos dominios. Después de pasar largos siglos sin hacer otra cosa que recibir y asimilarse las influencias extranjeras, cuando su hora llega, un pueblo se
revela de pronto con creaciones humanas tan peculiares y tan necesarias, que el
mundo ya no puede sustraerse a su influjo y este pueblo pasa a ocupar un
puesto de dirección y a entregar en vez de recibir. Tal fué lo que aconteció con
Italia en la época del renacimiento, con Francia en Ja. época del clasicismo, con
Alemania en la época del Wertber, del Fausto y del romanticismo. A través de
este incremento cada vez mayor de nuevos y nuevos caracteres nacionales, va
desarrollándose poco a poco el hombre íntegro con arreglo a todas sus posibilidades en fa historia.
Ahora bien, ¿cuándo llega esta hora en la historia de un pueblo?
Podemos percibir, en el transcurso de la historia, cómo el espíritu mantiene en cada momento una exigencia nueva y específica tan supranacional, que no
se halla circunscrita por las fronteras de una determinada nación, sino que se impone y se realiza por doquier. Cada nuevo estilo, sea el del renacimiento, el del
gótico o el del barroco, acaba convirtiéndose en un estilo europeo. Pero, del
mismo modo veremos que todo nuevo estilo nace en un determinado pueblo, que
.es el que se encarga de llevarlo a su perfección y de transmitirlo a otros pue,blos. Los pueblos manifiestan siempre su carácter propio y peculiar en un de\terminado estilo y cumplen en él su misión en el mundo, mientras que en los,
demás períodos estilísticos se limitan a recibir las influencias de otros. Por
tanto, la hora histórica de un pueblo habrá llegado cuando la exigencia general
del momento históri_co coincida con la exigencia y la misión específicos de este
pueblo, cuando un pueblo, por virtud de su carácter peculiarís imo y de sus dotes especiales, sea capaz de dar cumplimiento a las exigencias del momento histórico universal. Esta será la hora estelar de un pueblo, la hora en que este pueblo
podrá lanzarse a la conquista espiritual del mundo. Este momento llegó, por
.e jemplo, para el espítitu alemán cuando Europa, en el siglo XVIII, dominada
por el clasicismo francés y la Ilustrac1Ón occidental, empezó a cansarse hacia fines de siglo de aquella dominación; cuando esta cultura occidental, pasada ya su
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madurez, había cumplido su misión en el mundo y estaba expedito el camino
para que se impusiera un nuevo espíritu, llamado por su carácter y su misión a
superar el clasicismo y a inaugurar una época romántica. (Cfr. mí libro Deutscbe
Klassi~ un Romanti~ («El cfasicismo y el romanticismo alemanes»), tercera edición, pp, 386 ss.)
Partiendo de esta peculariedad nacional de un pueblo, podemo~ contestar
también el segundo de a9uellos problemas que. planteábamos más arriba: el problema de lo que un pueólo, con su literatura, ha dado al mundo y de lo que ha
recibido de éste. Los pueblos dan al mundo lo ~que de tal modo corresponde a su
propio modo de ser que sólo puede ser creado por ellos y por nadie más y lo
que, por tanto, otros pueblos, al llegar la hora del predominio de este modo espiritual de ser, sólo pueden recibir y tienen necesariamente que recibir de aquéllos. Y reciben lo que no puede producir por sí mbmo~, sino solamente con la
.ayuda de otros .. El espíritu alemán, por ejemplo, al llegar la hora de las tendencias clásicas en el arte, se ha visto siempre obligado a req.u erir la ayuda de la
Antiguedad y d~ las culturas latinas Pero al sonar la hora de la libertad, de la
ruptura de moldes, del despeje de caminos, la hora en que el espíritu humano
emprende el vuelo fáustico hacia lo infinito, es el impulso alemán el que arrastra oonsigo a los demás rueblos. Uno de los problemas más importantes de la
ciencia literaria universa consiste precisamente en investigar cómo las características nacionales de un pueblo condicionan su misión creadora en el inundo y
lo que este pueblo se ve obligado a recibir de otros y cómo de este modo, complementándose y perfeccionándose unos pueblos con la ayuda de otros, se va
desplegando la imagen del hombre a través de la historia. La literatura universal se asemeja así a un organismo vivo al que las literaturas nacionales sirven de
miembros y en el que cada uno de estos miembros tiene una función especial y
necesaria que cumplir.
Este concepto de la literatura universal de que hemos hablado aquí se basa,
por tanto, en el criterio de una validez ·y una difusión supranacionales.
Ahora bien, con arreglo a este concepto resultaría que Kotzebue, por ejemplo, sería una figura más relevante en la literatura universal que Goethe, Sudermamn tendría en este plano más relieve que Hauptman, y Wallace, con sus novelas policíacas, eclipsaría en los ámbitos de la literatura universal a Cervantes,
con su Don Quijote. Una salida fácil para escapar a este embrollo consistiría en
decir: no, Kotzebue y W allace no forman parte de la literatura universal por
una sencilla razón, y es que no forman parte de la literatura. Pero, ¿qué obras
son las que encuentran más amplia difusión en el mundo y mayor validez universal? Son, evidentemente, aquellas qne no encierran un contenido ererno precisamente, sino un contenido temporal. El tiempo, la coincidencia del momento,
es, indudablemente, el destino supranacional que todos los pueblos comparten.
Los problemas temporales interesan a todos los pueblos, porque se les plantean
a todos por igual. Por eso las .obras literarias que plantean · y resuelven los problemas del tiempo, que ponen el dedo en las llagas de la época e intentan curarlas, es decir, las obras de actualidad, conquistan el mundo con una facilidad tan
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grande. Y así se explica también por qué la novela, género literario que se presta por esencia a trazar la imagen de la época, logra de un modo tan fácil imponer$e en la literatura universal. Pero no son sólo el Wertber de Goethe, el Nils
Lyne de lacobsen, y el libro de guerra de Remarque los que se abren paso así:
también os dramas sociales de lbsen deben su incorporación a la literatura univ·e rsal á. la problemática de actualidad contenida en ellos. Tan pronto como el
problema se resuelve y las heridas se restañan, esos libros caen en el olvido,
precisamente porque se impusieron en el mundo gracias a su vigencia temporal.
En cam.b io, los poemas de guerra de Homero poseen una vigencia eterna. ¿La
p~seerá también el libro de guerra de un Remarque? Difícilmente. El Wilbelm
Meister de Goete es una obra de valor permanente. ¿Podríamos decir lo mismo
de La Montaña mágica de Thomas Mann?
No es .cosa de aventurar profecías. Lo que interesa es dejar sentado_. que
existe, indudablemente, un concepto más profundo de la literatura universal que
no entraña solamente una vigencia superior. al espacio, sino también superior al
ti~mpo. L!teratura universal es precisamente aquello que ~o llega a olvidarse ni
a irse ·a pique, y de ella no forman parte las obras precarias o llamadas a perecer, por mucha difusión y mucha influencia que .lleguen a alcanzar en una época dada .. !1- la ~ifusión univer~al vi~ne a unirse~ pues, par~ forn;iar este concepto,
la dura~ion universal a la vigencia supranacional, la vigencia suf.ratemroral.
Claro ·está qu~ puede darse" perfectamente el caso de qu~ lo tempora -actua coinc_ida en una obra con lo eterno, como ocurre con el Wertber de Goethe. Pero si
el · Wertber pertenece a la· literatura universal en este sentido profundo de que
hablamos es,· precisamente, porque no posee una vigencia puramente temporal,
sino etert)a, porque no sólo influyó de un modo decisivo en todas las literaturas
durante una cierta época, sino porque se ha impuesto hasta más allá de ella. Pero no es necesario, ni mucho menos, que esta duración se¡i fointerrumpida. Puede ocurrir que una obra o la figura de un poeta. queden ahogadas por una moda
pasajera y caigan temporalmente en el olvido. Pero si esa obra o esa figura tiene~ realmente contenido supratemporal, volverán a e~erger de l.a corriente·. del
olvido cuando llegue de nuev<? su hora, como ha ocurrido, por ejemplo, con un
Shakespeare y un Cervantes.
Pero la difusión un.iversal y la duración universal por sÍ'solas no bastan.
Existe un cierto gust<;> por parte del público que es siempre y en todas partes el
mismo: el que podríamos llamar gusto por Kotzebue. Pero este eterno Kotzebue
no pertenece, ni mucho -menos, a la literatura un~versal, aunque se halle difundido por el mundo entero y tenga una duración universal. ¿Por qué? Pues también interesan las razones .en que ·se basan esta difusión y esta duración.
Pero, ¿acaso es posible decir .n ada acerca . del verdadero carácter de la lite-·
ratura universal? ¿Qué es entonces lo que, en este sentido, hace que una obra
pertenezca a los ámbitos de la literatura universal? ¿Es que existe, en términos
ganerales, semejante carácter?
Se dirá tal vez que existen obras de contenido cosmo.polita o, si queremos
delimitar los términos del problema, de contenido europeo, obras que hablan a

todos los europeos en general por no tener un carácter naci~nalmente ·a cusado.
Y existe realmente un tipo de literatura que debe su ·vigencia en el plano'
de la literatura universal a su espíritu cosmopolita. Nos referimos, al decir esto,
a la literatura francesa, cuya ·idea central es- la idea de Europa y cuya meta es la
civilización europea. Esta idea y las características de su focma, la claridad, la
unidad y el orden, abrieron a la literatura francesa' las puertas de la literatura
universal. Montaigne, Pascal, La Rochefoucauld, no escriben como personalidadades individuales ni como franceses específicos, sino como representantes del
espíritu de la civilización europea, hablan como voces de la razón humana que
Europa se había propuesto por misión realizar. Podemos recordar a este propósito la le~ del clasicismo francés según la cu.al ·el ~rama d~be someterse a l~ uni-·
dad y tiempo. Pues lo que en el fondo quiere decir la unidad de lugar y tiempo
es que el tiempo y el lugar no desempeñan aquí ninguna función importante.
De lo que se trata es, precisamente, de que el drama se desarrolle al margen de.
todo tiempo y de todo lugar. Esta ley formal es, en cierto modo, un símbolo, y
además tm símbolo extraordinariamente representativo del espíritu francés. Lo·
que se postula es, en realidad, el imperio de la razón, situada por encima de todo lugar y de todo tiempo.
Pero no haremos simplemente un juego de palabras si decimos que este
espíritu racional de la literatura francesa es, en rigor, un espíritu muy nacional,
el espíritu de Francia, cuya peculiaridad nacional estriba cabalmente en la idea
·de que tiene una misión europea que cumplir. El carácter cosmopolita no es, ni
mucho menos, uno de los elementos necesarios de la literatura uniyersal. Por el
contrario. Cuando este carácter encarna en una obra no francesa, lo que hace es
precisamente entorpecer su acceso a. la literatura universal. La causa de 'que
Heinrich Mann, por ejemplo, no haya logrado conquista·r un puesto en la literatura universal, mientras que Thomas Mann lo ha coBseguido, no debe buscarse,
ni mucho menos, en el diferente calibre de su valor literario, sino en el hecho de
que las novelas de Heinrich Mann presentan aquel carácter cosmopolita que distingue a la li_teratura francesa, razón por la cual no tiene nada que decir al mundo que Francia no hubiese dicho ya. El mundo, tratándose de Alemania, quiere
oir algo distinto y algo propio. Son, por tanto, obras de un carácter nacional
muy acusado las que se agrupan para formar la literatura universal. La posición
que Goethe ocupa dentro de ésta se debe primordialmente a la más alemana de sus
obras, al Fausto. Y se comprende que sea así. Los pueblos buscan en los demás
precisamente aquello que ellos no poseen, lo que no son capaces de engendrar
por sí mismos. L~ literatura universal, podríamos decir, es una armonía formada por voces de la más diferente resonancia.
Pero inmediatamente debemos aiíadir que esta armonía sólo se produce, que
una obra sola puede ser comprendida, aceptada y asimilada por el mundo cuando sus rasgos característicos nacionales sean al mismo tiempo rasgos esenciales.
del rostro humano en general: de la imagen eterna del hombre, una
imagen humana que va desplegándose y destacándose en la historia del espíritu
un miembro necesario de aquel organismo humano total, es decir, de aquella

mediante la incorporación de nuevas y nuevas naciones. Una obra conquista la
!iteratura universal cuando puede dar al mundo algo sin lo que la imagen espiritual del hombre no sería completa, cuando sus raices están profundamente enterradas en el suelo de su propia nación y su copa descuella en el eterno espacio
humano, cuando se nutre de la sangre de la nación, pero se halla animada por
el espíritu universal de la humanidad. ¿Se quiere que pongamos algunos ejemplos de obras que, por tener este carácter, han podido entrar en los ámbitos de
la literatura universal? Pues bien: ahí tenemos la Odisea, que es a la par el más
griego y el más humano de los poemas; ahí tenemos el Don Quijote, suma y
compendio del espíritu caballeresco español y, al mismo tiempo, del eterno idealismo humano. La Divina Comedia del Dante, en la que el catolicismo italiano
se depura para convertirse en la perenne nostalgia humana de Dios. El Till
Eulenspiegel de Coster, en el que el apego a la tierra flamenca aparece convertido en símbolo del apego del hombre, de todo hombre, a su tierra natal. El Hamlet, cuyo escepticismo inglés tiene sus raíces en el primigenio pesimismo del
mundo. Los Viajes de Gulliver, el Don Juan de Byron; el Gargantúa de Rabelais, Resurrección de Tolstoy, los Hermanos Karamazoff de Dostoyevski, Madame Bovary de Flaubert. Todos ellos mitos surgidos de un paisaje nacional y
·creados ·f ºr el genio de un pueblo. pero cuyas copas se mueven en el eterno y
universa espacio humano, figuras que representan maravillosamente a sus pueblos respectivos, por cuyas venas corre, innegablemente, sangre inglesa, francesa, española o rusa, pero que son tan sustancialmente humanos, que cualquiera
que lea estas obras, sea inglés, francés, español, ruso o alemán, con tal de ser
hombre; siente latir en ellas algo de su propia sangre o de su propio espíritu_
Las figuras literarias que conquistan el mundo son, pues, principalmente,
figuras mítico-simbólicas en fas que el espíritu nacional cobra una forma general humana, como ocurre en las figuras de don Quijote, de Gargantúa, de Till
Eulenspiegel, de Fausto, de don Juan, de Ahasver. En general, el carácter nacional de un pueblo destaca sobre un fondo humano eterno en sus poesías populares, en sus leyendas, en sus mitos, en sus cuentos y ello hace que sus creaciones
literarias presenten rasgos afines en todos los países del murtdo.
Es altamente instructivo observar con qué distinta facilidad o dificultad se.
imponen a la literatura universal las diversas literaturas. Ello no depende, en
modo alguno, de su valor o de su carencia de valor, sino del tipo y del caráct_e r
de la aportación que una literatura 'haga a la literatura universal por virtud de
sus características nacionales. La literatura francesa ha sido siempre la que más
expedito ha tenido ante ella el camino del mundo. Ha tropezado siempre con las
menores resistencias, evidentemente porque, gracias a su carácter cosmopolita, se
dirigía de antemano a la razón humana, lo que hacía que se la entendiese en todas partes. En cambio, la literatura alemana ha tropezado siempre con mayores
dificultades para extenderse por el mundo. Existen poetas que figuran entre los
primerísimos de Alemania, como Holderlin y Kleist, que todavía hoy no han
logrado conquistar un puesto digno de ellos en el plano de la literatura univer..
sal. Estas dificultades radican en la clase de contribución que la literatura alema-

na podía aportar a la imagen del hombre que se estaba desplegando. Esta contribución consistía en la idea alemana del valor de la individualidad y en la voluntad alemana de expresar en obras la fuerza libre y creadora de la individualidad humana. Cuando madame Stael, en su libro sobre Alemania, que abrió a la
literatura alemana el camino del mundo, explica la diferencia existente entre el
poeta alemán y el francés diciendo que el poeta alemán, sin sentirse vinculado
para nada a una sociedad, a una convención nacional, a una tradición ni a unas
costumbres, tiende a vivir y actuar para sí mismo como un ente solitario, razón
por la cual cada poeta tiene que seguir su camino desde un principio, como si
nadie lo hubiese descubierto antes que él, y crearse su lenguaje propio, no sólo
señala un destino trágico, sino que pone de manifiesto además la idea consciente
y el valor peculiar d_e la poesía alemana. Pero esta idea de la individualidad libre, mal puede convertirse fácilmente en un nexo entre los pueblos, encerrando
.de por sí tan poca fuerza como vínculo. Fué esta misma idea la que· opuso dificultades incluso a la difusión europea de un Goethe, a pesar de tratarse de un
poeta cuya individualidad había lleg4do a depurarse y a remontarse a las alturas
de la hum.a nidad en general como ningún otro espíritu alemán. Aquella manera
con que Goethe plasmaba en su poesía una vivencia enteramente personal y que
servía de la poesía como confesión y salvación de sí mismo era algo extraño y
difícilmente comprensible para otros pueblos. En una revista francesa, el Globe,
se publicaron las siguientes líneas (que tomamos literalmente de la traducción
hecha por el propio Goethe): «Lo que más ha contribuído a la lentitud con que
la fama de Goethe se ha extendido entre nos.otros ha sido la mejor de las cualidades de su espíritu: la originalidad. Es difícil encontrar el gusto a lo extraordinariamente original, es decir, a lo que lleva fuertemente impreso el sello del carácter de un hombre o de una nación, y la originalidad constituye el mérito más
saliente de este poeta. Hasta podríamos decir que, llevado de ~u independencia,
exagera incluso esta cualidad sin la que no existe ningún genio. Todos los demás poetas tienen una trayectoria uniform_e, fácil de conocer y seguir; pero éste
es siempre tan distinto de los demás y de sí mismo, es tan difícil, no pocas veces, descubrir hacia dónde va, trastorna de tal modo la marcha normal de la crítica y hasta el rumbo de la admiración, que para poder gozar plenamente de él
hace falta estar tan libre de prejuicios literarios como lo está él mismo y acaso
sea tan díficil encontrar un lector completamente libre de prejuicios literarios como un poeta que sepa pisotearlos todos, como lo hace él. Por eso no puede extrañarno~ que -aún no se hay~ hecho popular en Francia, donde la gente rehuye
el esfuerzo y el estudio, donde todo el mundo se apresura a burlarse de aquello
que no eiltiende,por miedo a que otro le tome la delantera en la burla, entre un
público que sólo admira lo q.u e ya no tiene más remedio ·que admirar».
Así, pues, fué la idea alemana de la individualidad y la originalidad, parte
importante de la aportación de los alemanes a la imagen del hombre, la que opuso la primera dificultad en el camino de la literatura alemana hacia el mundo.
Pero hay otra idea profundamente relacionada con ésta. El hombre alemán. reduído en su soledad interior, rara vez, de mala gana y lleno de reservas sale de

la interioridad solitaria para aventurarse por los espacios comunes y solidarios.
Rara vez y de mala gana da forma tangible, gesto y figura a este su mundo interior. No le interesa en lo más mínimo hacerse entender de la generalidad de .
las gentes. Habla en monólogos y comprende harto profundamente que ninguna
forma visible y de bulto es capaz de servir de expresión adecuada al espíritu interior. La idea es, para él, más valiosa que la forma, la verdad del sentimiento
vale más, a sus ojos, que la palabra, y el gesto y la intención más que las buenas obras. Y así se explica que su poesía, por razón precisamente de lo que es
su característica más valiosa y cabalmente por obra de este rasgo de la interioridad que es su peculiar aportación a la imagen del hombre, carezca de esa fuerza
vinculadora y de esa cualidad de lo generalmente comprensible que son siempre
atributos de una forma apreciable por los sentidos, tangible y mensurable.
Pero todos' estos obstáculos palidecen ante el más difícil y el más trágico de
todos. En efecto, la idea de la literatura universal se halla indisolublemente rela:ionada con la idea de civihzación, de nivelación, de intercambio y mutua
tolerancia de los pueblos, basada en un ambiente de costumbres, de prudencia y
de acomodación generales. No en vano estas dos ideas surgieron y se extendieron a un tiemPo. Pero el mensaje que Alemania trae al mundo, la idea característica y peculiar que el espíritu alemán lleva consigo es diametralmente opuesta
a la civilización y se propone precisamente salvar y conservar los valores que la
civilizadón amenaza destruir; por eso contrapone al proceso cada vez más generalizado de la mecanización, la vida creadora y orgánica; al imperio de la razón,
el alma irracional; al materialismo práctico, al eterno ídeal; a la nivelación, los
valores nobles; al escepticismo, la fé; al empirismo, la metafísica. Esto es lo que
hace, en efecto, el más alemán de todos los poetas alemanes: Holderlin. En una
palabra: el destino alemán quiso que el espíritu de este pueblo conquistase el
mundo en una época en ·que no tenía más remedio que intentar poner coto al
necesario progreso de la historia universal, que debiera de incorporarse a la literatura del mundo con una aportación que amenazaba con destruir la forma de
una literatura universal basada interiormente en la civilización.
Todo esto junto hizo necesaria en Alemania, más que en ningún otro paísr
del mundo, la aparición de un genio de proporciones inauditas, capaz de hacer
que la voz alemana fuese escuchada en el mundo y arrastrase a éste y lo .;ubyu.gase. Este genio fué Goethe, y a él le estaba reservado, precisamente por ello,
el triunfar en una obra tan indeciblemente difícil.
Podríamos expresar también este fenómeno en los siguientes ~érminos: una
obra clásica por su carácter (no por su valor) puede conquistar el mundo más
fácilmente que otra, ya que es propio de la esencia de una obra clásica el vivir
al margen del tiempo y del espacio, pues estas obras son siempre, por su contenido, típicas y eternamente humanas, y además mensurables con arreglo a su
forma. Mucho más difícil será esto, en cambio, para la literatura barroca o romántica.
Existe también, en este respecto. una diferencia notable entre los diversos
géneros del arte poético. La lírica tropieza, manifiestamente, con dificulta.des

mucho mayores para extenderse por el mundo que la novela, lo cual se debe en
buena parte, indudablemente, al ~echo de que una poesía lírica es siempre intraducible en lo que a su contenido lírico se refiere, pues al trasladarse a otro idioma pierde forzosamente su más p·r ofunda belleza, su sonoridad y su perfume. En
cambio, la materia, la acción, los personajes de una novela son susceptibles de
ser traducidos, y la prosa permite, por lo menos hasta cierto punto, una versión
más o menos aproximada. Prescindimos aquí de otras razones más profundas.
Literatura universal en este último sentido, en el que hemos ido
perfilando aquí para concretar este concepto tan multívoco, será, pues, aquella·
literatura que, gracias a su contenido peculiarmente nacional y universal huma'no1 tiene una vigencia sobrepuesta al espacio y al tiempo.
Acaso podría decirse que, desde este punto de vista, no interesan para nada la difusión efectiva en el espacio ni la duración a través del tiempo y que lo
único que importa son el contenido y el Yalor eternos, la vigencia absoluta, cualidades que pueden darse también en una obra que no haya encontrado difusión
ni tenido duración. No es el éxito lo que aquí decide.
Indudablemente, no es el éxito por sí solo el que decide, sino el "éxito basado en la existencia de un valor absoluto. Pero tampoco decide por sí solo el va1or absoluto, sino solamente aquel que logra imponerse en la realidad de la historia a través de la difusión y la duración. No hay ninguna ciencia cafaz de entregar al juicio una pauta con arreglo a la cual pueda fallar acerca de v.alor absoluto de una obra de arte. Cualquier juicio de .esta clase que se emita quedará
al margen de la órbita científica por su obligada subjetividad. Lo cual nada
qi1iere decir, naturalmente, en contra del derecho y de la necesidad de formarse
un juicio en lo tocante al valor absoluto de una obra de arte. Má's aún, debemos
alegrarnos como de algo muy plausible de que el terreno del arte nos ofrezca el
último refugio en que el homhre, en esta época que todo lo mide, lo calcula y lo
prueba por medios racionales, puede asumir todavía la responsabilidad personal
de la verdad. de sus juicios, sin necesidad de recurrir a esos puntos de apoyo y a
esas muletas. ¿Por qué, entonces, empeiíarse en confundir la· literatura universal
con la literatura absoluta? El mundo es una realidad y la literatura universal es
otra realidad, que sólo así puede convertirse en objeto científico en manos del
historiador. Literatura mundial es, como queda dicho, aquella que ha contrastado su valor mediante su vigencia por encima del espacio y d-el tiempo, que se
ha convertido en realidad a través de sus defectos. La historia universal es el
juicio final:* esto lo dijo Schiller, que no ·era precisamente un adorador del éxito. Por consiguiente, superior al tíempo qwere decir, aquí, lo que ha sido realmente capaz de traspasar las fronteras ~acionales .
En cuanto a la historia de la literatura universal, ésta presentará un aspecto u otro según el concepto que nos formemos de la .literatura universal sobre la
que versa. De este concepto dependerá, en efecto, el objeto manejado por el historiador.
• Díe Weltgeschichte ist áas Weltgericht, · a la letra: La historia del -mundo es el tribunal del
mundo. (E.)

Es corriente: indudablemente, escuchar estas preguntas: ¿Desde cuándo
existió una literatura universal? ¿Es éste un fenómeno moderno~ que data por
ejemplo de Goethe, el creador de la denominación «literatura universal»? ¿O
existía ya una literatura universal en la Edad Media e incluso en la Antiguedad?
La confusión que se advierte en la contestación a estas preguntas es, natural-,
mente, tan grande como la que reina en torno al empleo de las palabras «literatura universal». ¿Ya poseía la Antiguedad algo parecido a esto? Si por tal en.tendemos la unidad de las literaturas en el tiempo, apenas ericontraremos en la
Antiguedad testimonio alguno acerca de esto. No existe todavía ninguna investigadón sobre el pr9blema de si las literaturas que conocemos de aquellos tiempos llegaron a tener- una trayectoria unitaria, supranacional. Si de lo que se tra~
ta es de las relaciones internacionales entre las diversas literaturas, es indudable•
que ya encontramos atisbos de ellas en la Antiguedad; Así, por ejemplo, Tácito
informa a los romanos de Alemania, Herodoto les habla a los griegos del Egipto.
En los últimos tiempos de la Antiguedad existía, además, un vivo intercambio
.de dioses y cultos y, por tanto, de formas y figuras poéticas entre Asia, Grecia
y Roma. Si por literatura universal se entiende un patrimonio .común de los.
pueblos formado por obras literarias, es indudable que la literatura romana llegó a adquirir tal difusión y tanta importancia a lo largo de todo el i~perio, gue
podemos afirmar, indudablemente, que era la literatura universal de la Antiguedad. Per~ en aquel sentido profundo de la palabra, en que no se trataba, como
veíamos, solamente de difusión universal, sino también, de duración universal,
apenas puede decirse que la Antiguedad llegase a tener una Hteratura de este
tipo. No existía entonces, en efecto, un acervo tradicional de obras sobrepuestas
al espacio nacional y al tiempo. Sin embargo, la liteutura griega y romana demostró poseer las cualidades nacionales para llegar a convertirse más tarde en
una literatura tan universal como no habría de llegar a serlo ninguna otra en el
mundo. Hasta el punto de que no se convirtió simplemente en parte, sino preci- _
samente en el fundamento de la literatura universal, gracias concretamente a su
idea de la · humanitas y de la forma de belleza en que se realiza, idea que parecía
coincidir con la de una humanidad sobrepuesta al tiempo y a~ espacio.
¿Y la Edad Media, poseía una literatura universal? Concebida esta en el
.sentido de una trayectoria unitaria y de un carácter unitario de las literaturas
europeas es evidente que si la poseía. Pues el cristianismo unitario de la Edad
Media llegó a crear también, realmente, una Europa espiritualmente unitaria. La
unían los vínculos d~ un solo Dios, una sola religión, una sola iglesia y el de
una lengua universal, que era el latín. También existía ya por aquel entonces un
intercambio muy activo entre las literaturas, no sólo entre las europeas, sino
también entre las de Europa y Asia. Los temas, los motivos, las fábulas, las leyendas, las formas, las figuras, emigran de unos países a otros. Pero, además, en
la Edad Media existía ya una literatura universal en aquel sentido último y muy
"profundo de que hablábamos más arriba: esta literatura universal estaba formada sobre todo por la Biblia y por la literatura romana, en la medida en que ésta
·. tenía en aquel entonces cotización, principalmente por Virgilio. Había incluso

una pute de la misma literatura medieval qae encerraba 'Un contenido humanotan eterno que la permitía llegar a convertirse· en literatura universal e incorpo,....
rarse al patrimonio permanente y supranacional del espíritu: nos referimos. sobre
todo, al decir esto, al Dante y a las figuras del ciclo de la Tabla RedonJa, y
¿quién podría concebir la existencia de una literatura universal sin ·1a idea uni-·
versal del cristianismo? Era necesario que·el prototipo antiguo del hombre bello
viniese a unirse al espíritu del amor, de la tolerancia., de la fraternidad y de la
humanidad y la conciencia de Ja unidad superior de todos los pueblos en un
solo Dios.
¿Poseía el Renacimiento una literatura universal? La unidad que en esta
época formaban las literaturas europeas, salta a la vista. Pues, ¿qué era el Renacimiento sino un movimiento europeo? El comercio literario mundial de aquel
entonces constituye un hecho innegable. La literatmra italiana et<\ patrimonio·
común de los pueblos. Pero también en el sentido de la difusión y de la duración universales podemes decir que el Renacimiento poseía una literatura universal, gracias a s.u contenido et~rnamente humano: esta literatura universal hallábase .integrada sob~e todo por la Biblia, por la .li~~ratura griega y ro~ana y
por la ltteratura medieval, en aquello en que sobrev1v10 a la Edad Mecha. Y, a
su vez, la literatura del Renacimiento italiano, que daba la pauta al mundo europeo de aquel entonces s.e reveló también capaz de llegar a convertir5e en parte de
la literatura universal (P etrarca, Boccacc'io, Arios to 'j T asso).
De este modo, podríamos ir recorriendo en su desarrollo a través de los
tiempos la historia de la literatura universal según el sentido que asignásemos a
este concepto y sería, sobre todo, uno de los temas más provechosos de la historia del espíritu el eJtponer de un modo panorámico en qué momentos, por qué.
caminos y a base de qué motivos llegaron a conquistar el mundo las obras de la
literatura sobrepuestas a las fronteras del espacio y del tiempo, cuando desaparecieron y volvieron a reaparecer estas obras, d·e qué manera trasformaron el
mundo y cómo, mediante la incorporación de nuevas y nuevas naciones, de nuevas y nuevas creaciones nacionales, fué desplegándose poco a poco en la historia,.
con arreglo ·a todas sus posibilidades, la imagen universal del hombre.
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ARTE

¿Una escuela de pintura gallega?
CAMON Aznar contesta. a esta tan reiterada pregunta a la vista de la Exposición Regional, en Santiago de Compostela, y su respuesta es : no.
Nosotros, no hace siquiera un año, habíamos rozado la debatida cuestión,
en la Revista ''Ateneo»: de Madrid. Nos deteníamos ante tres pinturas, tres
paisajes pintados en diferentes épocas, en los gue, a nuestro juicio, había latido
galaico: tres bellas interpretaciones realizadas con diferentes técnicas y, sin embargo, emparentadas entre sí por su sabor a tierra gallega; tanto ~ás acentuada esta ca.racterística cuanto más cerca de la actualidad fueron pintados los
cuadros.
De aquí se pueden sacar consecuencias; si bien no todo lo concretas que
fuera de desear, consecuencias al fin y romo hilos que nos irán esbozando la
conclusión definitiva, una vez ordenados y tejidos todos ellos.
Por de pronto, hay una. notoria evolución, si no hacia una Escuela concreta
y bien definida, sí hacia una pintura original de Galicia. Lo más chocante es
que este movimiento vivo, esta como vida operante infundida en los cuadro.i se
aprecia con más vigor en los artistas más independientes. Nos referimos a aquellos que trabajan sin otro prejuicio que su ansia de pintar y pintan naturalmente, como ·ellos piensan y sienten. Avendaño legó a Galicia a comienzos del siglo
un paisaje empapado de emoción gallega, que a pesar de las influencias románticas de que está impregnado es su mejor cuadro. Para conseguirlo, siempre dentro de una técnica de segunda mano, volcó su sentimiento: y he aquí la autenticidad del resultado. El resto de la obra de este pintor es débil y marcadamente
influída por Sorolla, el artista que entonces arrastraba en España.
Entonces-y este entonces es casi ayer, lo que evidencia la juventud de la
pintura gallega-no existían en Galicia pintores de suficiente fuste y menos,
una escuela definida y capaz de proclamarse por sí misma; los pintores· gallegos
iban a la zaga de los del resto de la península; sin solidaridad, indefensos, cada
cual por su lado, ni siquiera los unificaba el medio en que respiraban, la luz, el
paisaje. Sin embargo, se clamaba, principalmente entre los escritores-Rosalía,
Murguía-, por un sentimiento regional; existía una intención, muy intelectual,
con su sede más importante en Santiago de Compostela, de unificación e independencia. Y los pintores comenzaron a sacar a la luz los hórreos, los crucero~,
los pinos, los labriegos de facciones ((célticas»; como obedeciendo, no a una visión natural sino a una especie de consigna, con prurito de manifestar tipismos
y' esencias regional~s. Los resultados fueron, por supuesto, perjudiciales y además, retrógados: superabundaron los cuadros tópicos y sin personalidad, de manera que la pintura ·con características gallegas que apuntaba esporádicamente en
determinados pintorns-el caso del paisaje de Avendaño fué citado como simple
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ejemplo-se moría y olvidaba. Aquella sede o punto de reunión para establecer
contacto y cambiar ideas, y discutir, y organizar-que pudo ser, según se apuntó
en Santiago de Compostela, al conjuro de sus piedras mar.avillosas-fué negativa-hoy se ve claro-: sí, unió a los pintores, pero como la sustancia aglutinante fué aquel cúmulo de tópicos y amaneramientos que había de resultar tan perjudicial para el ulterior desarrolle;:> de la pintura gallega. Ocurría también que
la tierra de Galicia no había dado el pintor de talia que marcase el hito deseado
con su personalidad. ¿Por qué? ¿Por qué, en medio de la luz gallega, del paisaje
único, estremecido y espumoso de aguas? (El contestar a estas preguntas sería
tema p.a ra un nuev0 ensayo). Que no ha habido un pintor original es evidente.
O sea, ni el pintor, ni una orientación crítica e intelectual eficiente, bien dirigida
y justa.
De modo que el ilustre Camón Aznar se halió en la actual Exposición de
Santiago, no ante una Escuela sino ante unos pintores. Unos pintores que han
sabido sacudirse tópicos y prejuicios, sobre .los que se edificaba la falsa Escuela,
para pintar como sienten, y, por otra parte, unos pintores· que hablan entre sí,
unidos por una conciencia galaica y una intención de futura Escuela.
En esta exposición de Santiago se echan notoriamente de menos ciertos
nombres. Todos los que en Galicia son, reunidos en una Exposición conjunta y
debidamente separados, darían ya, sin duda, el tono de lo que será la Escuela
gallega. Son tpdos pintores actuales, que viven. Es posible que sea hoy el momento de mayor esplendor y pujanza de la pintura regional, el de las mejores
mentalidades pictóri~as conscientes con que ha contado Galicia desde que en
Galicia se pinta: son los que están fundamentando la pintura regional. Un Pesqueiro' Salgado-el auténtico, intuitivo y original-, un Laxeiro -el poderoso
imaginativo-, un Colmeiro -el de la atmósfera y la luz emocionadas-, un
Maside, un Souto y un puñado de artistas más, están colocando en los cimientos
por ellos cavados y elevando el edificio de la Pintura gallega.
No creemos en una Escuela por equipo.5; creemos en el pintor, en el hombre y en la siembra de su personalidad. Hoy, Galicia, bajo el influjo y la dirección misteriosa de las piedras eternas compostelanas, como corazón del arte galaico, clavadas en el alma del gallego, y respirando el aire tremulo y húmedo del
paisaje, cuenta ya con positivas realidades. Sólo le falta una cosa: airearse, salir,
llevar extramuros su pintura con la seguridad del éxito.
Conclusión. ¿Hay una Escuela de pintura gallega? Todavía no. Pero sí hay
hombres con talla. Y habiendo pintores recios, la Escuela no es más que una
consecuencia natural y fatal. ·
RAFAEL MELERO
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LOS LIBROS

Una carta de Cuña Novás, sobre "Hjstoria del Corazón",
de Vicente Aleixandre
«ALBA» había solicitado de su colaborador, d poeta pontevedrés
Manuel Cuna Novás, una rece1isió1i completa del último libro de Vi~m
te Aleixandre, «Historia del CorazÓ1t». Después de una dilatada espera,
estando ya a punto de cerrar este número, nuestro Director 1Ja recibido
una carta de Cuna N ovás declinando la invitació1i, en la cual explica
largamente las causas que le obligan a .hacerlo.
Creemos de excepcional interés el contenido de esta carta que, en
el fondo, es un completo análisis de «Historia del Corazón», y por
tanto no vacilamos en darla a la publicidad.
Dice así:

AMIGO González Alegre:
He puesto toda mi voluntad en hacer un estudio del último libro de
Vicente Aleixandre, de su HISTORIA DEL CORAZON. Lo he leído detenidamente; primero, con tensión apasionada; después, con esperanza. Después .. .'
Tú sabes cómo tuve no~icia de e·s te libro por la página de un periódico, rota y grasienta, que venía rodando la iluminada soledad de los mares célticos; cómo esperé a que secara sobre la plancha de hierro brillante, mientras limpiaba la
ceniza húmeda, oliendo aceite y acero y carbón encendido, mientras las brasas
que caían como lluvia ardiente de la boca del horno, mordían los ojos, resecaban
las sienes, dilataban las uñas. Allí mismo-hs críticas no importan, las críticas
enturbian-entre las duras palpitaciones de la máquina, leí los Únicos versos
transcritos:
Sí. Mírales como te oyen.
Se están escuchandc a sí mismos. Estan
escuchando la única voz que los canta.
Entonces el corazón del poeta se hizo sustancia viva donde cantaba la sangre de los hombres.
Más tarde, ya de arribada, me prestaste el libro. Lo leí; me busqué en él.
Me busqué en su fondo. Poco a poco, fuí perdiendo entusiasmo. Yo no estaba
contenido en ninguno de los poemas. Y esto que <ligo es independiente de su
valor poético. No juzgo a nadie. Me hago justicia a mí mismo. Porque HISTORIA DEL CORAZON está ahí, presente y verdadero, quizá latiendo para uno,
para alguien, para un corazón innumerable. Y así lo creo. La lectura de este libro no me ha qui'tado la fé que tengo en Vicente Aleixandre. Ni V. A. es responsable de que yo me encuentre fuera de su órbita, por una vez. Y ¿no será
debido, quizá, a que sus imitadores, los poemas falsos de sus imitadores, han levantado, piedra a piedra, un muro que me impide la entr?-da al centro de su
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HISTORIA DEL CORAZON? (En los poemas que publicó después de «Sombra del Paraíso», se presentía este acento),
Diría que la primera parte del libro está hecha de amorosos alientos transitorios que en cada poema desnudan y desvelan su sentido secreto y victorioso.
Diría que lo que fué apasionado carbón ardiendo, lo que fué vehemente y claro
cumplimiento en libros anteriores, se hace historia y trasciende.
Diría que es una poesía profu'ndamente humana, humanamente alegre y
grave, en la que la vida tiene olor de permanencia, de regozo materno. Diría
que es la descripción poética de estados de ánimo fugaces y elegidos, no perfectos, no únicos; que es la humana realidad vivificada. Diría que aquella pasión
que «Espadas como labios» nos decía, que aquella m Úsica ardiendo derramada
en «La Destrucción o el amor», se ha remansado en HISTORIA DEL CORAZON, se ha purificado, dejando por los aires conmovidos, de la llama, el resplandor; de 1.a música ardiendo, el corazón oyéndose la deslumbrada sangre.
Diría ésto y más, sin mentir. Y siendo verdad, la verdad que intuyo en el
último libro de V. A., no va conmigo. ¿Por qué? Aquí comienza mi propia poética; o mi confesión, que ya no es de esta carta.
¿En qué lugar, junto a qué sol_inmortal, se estarán cumpliendo las antiguas vehemencias del poeta, sus resonancias Íntimas, &us aisladas correspondencias, el goce de sus iluminaciones, a cuanto nos había acostumbrado?
Antes sonaba la sangre, si el corazón callaba.
¡Qué tristeza me produjeron los poemas «Comemos sombra», «Entre dos
oscuridades, un relámpago>>l ¡Qué desalentado conformismo, y al principio y al
fin de una cita que está manando, sangrando, de una eternidad a otra eternidad!
¡Qué trágicamente pequeña es esta poesía situada! Opio o amor cegando los
lucidos instantes de la muerte, de la vida en la muerte. No amor. Opio. O un
amor sin cópula, un amor sin la sangre del vivir y del morir, un amor en el sueno y en el sexo.
.
.
No. Permíteme este no que con tanto cuidado, hasta ahora, evité.
No. El corazón de un poeta no tiene historia. No son-al menos-versos
los latidos . Un golpe. Nada. Otro golpe. Nada. Tarea del poeta es llevar el latido a donde el latir no existe.
Siento, amigo González Alegre, no complacerte por esta vez primera en
que me pides, insistentemente, algo. Lo siento por mí. Pero creo que te será fácil solventar ese pequeño desarreglo que, por mi causa, padece tu revista. En
otra ocasión tendré más suerte.
Un saludo de
CUÑA NOVAS

EUGENIO D'ORS HA MUERTO

YA en prensa este primer número de
la segunda época de ALBA, nos llega
la noticia del fallecimiento , en Villanueva y Geltrú, de una de las figuras más
representativas de la intelectualidad de
nuestro tiempo. Eugenio d'Ürs, ha muerto. Y es esta una de las pocas veces que
con auténtica realidad se puede decir
q_ue la noticia pone de luto a las letras
españolas. Esta vez no nos causa verguenza insertar en nuestra revista un
lugar común tan socorrido; el diario
tópico de los reriódicos tiene un valor
humano tota cuando se aplica a hombres de la personalidad de Eugenio
d'Ürs, personalidad doblemente humana, en cuanto es la de un hombre con
vocación humanística e intelectual a la
vez.
Eugenio d'Ürs había entrado en
las Letras españolas por la puerta grande. Espíritu mediterráneo, clasicista,
platónico, no podía menos de ser así.
Menos de veinte años tenía cuando realizó su primera y sensacional aparición
pública, presentando en el Primer Congreso Universitario Catalán una ponen cia en pro del establecimiento de una Facultad de Teología independiente de los
Seminarios de la Iglesia, la que entonces
se llamaba laica. La ponencia fué adoptada por el Congreso, probando no solo
la gran promesa que el joven «Xenius »
dejaba entrever, sino el espíritu renova-

dor que él, joven estudiante de Derecho
entonces , pretendía a la vetusta y casi
es té r i 1 U n i ver s i d a d española .
A continuación aparecen sus «Glosas»
en «La Veu de Catalun ya », en lengua
vernácula, que más tarde habrían de ser
traducidas al castellano, y representan
el gran fondo cotidiano de su pensamiento. Libro tras libro, artículo tras
artículo, va perfilando Eugenio cl ' Ürs
toda una filosofía critica, dotada del más
alto rigor intelectual , y de la más alta
fidelidad a unos principios,-unidad y
catolicidad-que desde sus comienzos.
hasta estas últimas horas de su vida ha
mantenido con tesón obstinado.
Aparte. de esta su actividad puramente filosófica, fué Eugenio d ' Ürs poeta, novelista, ensayista y crítico de arte,
es decir, escritor que abarcó todas las
ramas · del arte literario. En este terreno,
como en los otros, su labor puede ser
considerada como la representación de
toda una época, del pensamiento estético
que rigió a toda una generación. Véanse,
sino, sus estudios sobre «El Greco »,
Cézanne y Picasso, compendio, este último, de las llamadas artes de vanguardia,
y teoría estética de la pintura del siglo XX.
Para nosotros, gallegos, la figura
de Eugenio d'Ürs tiene, además 1 el recuerdo de su ingente personalidad humana. Español de Cataluña, cultivador
y exaltador de su lengua regional, aca-
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dém!co representante de las lenguas levantin;ls en la Real Academia Espaiíola
-como nuestro Cabanillas lo es d.el ga.llego-, d'Ürs representa para nosotros
el ejemplo del más alto espítitu, encarnado en ese ª[asionado arrior por su Cataluiía nata . Ejemplo también de una
trayectoria recta, limpia, con una sola
meta al final: obtener el máximo rendimiento de un trabajo diario. También en
este aspecto d'Ürs es una nueva prueba
de la exactitud de aquella máxima de

Baudelaire: «La inspiración es el trabajocotidiano».
Hace anos, Eugenio d'Ürs publicaba uno de sus mejores libros: «Cuando
yo esté tranquilo». Ahora Eugenio
d'Ürs está tranquilo. Sólo la muerte
habrá podido sustraerle a esta eterna
inquietud que fué su vida, vida de trabajo,. de fidelida-d a sí mismo, de insoborna'ble actitud positiva an.te todos los
tenebrosos problemas que el mundo ha
planteado al hombre de nuestro tiempo.

MISC.E LANEA

lo·uumento a Rosalia en
Oporto
ÜPORTO ha erigido un monumento
a Rosalía Castro. Este homenaje de la
nación hermana a nuestro más sublime
poeta femenino, no puede menos de
-conmovernos profundamente. El acto de
descubrir la estatua sencillo y emocionante, fué presidido por el Gobernador
eivil de Oporto, y a él estuvieron presentes
las primer.as autoridades de la región
gallega.. La ofrenda del mo11Umento es'tuvo a cargo de la novelista Elena Quiroga, quien expresó la gratitud de cuantos españoles ejercemos las letras por
este sincero homenaje, más grato aún
por ser el homenaje de un pueblo tan
vinculado a la poética rosaliana, como
lo es el portugués, por razones ling~ís
tiCas y sentimentales.

de una breve estancia en Brasil, tomó
pasaje para España a bordo del «Andes», y aquí e·s tá de nuevo en Vigo, entre nosotros, desde el r 2 de septiembre.
En los prímeros días del año próximo. Francisco Fetnández del Riego
partirá hacia Venezuela a continuar este
viaje por América tan necesario a todos
los gallegos . Suponemos y deseamos que
la segunda etapa de sus conferencias
americanas habrá de obtener~ esta vez al
norte del Ecuador, el mismo éxito logrado en las repúblicas platenses.

Alberto Vilanova .en
La Argentina

INVITADO por diferentes centros ..culturales gallegos y argentinos, ha llegado a Buenos Aires el conocido investigador y escritor orensano, Alberto Vilanova. Vilanova pronunciará en varias
localidades_ de la República del Plata,
una serie de conferencias sobre diversos
aspectos . de la cultura gallega, muy en
especial sobre la obra de Curros EnriF .RANCISCO Fernández del Riego ha quez, de qqien fué destacado biógrafo.
permanecido durante dos meses viajando
por las Repúblicas sudamericanas. Su
viaje, verdadera embajaqa cultural, ·ha
.sido la exposición en diversos lugares
americanos de su última obra crítica.
Llegó a Buenos Aires en avión a prin~
cipios de julio, y el Centro Gallego, el
-Círculo de Prensa, el Teatro Rex, la Fa- EL Jurado, después de examinar los
cultad de Letras, fueron los principales libros presentados al concurso, resolvió
centro~ en que desarrolló sus conferenadjudicar el primer premio de poes~a, al
cias. Habló «Salvador Lorenzana», de libro de don José María Alvarez BlázValle lnclán, de Pondal, de las últimas q uez, « Canle Segredo », y otorgar un
generaciones gallegas, y luego, en Agos- accesit al poeta Manuel Fabeiro Gómez,
to, se trasladó a Montevideo, dónde, así ambos destacados colaboradores de
mismo; dictó cinco lecciones. Después ALBA.

Francisco Fernández del
Riego, regresó de América

José María Alvarez Blázquez,
premio de poesía 1954 del Cen=
tro fialle go de Buenos Aires
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el primer pret.nio de poesía al
La revista francesa "La Tri=- diendo
poeta gallego Bernardino Graña, cuyo
bune Des Poetes" ha publica· tríptico de poemas va a ser publicado
do íntegramente el po-ema de en fecha inmediata por la Universidad
Santiago de Compostela, en cuya FaRamón fionzález Alegre "Los decultad
de Filosofía y Letras cursa estuBreves 1ños' en traducción dios el poeta galardonado.
de Poilvett Le 6uen
Nueva edición por Editorial
EN el número 29 de la revista france- fialaxia de la "tinia de fiali=
sa, que dirige en París Charles Andrés
cía" de don Ramón Otero
Groaus, se incluye el poema de Ramón
González Alegre, «Los Breves Años»,
Pedrayo
que ha sido a su vez ya publicado con
1

anterioridad en versión francesa.
EXCELENTE edición la realizada por
GALAXIA de la «Guía de Galicia » de
Don Ramón Otero Pedrayo, que constituye el libro más im.Portante y útil para
el conocimiento solvente de Galicia. El
libro incluye los más novísimos aspectos
de la cultura gallega. Dicha importante
editorial prepara también un interesante
LAS fiestas Minervales Compostelanas volúmen de Ricardo Carballo Calero sohan resuelto su concurso literario, conce- bre poetas gallegos.

Bernardino firaña obtuvo el
primer premio de poesía en
las fiestas Minervales
Compostelanas

El Tercer Congreso Internacional de Poesía
en Galicia
NO

hay porque entrar a examinar el
debatido problema de si los poetas deben o no reunirse en Congreso, porque
lo importante es que se reúnan, que tengan su cordialidad a mano, que agoten
su caudal de comprensión. Hasta ahora,
no f ué preciso, al menos demasiado urgente, que los poetas se conociesen y se
entendiesen. Los cauces de la poesía discurrian por otros rios. No se habian desligado aun los conceptos poéticos de la
serena exteriorización de los versos. El
poeta tenía su comunicación a flor de
labio. En ningún caso se le hacía necesario reunirse para sacar una consecuencia o establecer un postulado. Pero el tiempo. y la historia han traido muchas fórmulas de entendimiento. La palabra Congreso
es accesoria, apenas si tiene importancia.
Dígase reunión, jornada,. relación, en fin
lo que mejor convenga, pero téngase presente el valor representativo. Solo saber
que en un mismo instante, en una misma
hora pueden surgir las Íntimas comunicaciones amicales entre los seres ligados por
un común destino, y comprender que existen tareas vinculadas a un grupo, sin que
por ello se pierda la jugosa y fresca libertad
de la independencia poética, en modo alguno ligada a programologías, pero sí a
los problemas que afectan a toda una
colectividad. El tiempo inexorable, arroja sobre el hombre su contenido vigoroso, y debemos aceptar el resultado del
mensaje poético, principio y fin de toda
una presencia social.
No solo interesa el problema desde un plano meramente superficial, sinó
que convendría ahondar en el mensaje
de la filosofía, ·y abarcar el enorme sentido que lo poético tiene en la esencia

del vivir. Recuérd~se que Martín Heidegger, por ejemplo, ha tenido que recurrir a la filosofía de la intuición (que
es en definitiva la poesía), para explicar
y explayar su problemáqca filosófica ( 1 ).
Tampoco son desdeñables las palabras
proféticas de Holderlin, al pedir a los
dioses que todos los poetas de Alemania
pudiesen cantar en amistad. Así pues,
consideremos la trascendencia importante que los Congresos espanoles de Poesía tienen y tuvieron en las tres etapas
de su existencia.
Para los poetas gallegos la cuestión
no ha ofrecido d11das . Galicia está en
un instante lírico-quiérase o no-, de
suma importancia. Cada día se agiganta
más y más la peculiaridad de la lírica
gallega y se descubren horizontes nuevos y sugerentes. Cada día se hace pre-·
ciso eliminar la minoritaria postura circular, para hacer.se en definitiva gallegos.
Así ha sido en este tercer Congreso Internacional dt la Poesía, en que los poetas gallegos del mar que han recitado
sus composiciones en nuestra lengua,
ante los poetas del resto de España,
América y Europé:l, han probado hasta
donde llega la vitalidad del idioma y la
trascendencia lírica de la palabra galiciana, y hasta que punto es exquisita la
poesía en la lengua de los cancionero~.
Joaquín Pérez Villanueva factor
esencial de este Congreso, con Santos
T orroella el buen lírico catalán, han
realizado una obra importante, tan importantt:: que ni ellos mismos sospecharán su trascendencia, pera que ahí están
los resultados, los eficaces resultados de
la fraternidad entre poetas.
G. A.
(1) Martín HeiJesser : " Dr la experiencia Je/ pen sar" poe1tsa
Trad, de 'José M. Val'O erde.

ANTE LA CASA DE ROS ALI.A
(Palabras pronunciadas .por D. José M.arí~ Alvarez Blázquez
ante la casa de Ro~alía en Padrón dirig~das a los asistentes
del ID Congre~o Internacional de la Poesía)
SEÑORES congresistas: .
Dice un viejo refrán de nuestra
tierra que « q uen vai a Santiago e non
vai ao Padrón - ou fa¡ romería ou .non».
Vosotros, gracias a Dios 1 estais ya a
·salvo de la duda; habeis ido a Santiago
y habeis ahora puesto vues~ra planta peregrina en el Padrón. Hicisteis; pues,
romería completa. Os felicito, en nombre de esa oscura deidad de los ritos
populares, de la que, por paradoja,
ignoro el nómbre. Tal vez la deidad no
tenga nombre alguno, y pienso que
mucho mejor será así, al menos en esta
ocasión. Estamos entre poetas; y es hermoso que los nombres de las diosas se
nos queden ocultos en los repliegues de
la fantasía, para que cada cual pueda
vivir el supremo deleite de bautizarlas a
su antojo. Pero tened cuidado, porque a
veces los nombres que creamos se
nos enzarzan ·e n d alma para siempre, y
son ellos los que viven en nuestro lugar.
Y a habreis sabido, a vuestro paso
por Galicia, que en este suelo florecen
las leyendas con el mismo esplendor que
los rosales, sin: que nadie los cuide, a la
ventura, bajo la sola mirada de Dios,
que es como las cosas bellas florecían
antes en todo lugar. Estos dias andan
por ahí, por Galicia arriba, dos grandes
mitómanos, barbado el uno, gigantesco
el otro, sembrando al alimón semilla de
leyendas. De sus labios escuchamos estupendas teorías sobre las sirenas, las
ciudades sumergidas, los salmones evangelizados~ nuestro señor Sant-Yago, San
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Gonzalo y San Ba:landrán. Ellos, que
.son poetas por natural destino y no por
vicio,, creen honradamente que algunas
de i!Stas bellas cosas · que propalan son
producto de su itnaginaci6n. Pero yo os
digo-y espero me. perdonarán si peco
de indiscreto~que tales invenciones son,
por suerte, pura verdad. Que Santiago
tenía un caballo azul para cabal.g<!-r a la
amanecida 1 otro rojo para las batallas y
un tercero blanco para .entretiempo, es
cosa .bien sabida, aunquf! $Ólo a Cunquei-ro haya cabido la for.t una de descubrirlo. ahora·. Y en cuanto al faisán que
Castroviejo cazó en Compostela, y no.
era faisán sinó un pobre lego p~nitente,
no le juzgueis mal, si él os lo dice, porque también es verda.d.
Galicia está poblada de mitos que
no lo son. Había uno, entre todos, que
a los que empezábamos ·a cantar en nuestra lengua nos tenía enredados en malla
encantada, como el pez en las algas, que
puede llberarse y no quiere. Ese mito se
llamaba ROSALIA, y un día supimos
con tremendo dolor que Rosalía existió
de verdad. Vosotros, los que venís de
lejos, tendreis que esforzaros pa,ra comprenderlo, y por esto ha sido un grá.n
acierto el traeros aquí, ante los umbrales de su casa, para que palpeis la realidad tangible de una existencia que todos
hemos ayudado un poco a mitificar. Y
como del dolor siempre se sale en triunfo, comprendereis que e·s mejor que los
mitos dejen de serlo, por caro que nos
cueste. Como poetas, os llenará de legftimo orgullo saber al fin que Rosalía

-vivió;· que Ros-alía, en carne y hueso, en
nervio y alma, sufrió las amarguras to. da.s ele su pueblo; pensar _q ue Rosalía
-:-¡una mujer!_:_soportó la injusticia, el
· hambre, el destierro, la angustia, el do.lor y Ia saudade de una raza milenaria,
·--concentrado ~odo, saturado y sublimad-o,
...en la apretada fibra de un diminuto co·, razón humano.
Cuando · de niños todos apre~dimos el nombre y los versos de Rosalía,
-.imagi~amos siempre que ·aquellas estro._
'Ías habían brotado de la , tierra como los
'pinos y los robles, cuya edad no se cu.en-:-u. Si acaso nuestros mayo~es nos escu.-ch.aban recitar, la gravedad de su gesto
:- nos revelaba claramente que· no otra
. _cosa más entrañable que lá propia tierra
babia sido su creadora. Pues todos sa;beis también que la tierr~, las rpcas, los
·::árboles y el m"ar dic~n aquí sus secretos
. :afanes.
·
Los versos. aquellos que leímos to. Jos, apenas lanzados al mundo de las
=ideas, tenían .un nombre: Rosalía. Pero
,_,éste no era. el ndmbre de nadie, del mis·mo modo que ahora no lo tiene para
nosotros la diosa de los ritos populares,
-~e que antes os hablé. Rosalía era, en
; todo caso, . el nombre de la' tierra donde
nacen las rosas, las rosas todas. de una
· inmensa «rosalía», ql,\e hablaban entre sí
_y .expresaban en nietro divino la plena
,angustia de la. tierra que las sustentaba.
Nosotros habíamos oído cosas parecidas,
y ninguna leyenda de encantamiento nos
···causaba sorpresa. Conocíamos los viejos
: cruceros de piedra que habían surgido
-.de noche_ en las encrucijodas de los ca:minos, teníamos noción cabal de la San-·ta Campaña-alguno, incluso, ya la ha~1bíamos visto-y admitíamos que alguien
·_ hubiese ·sabido captar en la atardecida
.~a voz doliente de la tierra, que cantaba
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bajo eT nombre- de Rosalía. Sería algo
muy parecido a lo ·que aconteció con el
monje que, habiendo ido al bosque a
hacer sus oraciones, fué sorprendido por
el canto de un pajarillo_, y allí se estuvo
quieto trescientos años oyéndole mientras la barba nevada se anudaba a las
.flores. Fácil hubiera sido que otro San
Ero de Armenteira recogiese del mismo
modo el habla de las frondas y la hiciese gemido, susurro y canto de Rosalía.
Ahora -ya sabeis que no fué así.
Lamentaré que alguno de vosotros to.davía persista en el engaño, y tenga ·que
ser yo, que tanto me resistí a creerlo,
quien haya de descubrirle la verdad.
Rosalfa existió'; vivió en esta tierra-no
importa cuando ni de qué -modo-y aquí
teneis su casa, la morada campesina donde .ella se hizo . alma del pueblo, portavoz extremeddo de una raza dulce y
traspasada, pero también alegre y fuerte,
pues todo supo serlo Rosalía. ¿Qué he
de deciros ante estas piedras que guardan el aliento de su voz? Creo que en
esta hora y en e.He lugar toda palabra
es vana. Y mucho más ante un concurso
de poetas, que no precisan sinó de la
propia sacudida emocional para saturarse de carga evocadora y vivir· unos ins· tantes de Íntima compenetración con la
excelsa mujer qve aquí vivió sus más
intensos días.
He sido llamado a estar entre
vosotros, porque dicen que .también yo
soy poeta. A vec.es llego a creerlo. Y es
cuando logro escuchar vagamente voces
entrañables en q~e dialogan los. árboles
y el árbol que tengo en mis venas. Son 1
ya lo sabeis, voces que se llaman mutuamente, apremios de la tierra que reclama :la posesión total de las raíces, apretadas ansias de comunión del hombre
con el humus de donde su nombre · le

viene; terrible saudade que consumió la mitís, yo quisiera, ahora que hemos vevida de Rosalía. Un día intenté expre- nido a visitarla del Único modo que nos.
sarlo, pensando en ella, y, si me lo per- es posible brindarle este homenaje:

SAUDADE
lste dolor da terra, que me raña
a outa cova dos sonos onde teño
o meu segredo amor; ista percura
de vieiros sin termo para o esprito
esligante de terra non andada;
iste voar ás toas polos ares
do degaro, do afán, da señardade ...
lste querer e non querer, aeito
loitando por abrirse na fiestra
do pensamento; ista doente arela
de un día lumioso; iste desleixo
do corpo que me leva manseliño;
ista fondal anguria
de bretemas, en roda dunha espranza ...
lsta saudade, ¡ai, Deus, si Ti ma deche,
non a tires de mín, pois nela vivo!

Palabras de despedida de Maurici Serrahína, en la sesión
de clausura del 111 Congreso de Poesía.=Santiago de
Compostela. 28 de julio de 1954
ALGUNA relación de.be tener con este Congreso una palabra que fué pronunciada en su comienzo y que acabamos de oir hoy, cuando está a punto· de
terminar. Esta palabra es «esperanza».
La oimos dicha por Riba en el primer
día, cuando nos habló de que habíamos
seguido, viniendo a Santiago, un «catl).ino de esperanza», y la hemos oido hoy,
en el acto de la ofrenda al Apóstol.
Para los cristianos, la esperanza es
una virtud. Pero tal vez porque .no ponemos atención en lo que decimos, o
porque el uso adormece el sentido de
las palabras, olvidamos demasiado el alcance que tiene decir «una virtud». Decir que la esperanza es una v~rtud significa algo muy esencial: que la esperanza es un deber. Un tremendo deber para el cristiano y un deber fundamental
para el hombre.
Por esto estamos aquí: porque la
esperanza es un deber. Es este deber el
que nos ha traido al Congreso. Cuanto
más difícil nos parece lo que esperamos,
tanto más nos oblrga la esperanza .. Tal
vez no todos los que es tamos aquí podemos dar a este deber el mismo sentido
y para algunos es tal vez más esen~ial
que para otros.. Pero no importa. Aquí
estamos, con la esperanza puesta en la
comprensión de hombre. a hombre, y en
lo que cada uno de nosotros lleva en su
corazón. Aquí estamos los que hablamos
las tres grandes lenguas ibéricas, ~onfia
dos en que nuestras lenguas distintas
lleguen a tener un mismo valor y, con
ello, nuestras distintas palabras alcancen
un mismo sentido.
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Ponemos nuestra esperanza f?n la
poesía. Ella nos ha traido a este ambiente lleno de cordialidad y de comprensión, a e~tas conversaciones inolvidables,
a este contacto personal, a conocernos y
a vivir juntos lo que nos interesa y lo
que nos preocupa. Pero nuestra esperanza está también puesta en la poesía m·isma. Permitidme que os recuerde ahora
unas p.a labras de nuestro gran Maragall:

La poesía tot just ha comencat
í és plena de virtuts inconegudes ...
(La poesía acaba de e~pezar y está
ll~na de virtudes desconocidas ... )
He aquí un nuevo motivo de e·s peranza. La poesía es siempre un comienzo, siempre e~ nueva, siempre está
abriendo, y es su modo de obrar, nuevos caminos, llenos de posibilidades imprevistas. Y estas virtudes desconocidas
a que aludía Maragall habrán de traernos cuanto anhelan nuestrcs corazones
y dar así razón a la confianza que tenemos puesta en esta reunión nuestra.
Hoy nuestra reunión ha terminado.
Dejadme que complete los versos de
Maragall:

... Mesará, t.ens raó, prou hem parlat:
~sp·erem en sileaci altes vingudes.
( ... Mas ahora, tienes razón, bastante
hemos hablado:
esperemos en silencio otras venidas).·
Si: por ahora bastante hemos hablado. Nuestro contacto, . nuestra nueva
amistad, darán sus frutos, pero ahora

hc:mws "1.e esperar nttevU4-0usiones. El
silencio· es también esperanza, . . aún _-p ara
aq u elles de · :ne&etros -<fUe 1 a parcir de
hoy, viviremos ese esperar .en silencio.
Tal como dicen los versos de Marag~ll,
en la hora de separarnos llevamos con
nosou-os la eS'peranza.
En nombre de ·todos, doy las gracias a los que tan bien nos han recibido
y a aquellos a q1!ienes debemos la posibilidad .de la reunión de todos en este

Gongres-0. Gracias ·a los q·ue: nos han

~tandSdo y :gracias a .lo$ ,quei nes ·1hcrn
comprendido. Para algunos . .de los que
ª'<J-UÍ estamos, nta com·p eensión ' tiene
un maycr v.alor. Pero ninguno de
nosotros olvidará lo que hemos vivido
en estos días, las maravillas que hemos
visto, la cordialidad y el afecto .que n.6s
han rodeado. Y es ~sta hora de efusión
y de. esperanza, permitidple que levante
mi ·voz ·para afirmar mi fé en lo que
siempre ha sido, en lo que sigue siendo, .
y en lo que ha de· ser.

HE DICHO

ALBA
Recibe toda la corresponden..
cia, en el
APARTADO 340-VIGO
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L cabo de ocho años, Galicia puede presentar un hor1roso balance d.(;' s1l

existir y de su fecunda y rica cosecha poética. ALBA no es ajena a este
despertar, ni a este of'rec.er inquietud lírica a los hombres jóvenes. El fenómeno
de la inquietud poética que entonces había surgido tímidamente, ahora se des1;ierta con ritmo cada día más creciente. Esta preocupacirin nace d.c inquirir
su presencia poética vital, la que aun poniendo en las manos de Dios- su principio,
tiene aquí en la tierra tantos y tan largos send.eros que recorrer para ultima.r·
su, f'iu. No es el fin propio, sino un fin ante los demás, fr ente a todo·s los demás,
qu e en poesía tanto impo·rta.
La nueva promoC'ión poética ha surgido como río caudaloso, y estamos
todavía en un momento inicial. Nada extrañará que el tiempo futuro nos depare
gratas sorpresas. ALBA pr.etende ser la revista de todos los poetas gallegos,
cualquiera que sea el vehículo idiomático de su expresión. Reiteramos que no
wrnos una Revista de poesía gallega, porque ello nos exigiría una atención excln~
sú:a al lenguaje de la tierra, y sí, en cambio, una Revista gal.lega de poesía, qve
atPrulerá a todo latido sustancialmente gallego. Al aireo.rr nuestro parzryrama
interior lo hacemos con el firme convencimiento de que ello repe1·cutirá en una
difusirin de las letras y las artes propias.
Sin alejarse de la unidad lírica de Galicia, su auténtica patria poética,
.ALBA ha sabido permanecer atenta a todo brote de autenticidad, y en sus
páginas se han dado a conocer los poetas de más clara inspiración. Hemos sido
duros, no envidiosos, con todos aquellos qnc a sirnpl.c tacto se denunciaban con
falsedad, y hemos procurado ser áspe1·os con los fatu os y pr·csnntuosos. Lo h r:mo-:;
anunciado ya en nuestro lejano primer número, y volvemos a insistir en ello.
La Revista procura--dentro de los límites en que nos desenvolvemos--superarse
dia a día, pero manteniendo su indep endenc ia.
En el prirtico de este númern hemos que1'ido c:tp1·esar el propósitn qu. e nos
anima. Por ello insistimos que nos ocuparemos tan solo de nuestros poetas y de
nuestros artistas. De ahí que las páginas. estén abiertas a toda creación válida
Solicitamos la colabm·ación y el apo1¡0 ele ?1.11.<·st1·os lectm·r.s, a q11it ·111'S rngamos
toda sugerencia o censura. Una re vista poética reqlliere del calor, ele la comunú:ación, de la confian::.a de sus am,igos. ¡C11án lo nos agradaria sab.C:'rnos leídos
e1·1. el modesto rincrin de la aldea o en la bibli.oteca de la vi llr.:1 , por un jove'1i
cnalqnicra, q1w pudiese mo stra1· su taleJ1to y sus aµtilurfr "' ¡C1uínto uo:o. llcvw·
al po.C'ta ya hecho, 1cn mensaje de afecto!

SALUDO AL DÍA
q

J-

ORQUE vienes al mundo en nombre del Señor
a hacer cantar el pájaro, a hacer abrir la flor,

dar luz a lo que nace: niño, pluma o simiente.
Yo le abriré mis puertas a tus pies rozagantes
porque entres bajo el techo
donde el amor es pan. Y te abriré mi pecho
porque de él hag·as jaula donde anides y cantes.
Si; te daré a1Josento; sin temor tu hospedaje
un

ya esconda tu sayal de luz, asesino
o un santo tau1uaturgo. Eres un peregrino
de Dios, y al recibirte no quiero hacerte ultraje.
Nada para mi mesa te pido, pobre mesa
rica de flores, llena de caridad y amor ...
donde, dentro de un vaso de cristal tengo presa
la templanza. (Mi agua, que es mi único licor.)
Yo sólo de tí quiero mi pájaro sencillo,
el que alegra mis horas trayendo una canción,
este pájaro loco que canta como un grillo
que ya me está cantando dentro del corazón.

JUAN BAlTITISTA ANDRADE

ROMERO
POR

LUZ

POZO

G A R ZA

e;)) IENTRAS Galicia va para manzano,
J 1 l solíci:ta de lluvia, así vivo
con tierra de Galicia en cél!da mano,
esperando esa l'llz con que revivo,
el aiire milagroso del verano.
Con fe de caminante me desvivo

y en estación de lluvias me devano.
Se me hace espiga la ciudad que asoma
al buscar, solamente, ta.n temprano,
. un camino de piedras y paloma,
un camino de ríos y guijarro
donde la flor del tojo se de.sploma.
Y o soy el peregrino sobre el barro,
el romero deil rrür lo en la cintura
esperando la música de un · carro,
el peregrino sin cabailgadura,
para beber Galicia paso a paso,
vagabundo de campos, sin premura.
Para beber los montes en un vaso
¡qué silenciosa suerte de ave y tierra
prende mi corazón con el ocaso,
prende mi corazón si se destierra
y lo nutre de arroyos y de vientos!
Ciúra mi corazón, Santiago, cierra,
cierra mi corazón con tu.s cementos
apostólicos de artífice cristiano.
Cierra mi corazón con tus ungüentos
de espada viva y rama de manzano.

UN POEMA DE CELSO EMILIO FERREIRO

MUJER
&STA postrera flor o blando sueño
de mis noches altísimas. ¡Qué gracia
de aman te campaneo en el domingo I
Qué cosecha abundante
estos a111ores viejos siempre nuevos,
siempre distintos, siempre una sorpresa
alzando el duern1evela entre ruidos
de tranvías que irrumpen en el alba.
Mujer, hermana y madre, allá en la sombra
de un lejano teléfono del viento.
Esposa e hija. mis secretos
a borbotones sobre el cauce de mi pecho,
de mis ojos de tierra
que Dios labró en mármol tibio.
Aquí estoy y estaré toda la vida,
ahora un hom.b re, después polvo de estrella,
siempre fiel a la flor de mis amores,
niujer, hermana y madre, esposa e hija,
unidas en un beso, cuatro patrias
y una sola bandera estremecida.

POESIA DE PORTUGAL

A OS POETAS
Por MIGUEL TORGA
1

~OMOS nós
as humanas cigarras!
Nós,
desde os tempos de Esopo conhecidos ...
Nós
preguicosos insectos perseguidos.
Somos nós os ridiculos comparsas
da fabula burguesa da formiga.
Nos, a tribo faminta de ciganos
que se abriga
a o luar.
Nos, que nunca passamos,
a passar! ...
Somos nós, e só nós podemos ter
Asas sonoras.
Asas que em certas horas
palpitam.
Asas que morrem, mas que ressuscitam
da se pul tura!
E que da planura
da seara
ergue1n a un ca1npo de niaior altura
a mao que só altura semeara.

11

Por isso a vós, Poetas, eu levanto
a taca fraternal deste 1neu canto,
e bebo e1n vossa honra o doce vinho
da amizade e da paz!
Vinho que nao e meu,
mas sim do mosto que a beleza traz !
E vos digo e conjuro que canteis !
Que sejais menetreis
dnn1a gesta de amor universal!
Duma epopeia que nao tenha reis,
mas homens de tamanho natural!
Homens de toda a terra sem fronteiras !
De todos os feitios e maneiras,
da cór que o sol lhes deu a flor da pele!
Crias de Adao e Eva verdadeiras !
homens da terra de Babel!
Homens do dia a dia
que levantam paredes de ilusao,
homens de pes no chao,
que se calcem de sonho e de poesia
pela graca infantil da vossa mao.

ORACION ULTIMA
POR

LU I S P IME N T EL

,_5 ENTEMONOS.
Ahí es lán mis humildes armas,
inúlil es sobre la arena.
Dejemos luego que el mar las vele.

***
lin hombre adulto
cansado entre tus brazos:
la cabeza, en tu hombro;
Y. los ojos siguen, fatigados,
el vuelo de un pájaro.
El mar, Señor, está en silencio,
y aún el poeta sueña

con misteriosas lejanías.
Soy un hombre;
y, como un niño.
descansando estoy
sobre tus rodillas
(Qué frescura siente mi frente
apoyada en tu hombro!)

***
El mar moja ahora
mis . modestas armas,
y en la arena se van sumiendo.
De aquel vuelo
sólo contemplo tu sombra
sobre el mar.

***
¡ Seüor, estoy tan cansado! ...

Los lirios del sueño
quieren caer sobre mis párpados.
No dejes que vuelva
ese pájaro brillante.
Cierra las puertas doradas
de esas lejanías misteriosas
~1e dónde vienen mis versos.
ei erra mis ojos
eon los pliegues de tu manto.
No quieras caminar sobre las aguas.
!'\o me preguntes nada:
cualquier pala.b ra
me haría volver
empezar.

a

¡Estoy tan dulcemente can sado!. ..
Señor, Señor,
cierra mi libro para siempre.

Dos poemas de "Los parajes inmóviles
1

C).. U no estás aquí.
lp Tu cuerpo, si.
Ya no estás en mí.
Tus ojos, si.

Todo lo roba el aire
porque el amor es viento.
Todo lo lleva el mar
porque el amor es agua.
Todo lo muere el frío
porque el amor es llama.
Todo lo olvida el cielo
porque el amor es canto. Tú no estás aquí.
Tu cuerpo, si.
Ya no estás en mí.
Tus ojos, si.
11

¿Si no es morir ... ?
¿Qué es?
Creer en noches
sin saber.
Pensar dolores
sin llorar.
Soñar con seres
sin dormir.
Vivir en vidas
sin sentir.
Desear el fuego
sin querer.
Cantar sonidos
sin decir.
¿Qué es?
¿Si no es morir ... ?
M.ª DEL CARMEN KRUCKEMBERG
-·~
~

Qii:)

•

.
~

11

GALLEGA

VERSION
del

''Requiem für e1nen Knaben"
nen o)
un
R E 1N E R M . ª R 1L K E

(requiem
de

pro

por

RAMON

fo

NOTA

GONZALEZ

DEL

ALEGRE

TRADUCTOR

L "Requicm für cincn Knaben" es uno de los famosos Requ.iems escritos
por Rilke antes de las "Elegias ". 'El "Requiem a una amiga", "Requiem
al Conde Wolf de Kalkreuth" y el que damos en estas páginas apre~uran el gran
momento elegíaco; son su determinante, y se hacen a la vez el germen agridulce
do los grandes poemas posteriores que culminarían con los extraord.inarios "Sonet.os a Orfeo ". Rilke tiene tal preocupación intelectual por el problema del "ser",
tal angustia por la existencia misma, que, de pronto, le rebosa, y Je, har.e traducir
la expresión de su intimidad en una actitud poética fundamental. El hombre no
ha nacido para ver como discurren los hechos y los aconteceres. Es producto de
existencia, de razón de estar y de vivir. Angustian a Rilke los ahogados en vida
bajo la impasible y fatal contemplación de las horas. Mientras se dicten normas
que violen su actitud, carecerá de existencia. Le . angustian por tanto al poeta
los hombres que no saben que van a morir. Es preciso que no terminen sus días
mirando al Cielo estrellado, sino que deben incorporarse a la vida del alrededor
y preguptar porqué.
El "Requiem für einen Knaben" es una interrogante lírica a las cosas del
tiempo de un niño, a sus juguetes, a sus recuerdos, a sus pensamientos. Ers una
pieza magistral por la que hay que caminar con tacto suave y delicada atención.
La lengua gallega le particulariza de tal modo que se convierte todavía este
He.quiero en un poema más hermoso. Sólo nos entristece en Rilke su tacto inseguro
en la búsqueda de Dios. Podría llegar a las luminarias más puras de la existencia
si además de palpar los destinos de lo humano tendiese los brazos a la suprema
Verdad. Los versos de Rilke exigen conclusiones poéticas, pero en cambio, alg1)
importantísimo parte de su enorme intuición. "Requiem für einen Knaben" es,
según la opinión más extendida, el requiero a su niñez. Está escrito pensando en
los días inolvidables de los primeros años. La muerte del niño es la muerte de
sus años infantiles. Sólo así se puede explicar la intensa corriente emocional
que el morir de un niño le proporciona. Son los años que pasan, el tiempo en
función de experiencia, la palabra, individualizada para un propósito firme.

• eALES nomes aprendín dende a lonxanía,
(
e agora dende lonxe reconozo a o can
a vaca, a o elefante. e mai la cebra?
Ouh, ¿pra qué vou rubindo si me leva
no seu pulár a iauga por riba dos picoutos !
Ista é a leda soedade. Coñecer que existiu
cando non perconía as causas garimosas e fortes
que chegaban a cara meditosas?
E islas miñas maus que comenzan.
O prometimento fala de vós cando dixechedes
que eu facia promesa.
Mais agora non me espaventa,
e nos intres do lar eu quedabam~.
e acaia longamente,
e abouraba a un páxaro cos meus olios.
¡ Ouh, si houbese chegado a sere isto, iste mirar l
Todo levabame, erguendo as miñas cellas
enriba sempre. A ninguén quixen
pois a anguria amabame-¿entendes?
Enton eu non era coma nós,
tiña mais irto o carpo que o de un home,
e pareciame meu o meu perigo,
coma si dentro dil eu fose a almendoa.
Pequena almendoa miña; ¡canto anceio
pra facere um presente a o vento e mais as ruas !
Endexamais coidei de estare xuntos e acaiados.
A parola de home. Falabades ridentes,
mais ninguen haxabase con vos
no ridente falar. Non.

Vosoutros tordeabades
e nin o sucreiro nin o vaso de viño tardeaban
A manzá estaba ailí. ¡ Isto era bon as veces, ·
palpar a rixa e fonda manzá,
a mesa forte. as silandeiras tazas do almorzo.
as boas. ¡Como dabanlle acaugo a o ano enteiro l
E tamén o meu xoguete as veces era bon.
Eu o tiña seguro e bon amigo
como as outras causas se non tan repousado.
E il estaba sempre a despertar
xusto como antre o meu sombreiro e eu.
Estaba ali tamén un cabaliño de madeira,
e 'mais un galo, e unha moneca cunha soia perna;
eu loitei sin tregolas por iles.
Fixen pequeno o ceo cando eles o miraban.
E isto comprendino pronto: ¡Que silandeiro e un cabalo de pau!
E un pode nascer a cada intre un cabaliño
feito de paus de calisquer lonxura !
Logo pintase e viaxase nil
mentras o camiño pétalle con forza.
¿Non foi verdad e en ton cando a isa cousa
chamabanlle cabalo? Un mesmo estaba un pouco
corno cabalo. e chegaba a tér cabelos longos
e nervos cabeirados de cuadrupedo (¿pra sere home un día?)
¿ Mais non e un senon
lamen un pouco de madeira;
e non se chega a sere forte nas recousas
e non se fai a cara pequeniña?

Agora vou creendo que sempre nos troucamos.
A o mirar a iauga do regato, ¡como eu bisbisaba!
Bisbisaba o regato i enton brincaba indo a il.
Onde eu miraba o son, eu sonaba.
e alí onde eu sonaba, eu mesmo fun seu fondo.
As causas tenoas eu, e a elas impuxeilme,
e todo quedou coa sua ledicia sen min,
e faciase mais tristeiro enxoitado de min.
Nun intre quedei lonxano a todo.
¿Empeza
un novo deprender, un novo inquerir?
;, Ou teño de falar agora
como é todo antre vós? Dame medo.
¿A casa? Endexamais comprendina.
¿As estancias? ¡Ay! Moitas causas alí .
. . .Ti , miña nai. ¿ quen era dende o fondo
o can? E hastra o encontro cas bayas do bosque
pareceine un estrano achadego.
Si. Nise sitio haberá nenos mortos
que veñan a xogar a miña veira. Si, sempre
morrian alguns. Primeiro deitabase no cuarto
como eu estaba no mesmo Ieito. e endexamais chegaron a sanos.
¡Sanar~ ¿Como. é que soa eiquí? ¿Inda teüe o seu senso?
Onde eu estou parece que ninguén enferma.
Dende a dór da miií.a gorxa ¡pasou xa tanto tempo!
E1iquí cada un e coma unha sentí.da iauga.
Mais inda non vin a os que nos beben.

A CANTIGA DO MIÑO
POR

JO SE

0 1 A Z JA. C O ME

I

i

ERRAS da PastoriZa, en M ondoñedo,
onde o Minius antiqo nasce, ledo!
-¡ Ai, que fresca lediza
no corazón saud.oso de Caliza!

Frolece a i·-auga, manseliñamente,
un sano de vidro sorridente.
-¡Ai, qué doce namorro
a gurqullar baiziño, feito choro!
C01na

¡Qué tenro beizo, qué pasmo case frol
o da lus soterrada ó vel-o sol!
- ¡ Ai, friaze gozosa
que nie bule na i-alma, misteriosa!
Na Fonte Miña veu poner o niño
a man de Deus pra que nascese o Miño.
-¡ Ai, qué crGJra lediza
lateza para sempre en Pastoriza!

JI

eama itn nena galano
que se quedara orfo,
o Miño está chorando.
-¡J-eu, señardos.o!
Pra calmar a sua pena
cántanlle os pazariños
i-o sol !7.ríndalle festas.
- ¡ 1-eu, seu amigo !
Vaise dormindo agora
no colo da paisaze.
O vento é quen-o arrola.
-il-eu, a cantarlle !
A N oite despertouno
con bicos de luar
no espello do seu rosbo.
- ¡ 1-eu, a sofiar!

eos seus brazos cativos
-o Lonqo e mais o M eira:rog' a mover muiños.
-¡/-eu, doce arela!

M esnio as pQIYtas de Lugo,
con leda voz de 11wio
mmpe a cantar de súpeto.
-¡ 1-eu, a escoitál-o !
De tanto ollar o ceio,
ten azúes os ollas
i-o corazón senlleiro.
- ¡ 1-eu) sefíardoso.'
JI 1

Alá vai de ro11iaxc o Mino galancfro.
No seu bordón de árbres leva itn m e11sa:i:c albciro .
-iSoñan no seu cristal
Caliza e Portugal.'
Inda s'escoita o eco da su.a vo::; a.cesa
a frolecer adeu.ses na paisaxe luguesa.
- ¡ Sinien no seu cristal
Cali:Ja e P ortitgal !
Deténse 1ws muúios, de acios coroado,
por re_qalar as mozas verbas de na11iorado.
-iS orrí no seu cristal
Caliza e Portugal!
Vai pal-a noite a.diante moencJ.o unha ca.nzón.
¡Qué late:rnr de estrelas leva no corazón!
-¡Can.tan no seu crislal
Caliza e Portugal.'
Ourense regaloulle-lembranza de cantiga-

ª galana nionteira da súa ponte antiga.
-¡O llanse no cristal·
Caliza e Portugal!

¡ Ai con qué amor coitado, cando a vellez lte chega,
quer xuntar nun abrazo terra lusa e galega!
-¡Fúndense no cristal
Caliza e Portugal.'

IV
E isí niorreu o M iño entr' os brazos da Mar.
-¡ M eu dolor!
En cantigas doadas eu quíxeno loubar.
- ¡ A1 eu amor.'

TIEMPO DE OTOÑO
( C ·U E N TO)

Va a ser pronto el tiempo de la vendimia y el sol entra oblícuamente en
este corredor abierto al aire suave de
la tarde; hace aún calor y no hay apena::;
ruído: un zumbido de avispas, un chirrido lejano de un carro y el tic-tac del
reloj, aquí, sobre mi hamaca. Son los
montes los que lo llenan todo; parecen
meterse a través de los barrotes de madera del corredor e invadir de silencio
los oídos.
Acabo de despertarme, todavía marcado. ¡Estaba bueno el vino!, ¿verdad?;
y muy pronto habrá uno nuevo; ¿no ves
en las laderas de los montes las vides
rcpl ·tas de racimos?
Te miro desde aquí y sé que no
duermes, aunque lo quieres aparentar,
ahí tumbada en la hierba del prado a
plat ventre. (¿No es así cómo tú lo dirías?) Sé también que has dejado escurrir tus zapatos a propósito, para que
pueda ver desnudos tus pies, y sé que
entre tu carne y la hierba no hay más
que tu vestido, tu delgado vestido rojo,
que tan sabiamente has arrugado. Se
qu~ aun esperarás un rato mi llamada
y que Juego volverás la cabeza hacia
mí como si de~pertases, y que me harás
un gesto con la mano. Pero yo no te llamaré... aun. Te escribiré unas cuartillas
para dar contenido a mi mareo. Es el
vino el culpable, ya lo sabes. Más tarde
traduciré a tu idioma mis palabras y tu
tal vez te enfades un poquito.
-1 Si pintases, en lugar de escribir
tonterías !-me dirás.
Pero aquí no he venido a trabajar,
sino a ver a mis padres y a descansar.
Ya pintaré en París, como todos los días,
cuando allí regresemos .. Y entonces será
tiempo de que vuelvas a pre.pararme el
desayuno al mediodía, a la hora de comer y de que por la noche, mientras en
el cabaret bailes rodeada de anhelantes

americanos, yo beba mi ajenjo y me
ría de todos, de ellos, de tí y de mí.
Mientras tanto esperemos aquí, bajo
este hermoso otoño. Oye, ¿sabes que me
parece que te está gustando demasiado
esta comedia? ¡La dulce esposa, la joven
re.cién casada! Todos se lo han creído,
hasta mis padres. Pero tú, mujer, ¿lo
has creído también? Me moriría de risa
si así fuera. ¡Ay, pero si hasta tienes
celos de mi prima! La verdad es que
está guapa y crecida y que de haberla
conocido tal vez tu a estas horas estuvieses en París tumbada como ahora-a
plat ventre-sobre mi cama, rodeada de
revistas y de botellas, y yo me dedicaría
a enamorarla haciendo valer mi misterio
de artista que triunfa en toda Europa.
¿Has visto cómo me mira en la mesa?
La otra noche la encontré aquí mismo
en el corredor contemplando la luna e
improvisé una insuperable escena d'3
amor.
- i Si la _ vida se viviera dos veces 1
-murmuré con inmensa tristeza reteniendo su mano mientras ella escapaba
temerosa a su alcoba.
Bueno;, Odile, no tomarás en serio mis
palabras, ¿verdad? Mi prima tiene la
carne firme y joven; pero tú también.
Y eso es lo que me gusta. Las mujeres
estalláis por dentro en nubes de humo
en cuanto se os roza con cuidado, con
habilidad. Yo sé hacerlo.
Ahora es cuando te veo volverte y
mirarme desde el prado; aun desde aquí
lejos veo la hermosa curva de tu pecho.
-¡Hola !-te digo; pero tu traduces
a tu idioma, a tu idioma de hembra mis
palabras: "¿Qué esperas ahí tumbada en
la hierba? ¡Sube ya!"
Ya faltan pocos días para la vendimia. ¡Felices los borrachos y los amantes; cómo saben que Pan nació en otoño!
¡Vamos, Odile, sube!
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EL PADRE SARMIENTO
En la vida del n1undo, el JDozo se
llam.a Pedro José Garcla y Balboa. Al
entrar en religi6n, el JDozo se reba.utizn.
con el nombre de Fray Martfn Sarmiento. Es ya un JDonje benedictino, extraflo,
faJDoso, adm.irable. Durante los largó111
afios de BU vivir, trabaja constanten1ente
hasta catorce horas diarias. Su producl'i6n total se calcula en tres n1illare11
de pliegos de papel marquilla ...
El m.odesto fraile. que en ten11•ra1111
edad 11e traslad6 desde la Pontevedra de
BU nifiez al convento de San l'Hartfn. de
Madrid. se hace pronto .fan1oso. Trabaja
sin descQ.nso en su celda madrilefia. Como hombre y como n1onje, es una figura
•In tacita. La fama de su sahidurla l!le hace popular primero. y legendaria despué"·
Fray Martln Sarn1iento, a pesar del
alejanliento, es un verdadero enamorado
de su tierra. Su obra n1uestra un gran
afecto y un fuerte apego a Galicia. Las
cosas gallegas no se le caen de los labios.
Apenas hay escrito suyo en el que no
aluda a su pals. La relaci6n
de sus
trabajos referentes a nuestro 11.nisterre, es
ciertan1ente nutrhla.
Es un eminente pollgrafo el fraile
l•enedictino, pero tan1bién es un hon1bre
agudo si los hay. La broza erudita no le
niega la divina fuente de la inspiraci6n.
A ella se debe, a sus presentimientos geniales, el co1nienzo de las indagaciones
que cuhninu.ron con el descubrin1iento de
nuestros Cancioneros n1edlevales. r e111
l•ien sabido que la exhumaci6n de 10111
Cancioneros tiene, entre otras, la virtud
de levantar el pasado literario g·n.llego
n la categorla de estudio y dil!lcusi6n
universal.
La individualidad de Sarniiento es prodigiosa. Su erudición, tan proverbial en
l!iU tieinpo
como la de Menéndez Pelayo
en el siglo siguiente, g·uarda un fondo
de sensibilidad poco con16.11. Sarmiento,
en efecto, conserva vivo el sentido de la
historia, y, por tanto, del paisaje popular
manifestado en el folklore y en la lengua.
El sabio monje acierta a
percibir el
origen y la corriente ocu1tn. y feeun:1n.-

dora. Es, asln1isn10~ un ensayista que
rechaza la publicidad, trahajn.nclo por lu
propia belleza clel trabajo, y
para la
oportunidad tUaria de aplicar su iun1ensn.
ciencia a los en.sos pr4cticos.
El n.n1or a Galh.~in. de Fray Martfn, se
conjuga con un perfecto conocin1iento
de su esplritu, ele 1!111 realidad fhlicn.. '30n
1nuchos los viajes que hizo por nuestra
tierra, vausadn.1nente y con de!!ipacio. ror
el año 1 '7'G2 escribe un "Método de pasear y patear todo el Reyn.o de Galicia".
Nosotros hnaginan1os al buen henetlictino, caballero en un burro de gran
alzada, descabalgantlo a cada trecho para estudiar una flor, una planta; parn.
copiar una im11cripci6n o para e!lltudtn.r
un JnonuJRento; para reeQger en 11111 libro
de notas una costuinbre, una tradición,
una cantiga popular; pa~a toJDar dato111
de una estadlstica; para ir describiendo
las caracterlsticas de cada villa, de cada
pueblecito por donde ha pasado.
Inquieta al estudioso Jnonje, el progreso de la Galicia de su tie1npo, la
que él vivla . .tt.evuelve, asl, viejos papeles y desentraña las esencias de lo antiguo; pero lo hnpulsa, principalJDente, la
vocación del porvenir. Por eso dedi<'n
sus afanes a
la Historia ~atural. con
vistaH a fo1nentar la agricultura gallega.
En una carta a un herJDano Huyo, e!!ltn.blece un plan coinpleto para in(lustrinlizar la regi6n pontevedresa. Realizn. un
acabatlo estudio sobre las condiciones del
coJRercio en nuestro pu.Is. Es cautivaclorn
esta dedicación de Sarmiento, Hu nnsiu
de dar consejos sobre agronomla y comercio; su anhelo tle procurar el :fJorecinliento indlistrin.l y econó1nico, ('Otno
n1otivos de sus preocupaciones patrióticas.
En otros terrenos - co1no ya lndicnJDos - apunta SU galleg·nisn10. especialn1ente e.n lo literario. Es Frny Martfn
el prhnero que recla1na un diccionario
de la leni.;·un n1aternn.. en necllr que Me
editen los Cancioneros n1edlevales, y en
quejarse tle que no haya 1naestrol!I 1•arn
enseñnr el gallego en las escuelas.

EDUARDO PONDAL
La flgura de Eduardo Pondal Abente
cobra un relieve vigoroso en el paisaje
yer1no de la costa brava 1:::a.uega. Su o"brn
tiene una singularidad y un acento de
1»rofundo vitalismo. El poeta nació frente
al lnn.r abierto, en la villa de J>onte~eso,
el din. G de febrero de 1835, y falleció
el R de n1n.rzo de 1817. Hizo en Santiago
los e~tuclios de Medicina, pero apenas
1d se dedicó al ejercicio de la profesión.
. 'u gran fuerza , -ocn.ciounl estaba en la
poesla, y ~ cultivarla ha consagrado sn
vi41n., pensando sien1pre en la tierra
nn.th' U..
La fuerza llricn. del poeta podemo!!I
euc•onti•nrln en ·cualquiera de sus libros,
o ele inu1 poe1nn.s: en "A campana de
Anll6us", en "Os Eoas", en "O Doln1en
de Do1nbate", en "Ru.111ores de los pinos"
y, Hobre todo, en "Queixumes dos pinos";
que es su obra más representativa.
Eduardo Pondal en1pleó las palabras
pn.:ra decir su más profunda intiniidad.
Las vertió en estrofas sonoras y calientes. Son ln.titlos cortos, .1.ntensos, marcando el r~tn10 de nuestro sentir eterno.
Una aleg·ria tensa le in:ftama el 1>echo,
cuando el Dolmen de Dolllbate le habla
el e , una voz que es el prhnero en oir,
elesde hace sig·los. El valle de Brantoa,
n111ado de los celtas, cubierto de pinares,
le despierta el sonido de los recuerdos.
En el ambiente .e ncenclido, sopla la lllemorin. de la tumba de Bradomil, o de
los castaños de Dornieii, o del g·arrtdo
castro Nen1enzo. l!:n el verso pondaliano,
"las niusas visten trajes ancestrales y
dnnzan al a111paro de las encinas sug·radas, la eterna canción de lo po~tico".
A tra,-és de su ritnlico vagar, vibran los
cantos del pinar de Tena~ clice sus rumores la cn.1npa11a de Anllóns ... El l>ardo,
solitario, traduciendo la cifra astral de
los misterios, supo de los celtas antiguos.
Leyendo las no labradas inscripciones
que rig·en los pe:ñn.scos de la tierra solar
ele Dergantiiios. presintió la profecia lnn1ortn.l de su pals.
Ponclal tiene para nosotros un significn.cJo único. Nuestro pasad.o n1lis ren10to, lniis n.ntig·uo, 111lis oscuro y prilnig~
uio, se hizo , -ibrnción en su ' ' erso de
hronce, resonn.ncJo entre el rumor de los
11inu.res y el rug·itlo tlel mar. Su l'oesin.
nos trajo acentos de nuestro ,r nfi.!il ignorado pretérito; cosas que los libros no
c· onociero!1 y e1ue In traelición olvidó. En
el arpa bl\rcJica del uoeta cantan lal!I
g·eute ele nuestra vieja raza ...

El poeta de Bergantiños creó una mitologfn. céltica peculiar, la su.ya, la de
Gn.licia. Resucitando et al111a del pasn.elo,
se co1n•irtió en el alto shnbolo de una
patria antigua y eterna. A.si, trn.elnce el
espiritn integral de la tierra qoe, al
n1arg·en elel pasado y del porvenir, brilla
eo1no un radiante lucero sobre el lnn.r
épico ele los destinos. Hay un encono e:u
sus ojos, al traspasar con su búsqnetln
nuestro · 1nunelo ·s ingular, la eruclición
que requirió de tanta bh1toria lejana, su
ahinco ele traducir la Galicin. eterna. He
aquf el destino de nuestro gran poeta:
haber hundido .los ojos y las 1110.uos eu
la eternidad de nuestro pretérito, y haber arranen.do de ello, un 1nag·nittco botln.
La toponimia que trasluce en el "'\' erso
pondaliano, ·se lanza desde las rocn.ll!I
basta los extensos horizontes del mn.r
presentido, _ o presente, en sinfonia de
escollos. Pero se esparce, tn.1nbién •. po.r
la ribera de las labranzas, por la tierra
¡trieta y jugosa cruzada por el Anllóns,
y alumbrada por el run1or de los pinarei;¡.
Aqul estlin los caminos y las vertientes
de Nemifia, Muxfa, Morpeg·uite, Corcubión, Can1ariñas, Coucieiro, Bergantifios,
Snxo ... Aqui los bajos de Cn.111elle. Cor111e.
J,axe y Ponteceso. Los pueblos, los lugares, los cabos, los cons. le prestan 11us
eufónicos nombres a la 1nitologia del
bardo. Y el poeta redescnl»re la vieja
prosa1>ia que en los "'\' iejos pu.isn.je!J <!la,-u
l!IU acento vital.
Si nos adentramos en la sustancia poética del verso pondaliano, adn1irn.n1os el
rasgo profético que lo ha conmovido.
Supo vincular la capacidad ele sentir
con el afAn ina1novible ele querer. \Jultiv6 la esencia prin1ordin.l en lo que
'tiene de viril, de n1ag;11fflcan1ente. creadora. Investigó el pasn.«lo, pero con el
nnhelo puesto en 1as energ·fn.s ele la
, ·ida. Preflrió siempre, a la qnietuel n.¡)n.gadn ele la materia. la soberbia intranquilidad del espiritu.
Y es que Pondal es, ante todo. intensielad. Llenó su obra de tan recia actitud de "'\'ivir, que su nele1nfi.n Sle eternh:n.
en una encarnación de leyenda. Fué un
sentidor del inundo c~ltico: fné una realidad 111li.s. Nosotros lo qÚere111os ec¡niparar a Galicia, con cuya entraña se
mezcló. Por eso los tren.os pondalin.noR
11acen época en la historia del n.lni:t
g·n.Uega.

EL ROMANTICISMO GALLEGO
EN

NI COMEDES

PASTOR

DIAZ

Por JOSE M.ª ALVAREZ BLAZQUEZ

FORZOSIDAD Y PROFECI:lS

Hace ya más de cuatro años he dado a conocu,
tras su feliz hallazgo, la "Egloga de Belmiro e
Benigno", de Nicc;medes Pastor Díaz. Desde e·ntoncf:s han sido numerosas las . referencias que en
el libro, la revista o el periódico, se hicieron a
tan interesante pieza literar:a, sin que una so;a vez
sc. alzase para manifestar duda en 1a paternidad
por mi atribuíd.a a la égloga. Críticcs e historiadores de nuestn. literatura, biógrafos ciel p·J eta, o
simples degustad0res ciel idioma, han confirmado con
su unánime vt.n.: dicto aquella veht:mente sospecha,
quo hoy es ya evidenc!.1 mara!.
Este hecho c.::i.libra .el interés de la invcst.'.gación histórico-lit<.raria, capaz <le r.•)!;u. ver pro tlemas
d·e paternidad, filiación, escuela, é¡:.:m:i., etc ., cuando se realiza cc.n rigor metódico, especialmeuto si
en tal investigación no se desdeñan los factores
~stilístic os, pc;;:que - - dicho
e·stá - "el estilo es el
hombre". Por lo que ·~: ."! ne de aleccionad·or, traigo el
c.1so a cuento, no por parva vanidad de pretenso
erudito que ha dadc una en ei clavo. Para que
sirva de estímulo en búsquedas y cstuC.fos, pues
cierto c~;toy que muchos papeles se hallan aún por
dei;cmpolvar, que darán nue\•l luz a los años oscu1·Js C.e nuestra literatura.
Y he aquí que en el "caso Pastcr Díaz, p :i.cta en
galleg·o ", nos encontramos ante lo que González
Alegre llamaría "el fenómeno de La forzosidad
poética" . Aunque de ella tuviésemos ya una (.stupenda muestra en la compcsición "A Alboracla ", su
misma singularidad podría delatar tan s0lo pasaj1.:n>
ejercicio de escolar ocioso, cuando no fallida dedicación. Nunca, eso ins~.slayable que por "forzosidad" debemos entender. Y Pastor D í.1z, tal como
su líríca se produjo ante ia vida y la é~oca, "por
fu.·: irza" tenía que haber escrito en gallego aigo
má.s que una episódic•'.i-aunque lograda-composición.
De tal suerte era así, que todos cuantos se par:irrrn
a meditar un inst.3.nte frente a su obra, adivinaron
el hecho con unánime corazonada. Incluso anda citad.o en los libros <:l título de uno d.c estos extraviados poemas, "O paxaro da morte ", que toda vía
no aparedó . Sirvan, como claro eJemi:·lo de la profecía, estas líneas de don Eladic Rcdrígu.ez González, ccn ocasión r.'.n que Galicia recibía los mortales des9ojos del poeta:
"Conociend·O cuan to le era querido tcdo lo de
esta su tierra, y sabiendo que nada había para él
más gratQ que el recuerdo de su país, del pueblo

donde nació, es casi seguro que no fué, que no
pudo ser "A Alborada" la frnica poesfot gallego. que
Wl1lLJ8~ró a tan tie~·na memwia. ,Casa lo W. a
entender él mismo de un.1 m~mera clara en una
advertencia que contiene la edición de sus "Poesfas", publicada en 184-0. Sus prnp·as frases Jo
dicen. No pudo dejar de cantar alguna vez lo:;
recuerdos del deiicioso recinto donde esto.tan s:u
casa p.at.crna y su cuna de flcres . Mil vec·es ha ·
suspirado por estos valle·s, y otras tantas echó de
n:c:nds las borrase.is de este mar cuyos bramidos
;u1 ulla.ron les rnc:fic·s de su infancia . El había hecho
versos dedicad·os "exclusivame nte" al bello y pintorc:sco y casi ignorado rincón de la tierr.i d-:inde
¡,asó ~os pr·l merns aíios; pero ·"acaso la vc hemenci:i
del afecto le hizo creer siemi::·~e \ fría ia expresión"
y por t.so !.os rnmpió y los artc.jó al olvido c-:in
desp:adada sav·eridad, "por p.areo1erle-añade-- indign:os del obJeto a que los ccnsagra•ba" .
"Y sin embargo-prosigt:•..: den Eladio-, su sola
p.oesía "A Alborada" basta para que su n -.:- mbre
figure con relieves áurecs, y p.ira que la tendenci:i
lírica y romántica de esta ccimposición haya influído
poderosamente e·n el carácter perfectamente definido
de la poesía gallega, qu.<:! aun cuando quiere· ser
descriptiva es esoncialmen t<i lírica ... "
PARALELO

Me he c.xtendido .e n la cita porque me pareció
buena, inclurn> c'.::n cst.a sustanciosa "coda", que
será preciso considerar: "Esa influencia decisiva de
Pastor Díaz se advi erte de un mod·':i oi;tensible en
sus e.e n tinuador·es, en cuan tos le h·'.in sucedido escribiendo en galleg-o, y resalta principalmente en
"Nai chorosa" y "0 desc:msolo", d.a Albe•·tu Camino; y toma cuerpo y sangre y a ;ma en las
sublimes vélguf.dades de ese nuestro "Santo Evangelio" que ~·e llama "Follas Novas" ...
Rcdríguez Gom:ález, entusiasmado con su idea ,
lleva la onda de los influjcs hasta el ribazo donde
Cabanillas sueña, pasando por los tormentos os cabos d·c Curros y Pondal. Y, sin embargo, se deja
olvidado el verde y fragante islote de Aíió:i . Pues tos a sospechar, cabe la pregunta de si Camino y
Rosalía, Curros y Pondal ccm ccicrcn otros po.cm:is
gallegos de Pastor Díaz. además de "A Albora da" .
¿Tuvieron en rns manos copia de la "Egloga de
Belmiro e Benigno"? ¿La tuv o Añón, antes rle
escribir su bell.1 églotra "Record os G.a infancia"?
Más jaVial y primitiva la musa c!e Añln, su

fábula tiene un acento optimista, muy distinto del
sombrío cuadro de Pastor Díaz, pero incide tan de
cerca en situaciones y episodios, en recursos anecdóticos, e incluso, en la contextura formal, que Ja
ccmparación surge inev:itable. Ve.amos, sino, como
una y otra égloga podrían engarzarse, ya al
comienz-0:
"Inda me acordo cal si fora onte
cando eu era pequen.o,
se.ltón, vdzoso, atravesado nen-0,
fbame cas ovellas polo monte
á par dunha garrida compañeira,
alegre, falangueira,
tan pura como as augas desta fonte.
Lindo, espigado corpo donairoso,
de estreito van d.onoso,
diviños oUos de mirar sereno,
pé curto, largo pelo, a súa cara
era a de un ánxel de lindura rara."

ambos la nota e-0lorista presta un id-éntico encanto
al luminoso final de la fábula:
"Cando dos seus braciños agarrad.os
ás súas casas iban os amigos,
e diante o Ser eterno posternados,
dos seus votos de paz f<ir.on testigos
es árboles, os trigos,
o mar, as rocas, a natura toda ... "
(P. Dfaz.)
"No :r;afs venturoso dos amores,
entre os abalos de armoniosos cantos,
así pasou aqueta .edá de encantos,
de xogos e de frores
e de inocentes plácidos amores ... "
(Añón.)

(Añón.)
"Xa por detrás dos montes se escondía
o rubo pai da luz en carro de ouro;
de nubarrós o ceo se cubría,
tendía a noite 6 lexos manto mouro;
enterraba o tesouro
o avaro gardador, medio ás escuras,
e polas espesuras
xa non cantaban ledos paxariños;
as ovelle.s, balando, cos filliños
pra os curros dos lindeiros se escapaban;
o trabajo os paisanos xa deixaban
pr.o volver . xunta as mais dos seus neniños,
e os barcos preparando
pra o mar o mariñeiro lba cantando."
(P. Dfaz.)
Pastor Dfaz, sitúa la acción de su égloga en la
costa o, más bien, en la ría del Landrove; Añón,
en la orilla d.el Mfñ.o. Uno y otro adornan a sus
amadas PflStoras con guirnaldas; uno y otro suben
a l:os árboles y les arrancan sus frutos-nueces-;
uno y otro juegan con rústicos ingenios-rolfs, ~stor
nela, trompo-; r·oban 1lores y frutos, persiguen
inocentes aves... y se enamoran como pajaritos.
Clar-0 está que todos estos elementos son comunes
al género, pero su presencia paralela en ambas
composiclon.es ampare. la sospecha de que Añón
acaro leyó en Santiago (agosto de 1845), la égloga
que Pastor Díaz compuso en Santiago 18 6 19. años
antes, y que· alguien conservaría en copia manuscrita, la misma copia acaso que hoy obra en mi poder.
Gons.orvo también entre mis papeles el t1r1ginal
autógrafo de Añón, y por él he sabido el lugar y
la focha en que fu·é compuesto . Una curiosa circunstancia nos revela: la primitiva redacción de
"Recordos da :infancia" consta tan solo de ¡4
v.ers·os, más -0tros cinco en castellano que le sirven
de pórtico. Sobre este primer texto, el poeta
- l quién afirmó que Añón no corregía sus versos ni
volvía sobre ellos?-, acuciad.o tal v.ez por el deseo
de acercarse en amplitud y densidad "dramática"
al modelo conocido, realizó una redacción d·eñnitiva,
de 167 versos . s.e intercalan entonces diversos pasajes amorosos,, de que el original carecía, dándolt:
así mayor carácter f"glógico a lo que inicialmente
apenas pasaba de una mera evocación sentimental;
se inserta el episodio de la picSJ.durn de una abe·ja
en los encarnados labios de la pastora, que su
compañer.o cura arrancándole el "ferrete pezoñento"
con sus propios labfos.. . Surge u.n a leve pincelada
de dolor, que en Pastor Dfaz es rotundo brochazo .
Los amores que Añón pinta son felices, aunque
aparezcan evocados pcr el nostálgico recuerdo; los
de Pastor Díaz, desventur~dos y presenfos. Pe.ro en

Si'n embargo, los últimos versos son reveladores
de un hond-o contraste en la sensibilidad de ambos
poetas: Añón, el de la égloga risueña, llora la
perdida felicidad; Pastor Díaz, el de la dicha truncada, adivina un amable porvenir, ambos amparados
en la fugitiva condición d·el amor:
"Así pasou aqueta edá de encantos
... e de inocentes plácid-0s amor.es,
con tanta lix.eireza e tal premura,
cál 1-0strego sutil que as nubes racha
cando ú-n metid-0 se hacha
en noite horrible de fatal negrura."
(Añón.)
"Fuxa amor e o seu fogo violento
que trai as almas be.as solo males,
e da amistad os g.oces celestiales
deixe lugar tan fero sentimento.
¡Homes do mundo, un bon amigo, un canto:
he aquí a felicidad, buscada tanto 1
(P. Dfaz.)
PENETRABILIDAD

El paralel0-incluso c·on las lógicas divergenc.ia~P-Odrfa apurarse, pero imagino que, en todo
caso, nunca nos revelaría más que la presencia de
unas ciertas constantes de raza o escuela, muy estimables, eso sí, pero insuficientes para deducir
c·onse·cu.encias de otro orden. Que Añón leyt:se a
Pastor Dfflz parece muy probable; que le imitase
.en este caso concreto, resulta verosímil. D..: esta
sospecha no ~e puede pasar por ahora.
Será mene-ster buscar con tino en la obra toda
-gallega y castellana-del "Príncipe del Romanticismo", hasta aceptar o no, con amplitud más o
menos cauta, la tesis de Rodríguez Gonzál·ez. Cre·o
que en quien mejor podría hallarse rastro de tales
influencias sería en Pondal. Aquel sentimiento
cósmico del h-0mbre ante el Infinito, que Otero Pedrayo sorprende, con visión profunda, en la obra
de Pastor Díe.z, palpita también con máximo vigor
en la musa pondaliana, revelando afinidades que,
si · no son temperamentales, habrá que explicar como
producto de un in1lujo literario.
Si de aquella "forz.osidad" ya demostrada pudiésemos, tras un análisis como e·l propu.esto, llegar
a la "penetrabilidad" que toda figura señera del
arte exige para sí, comprenderíamos mejor la im·
pcrtancia que Pastor Dfe.z, poeta gallego y en gallego, ha tenido en el r.enacimiento de nuestra literatura . Renacimiento del que es ya figura-símbolo,
incluso con la feliz titulación de "A Alborada",
donde la amada del poeta, que despierta al nuevo
día, puede ser también al alma lírica de Galicia,
o, si lo prefiere González Alegre, su "forzosidad
poética".

PULSO Y TIEMPO DE GALICIA
POR

RONSEL

EL R·UIDO Y LAS NUECES
Ya se sabe que el! ruído es siempre
mayor que las nueces. Lo dice el refrán, y 1-os refranes-por virtud que
les llega directamente del pueblo-no
se equivocan nunca. Los pueblos son
los que se equivocan, y así cuesta después tanto trabajo escribir la historia.

* **
Si nosotros tuviésemos que escribir

la historia literaria del país en los úl·timos tiempos, pasaríamos un inmen··
so trabajo en registrar a un lado el
ruído y rec-ontar las nueces al otro. La
.tarea sería anticipadamente perdida,
pues el resultado ya. lo sabríamos de
antemano: mucho barullo y el cesto
casi. vacío. Sin embargo, en buena lid
literaria, e} ruído interesa también para que se nos oiga en el país y fuera
del país, en las tertulias de aquí y en
el "Café Gijón" de allí, donde tantas
habas se cuecen,. y desde donde tan
escasas nueces se exportan a la periferia, seguramente porque la cosecha
se estropea por el pertinaz ruído.

* *

*

Lo del "Café Gjón" nn va por el
de Madrid. Va por ese "ICafié Gijón"
que hay en casi todos los pueblos,
triste circunstancia que hizo exclamar
al filósnfo: "Dichosos los puehlos que
1

no tienen café", refiriéndose, según
unos, a la achicoria, y según otros
-ahora si-, al "Café Gijón" de Madrid.

* **
Brindamos a cualquier erudito "vindeirista" el estudio para el invento de
un aparato-que s~guramente ya existe en Norteamérica-que podría llamarse "Filtro-fono-nuez", cuyo aparato, aplicado al quehacer literario, lo
tamizara todo, y nos diera ya separada
la nuez, por amarga que sea, de.I ruído.
Hecha, como hacemos aquí, la crítica a mano, el trabajo es ímprobo y
está además muy mal pagado, sin seguro de accidentes y c-on accidente casi seguro, a poco que nos descuidemos.
1

***
Ni quitamos ni ponemos crítica, pero nos parece justo señalar que la
crea.ción literaria gallega ha sido, p'Jr
lo menos, abundante en los últimos
tiempos, sobre todo teniendo en cuenta lo malos que están los tiempos y
lo caro que está c,1 papel.
He aquí, en la siguiente página,
arrancada de nuestra pequeña memoria, la Esta de los libros gallegos publicados últimamente, así c o m o de
nuestras editoriales, revistas, etc.

L 1 STA

GENERAL

POESIA EN GALLEGO

"Versos de alleas terras e de tempos
idos", de Ramón Cabanillas.
"A Roseira da soidade ", de A. Zapata
Gar·cía.
"Seitura", de F. Bauza Brey.
"Isa folla que vai poi-o río ... ", de
Augusto Casas.
"Orballo ispido ", de Casado Nieto.
"Lonx ", de Angel Lázaro.
F1idos", d Eugenio :\'oyoneyra.
no ulagadn", de Celso Ernili1J
"O
Fcrr iro.
"A rcalidade e encial ", de Eduardo
Morciras.
"Escolma de Poesía": Os Contemporáneo , de F. Fernández del Riego.
"Pranto Matricial'', de Valentín PazAndrade
"Deu poemes gaHecs ". (Traducción de
diez poetas gallegos al catalán, hecha por
Tomás Gar~és.)
"Cantigas do vento", de M.ª Carmen
Krukenberg.
NARRACION Y ENSAYO

"Merlín ·e· familia", de Alvaro Cunqueiro.
"Sete Poetas", de R. Carbal lo Calero.
"Paisaxe e Cultura" (siete ensayos
por otros tantos autores).
"O sentimento da xustiza na Literatura galega", de Sebastián Risco.
"Seoane" (monografía de arte), de
D. García Sabell.

PRODUCCION EN CASTELLANO

Nov.elas: "Balcón al Atlántico'', de
María Luz 1Morales; "Las estatuas no hablan", de1 José M.ª Alvarez Blázquez; "La
Burla Negra", de José M.ª Castroviejo;
"La Enferma", de Elena Quiroga; "La
bo.ra tapada con agua", de Fernando Alonso Amat; "Señor Secretario", de Fariña
Jamardo; "Dias turbulentos", de Angel
Oliver; "La Noche Céltica" (cuentos), de
E. Correa Calderón.
Ensayos: "Fisonomía y alma de Ga1icia ", de A. Rodríguez Rodríguez; "Padre Maestro'', de Domingo Quiroga; "La:;
Cosas'', de F. Leal Insua; "La gaita gallega'', de V. Cobas Pazos; "Apariciones
en Galicia '', de José M.ª Castroviejo;
"Biografía de Curros Enríquez '', de Celso Emilio Ferreiro.; "Un capítulo del
ossianismo español: Eduardo Pondal ", de
José Luis Varela; "Thomas Stearne Eliot
y la Poesía con acción de Asesinato en
la Catedral", de Ramón González Alegre.
EDITORIALES GALLEGAS

"Galaxia", "Bibliófilos gallegos", Monterrey", "Porto", "Moret", "Celta", "Aturuxo ", "Alba", "Xistral ".
REVISTAS Y PUBLICACIONES

"Cuadernos de Estudios Gallegos",
"Boletín de .Monumentos de Orense";
"Boletín de Monumentos de Lugo.", "Boletín de la Academia Gallega", "Boletín
de la Universidad", "Boletín del Museo
de Pontevedra'', "Posío", "Alba", "Aturuxo", "Atlántida", "Villa Gallega'', "Tapa!", "Anuario Brigantino.", "Anuario deVigo".

NOTAS DE APREMIO CRITICO
SOBRE

LOS

LIBROS DE AUTORES GALLEGOS

PO ES 1 A
Augusto Casas: ISA FOLLA QUE V Al PO
LO RIO. Ed. Mon.terr~y.-Vigo, 1Uú5.

El nombre de Augusto Casas tiene una importancia evidente en la poesía gallega de hoy.
Su actitud poética ·vieDC remarcada por un prestigio sólido en los libros y publicaciones que se
deben a su pluma. Se ha maptenido fiel y firme
a los principios que informaron su modo de expresarse. Para llegar a la más honda entraña de
Galicia hay que buscar la total fusión de las palabras, con la dulce hoja del paisaje y de la
vida gallega. Este es el libro de Augusto Casas:
üna cálida hoja de árbol que se sumerge en su
sangre. Sin duda que estos verso s de Augusto Casas están plenos cioe antecedentes . En la poesía
gallega hay que contar con un grupo de elementos
uniformé,s que están habitando en la intimidad de
todos s·us poetas. No por ello Augusto Casas abandona este mundo mortal. Antes bien , lo llena de
Galicia, un paraíso que no se pierde, sino que se
gana con la n ostalgia. El libro es delicado y
con stituye una finísima aportación a la poesía inmortal de Galicia. Quizá falte, en cambio, un
poco de orden en el libro. Hay muchos buenos
poema s, con hilaci-On, respondiendo a la hoja
poética lanza! que se bate en el río del tiempo,
pero hay también bastantes poemas dispersos, como
entrometidos en ese rico mundo que recorre la
·hoja lírica de Augusto Casas. Y este es un reproche honesto que creemos preciso hacer. Un
libro poético debe mantener cierta constante uniforme que Je configure en su radiante luz, y no
ser nunca -una pura y dispersa antología de intuicion es dispares .
'
M.

Casado Nieto: ORBALI,O ISPIDO.
Colección .X..istral.~Lugo, i955

El libro del señor Cas·ado Nieto es, a todas
luces . un libro menor en la Ji teratura gallega . Es,
quizá, la más concluyente prueba de un.a .absoluta falta de fusión con todo lo que signifique
pot:sía válida . La apasionada y dulce nostalgia de
Galicia no basta en modo alguno para crear poesía.
Evocar la tierra, los bosques y el paisaje en las
di s tintas formas que lo hace el
señor Casado
::\ie to es valedero, pero en cambio no es poético.
Falta ese ángel celeste que clama Y ard~ en ..el
corazón · falta la instantaneidad de la concepcion
i11t uitiv~. En todos los versos de este libro no
hav una fúlgida llamarada de presencia poética.
El· dioma se tiñe de un vaho prosaico, Y a menudo se descubren impotencias literarias evidentes.
Es lá stima que la Revista tenga que tocar tan
duramente en la llaga . Pero es preciso hacerlo,
aun a trueque de recoger en su día si~sabores
polémicos. No qujsiéramos equivocarnos·, m causar
al señor Casado Nieto ninguna rotura. de_ vena
como sucedió al joven Adonais por "una punalada
crítica". Hemos pensado y meditado mucho est_a
nota, que por ser fiel a nosotros mismos no vacilamos en dar públicamente.
Resulta curioso que, en cambio, lo más logrado
del !ihro, lo que acaso acerque más . al señor Casado Nieto a las posibilidades poét,~cas, ~?n. sus
famosa~ composiciones en forma de
t~nka . Jap~
T'.és . Aquí si que el señor Casado N!e:o mten .a
darnos el fulgor de una ebriedad. poetlca. Acaso
nazca en otro libro, con grata y feliz' sorpres·a para
:10sotros.
FerDlfn Bouza Brey: SEITURA

Bouza Brey trae al panorama de la poesía gal lega el ris·ueño y fértil murmullo de unos: versos
engarzados en la honda suavidad de la cantiga. Es,
con Alvaro Cunqueiro, como afirma Carba!l? Calero,
uno de los auténtico > innovadores de la hnca nues-

tra . De él afirma González Alegre que ha desarirollado su poesía dentro del mundo de los cancioneros,
pero rotándola de noble ropaje1 quizá el más
noble de todos cuantos han tratado en Galicia de
vestir poesía. No es pos·ible olvidar jamás en las
ietras gallegas al autor. de "Nao senlleira '', libro
que por sí solo es capaz de conmover a todo un movimiento literario. Bauza Brey está muy por encima de las trayectorias y de las teorías-, de los
sistemas y de los grupos. Su grandt'za humana
campa por todos sus versos. El milagro de la
bel le za cobra cuerpo de canción o de drama en
las- estrofas de sus composiciones. Es, con Cunqueiro, en el período literario inmediatamente posterior a Amado Carballo, el poeta de mayor importancia gallega . Pero he aquí que il veces los
poetas importantes no saben administrar su creac:ón, no saben medirse a sí mismos; dan su gencn•sidad a manos llenas. Quien como Bauza J::Jrey
t:s un gran poeta, no debió en modo alguno haber
entregado este libro en idioma portugués a una
cdi:orial lusitana . Libro inmeditado, hecho de estractos- y de residuos, trabado sin ordenación, yque casi abate la gran torre de su autor. No ha
dejado ningún desfallecimiento en el lector de
lfouza Ilrey, pero sí una amargura. una desgarrada protesta. Y es que faltan en los versos de
.. Sei . ura" los cálidos. alientos de su gran poesía.
.\ vece .; se golp :- a en las sombras. No es posible
salir de aqud confuso laberinto aljamiado de palabras gallegas y portuguesas intraducibles. Disculpable error de Fermin Bauza Brey, que todavía
:10; sigue conmoviendo con su obra anterior indiscutible.
Eduardo
Moreiras: A REALIDADE
ESENCIAL. Ed. "Aturuxo".-El Ferro!

He aquí el mejor libro del poeta Eduardo Moreira s. Escrito en la línea de S·U otro libro "Los Oficios" -sin duda tierna y densa razón poética del
autor-, parece retornar a aquellas esenci3:~ que lo
caracteI'izaron. La ausencia de preocupacion amoro,;a hace que camine más ~e.guro por otros sex;i deros Un halo de rebeldía hnca gnta en sus- paginas:._ "Os Inmortales"-, y crea una atmósfera
de ca lidad poética afín con todas las parte,s ~el
volumen . No cabe duda que el autor es fiel a si mismo y sabe mantener est3: fidelidad ~n ~odas los versos de "Realidade Esencial". Los .d~bu3os excelentes
que ilustran el volumen son ongmales de Isaac
Díaz Pardo.
Juan Vidal Martfnez: LOS SENDE}ROS
INUTILES (1023-1927). Ed. Alborada. 1950

Juan Vidai Martínez es uno de los po~tas gallegos de Ja generación de 1927; conte1~1. poraneo de
Juan Bautista Andrade, Manuel Antomo Y Amado
Carballo, que más altura poética alca.n~aron en ,su
tiempo. Decimos en su tiempo por utilizar. ~m ~er
mino que le adscriba a la oportuna promocion ltt~
raria pero sus versos permanecen a través de las
horas'. Están dentro del plano de la natur~le~a,
con su terrible realidad·, palpitando como ª?tentico
milagro. "Los sendero~. inútile~". es un ll?ro _il.e
ayer. con plena autenticidad poeh_c3:· .A lgo simbohcamente triste discurre por las pagmas. Acaso . sea
la enorme saudade de Vidal Mart!.nez que contiene
una veta honda de gal!eguidaQ.. No han quedado antiguas- ni están perdidas las estrofas en donde se
-.:nmarcan sus versos. Si acaso tienen algún tufillo
formal al tiempo y a la época en que fueron escritas. El contraste es ahora e~celente para pregunt.a rnos si lo de entonces fue. forma
manera
de hact>r útil. Los versos de V1dal Martmez nos
responden que las maneras de hacer apenas importan, y · que lo interesante e s el sustrato que

º.

dejan, el poso rico de los lagares líricos . ¿Qué es
lo que significa este libro en la poesía de hoy?
Para nosotros una delicada intuición, que suena como un arpa eterna. El prólogo de José María Alvarez Blázquez nos parece justo.
I•'rancisco Leal Insna: HORAS, TRIVIUM
y
MI SOLEDAD SONORA. Edici6n del
autor. Vigo. 1955

El poeta Francisco Leal Insua ha dado a !a
prensa tres libros de poesía. No corresponden a
tres creaciones s·ucesivas, sino a tres etapas fun damentales de su obra vital. Porque ha sido la
propia vida del autor la que llenó sus horas poéticas. A veces fueron los versos el consuelo para
una intimidad azarosa y dura. Leal es un poeta
lleno de razones sencillas. Lo sencillo no es lo
simple ni significa otra cosa. Se le ha alabado con
exceso y se le ha atacado con dureza. Ni un extremo ni otro. Lo puro de Leal es su ofrecimiento
a la paz y a la tristeza, al aura del paisaje y al
paso doloroso por el mundo. Hay luz en sus versos, a veces profundo resplandor emocional- ese poema titulado "El banco de· carpintero" es una huella imborrable en toda su obra-. Sería injustísimo negarle el valor evidencia! que eman_a n sus
versos. Nos preguntamos si hacer esta poesía es
cosa fácil. Creemos que no. Adrede no se podria
lograr una poesía_ así. Lo importante es traducirse .
a sí mismo, y poner el corazón sobre el cuerpo,
como decía Novalis.
Jnarfa del Carmen Krnckenberg: CA~TI
GAS DO VENTO. Colecci6n Alba. N.o ó.
Vigo. 1956

Las "Cantigas do Vento", de María del Carmen
Kruckenberg son el ramo más delicioso de versos
amigos que ha sonado en nuestro alrededor. Frente
a la poesía manoseada de angustia y de pesar;
frente a las enigmáticas posturas poéticas que
han venido presidiendo gran parte de nuestra lírica, nacen estas cantigas, escritas en la alegría de los diecinueve años, cuando todo un mundo
de pasión y esperanza rondaba por su ilusión juvenil. No cabe duda que hay manantial poético en
!~ autora . Este libro es su mejor anuncio. Bellísima poesía gallega la suya, con un manejo suelto y caudaloso del idioma. Libro para
ser leído con avidez, esCilito s-in retóricas ni
palabras huecas. Tiene sencillez y tacto poético.
Un primer libro que permite abrigar esperanzas fundadas en el futuro de la autora . Como
se dii:e en el prólogo: "la poesía de este libro ha
nacido como féritil primavera sonriente en el corazón de una muchacha, que contempla las rosas
encendidas y los pailebotes marineros de su tierra
gallega" .
Valentfn Paz-Andrade: PRANTO MA'l'RICIAL. Buenos Aires. 1955. - Ed. Centro
Gallego

Inteligente lector de poesía, sin duda Valentín
Paz-Andrade ha creído que estaba en buena disposición de hacer versos. Y a fe que los ha logrado.
Nadie podrá decir que este libro carezca de cierto
tono poético que para sí quisieran algunos llamados
consagrados. Pero algo resbala por esta lírica. Resonancias evidentes de Pablo Neruda golpean en
cada estrofa y a un en cada verso; emoción insostenida, por otra parte difícil de mantener, y ausencia de "ángel" interior. Todo es excelente en los
versos de Valentín, pero falta la sustancia, la
divina sustancia que exigía Unamuno para la
poesía. Claro está que el tema del libro enci.erra
ya en sí un valor emocional subsistente en Galicia:

la muerte de Castelao. Ello justifica el llanto
nutr.icio del poeta, cuya amistad en vida fué grande
con Castelao, pero este llanto nutricio de PazAndrade está. carente de las dulces emociones suti le ~ , de las lágrimas líricas, como aquellas que
lloran por el joven Adonais, en los ojos del bendito
señor de Shelley.
José Luis . Prado Nogueira: ORATORIO
DEL GUADARRADA. Ed. Agora.-Madrld.
1956 '

Muy poro o cas·i nada se ha preocupado la crítica gallega de este poeta ferrolano, marino de
guerra residente en Madrid. Algunos poemas sueltos en revistas y publicaciones nos lo habían anunciado con profundo redoble de insistencia. Ahora tenemos ocasión de leer un extraordinario libro de buena poesía. "Oratorio del GuadaITama", excelente volumen nacido bajo la inspiración melancólica de los pinos castellanos. Profunda saudade vibra en las páginas de Prado
Nogueira, que respira con su hijo el ait'le de la sierra
de Gredos con pulmones gallegos entrañables. Quiere
decirse que hay en él un poeta de acento inconfundible al que hay que rescatar para Galicia. La sangre
poética no es indisimulable . El concepto de "patria
poética" pasa por los jaralaes y los cañamazos de la
sierra. Está siendo gallega la altura purísima de
la montaña del Arcipreste, y los versos parecen
ascender en busca de las tenues neblinas y de los
r<'quedos de Finisterre. Gran libro este "Oratorio
del Guadarrama", que se destaca no sólo ya en la
poes ía de Galicia, sino también en la poesía española contemporánea.
Celso Emilio Ferreiro: O SONO SULAGADO.
Ed. Alba.-Vigo. 1955

Sin duda, el libro de Ferreiro es el logro más
de todos cuantos se han publicado en este
tiempo poético gallego. Por algún crítico foé · saludado con enorme alborozo, como un libro decisivo
de la literatura gallega. La afirmación es para ser
enteramente m Pditada, y medida con prudencia.
El libro e s magnífico, y en sus páginas se ofrece verdad.era poesía, tan alta como la de cualquier poeta.
Afirmaciones que hace ocho años parecerían locura,
hoy integran un axioma. "O Sono Sulagado" es
la obra del tiempo sumergido en la voz del poeta.
Ferreiro deja que afloren por sus labios las entrañas, y adquieran forma gigantesca las tímidas
~alabras. El hombre en su externidad diaria no ha
importado. Se buscó en "O Sono Sulag-ado" aquellos elementos poéticos que no pasan ni se interrumpen jamás: los que Rilk.e llamó "poderes
del ser".
~vidente

Eugenio Novonelra: OS EIDOS. Ed. Galaxia.-Vigo. 1955

Eugenio Novoneira,
poeta gallego residente en
la tierra del Caut'lel, ha escrito un libro sobre el
mundo de s·u alrededor. No ha sido, ni con mucht),
el libro que esperábamos después de los artículos
que precedi·eron su salida. El autor, que--según s.e
de ~ prende de las palabras del prólogo-tuvo una
etapa de "preocupaciones psicológicas", se refugia
rn un mundo ronocido, cercano a su vida, y desde.
él y para él traza su mensaje de poesía. No hay
duda que en algunos mómentos el libro tiene traza
de excelente promesa futura . Y así vemos en Novnneira una digna esperanza de la poesía gallega.
Quizá le hayan perjudicado, y mucho, las exageracion es de ciertos autore& que, precediendo al libro,
caminaron con sus incensarios por las columnas de
la Prensa. Ep esto del exagerar se ha hecho
tuucho en Galioia.

PINTORES GALLEGOS

JOSE ANTONIO SUAREZ LLANOS
La panorúmirn <iP La pintura gallrg;1
actual presenta t•ara!'lrrPs liirn definido;-;.
Es posible trazar rnia. tabla de valorr;-;
aunque rcsul!c difícil prrsPntar una ca rae!nística cm11ú11 rn la nrn1u'1·a dL· hac<T

José Antnniu Suúrez Llanos pr.rtt>nec<~
al grupo mú:-; des! at~ado di• los pin! ores
gall<·gos de quienes puede hablarse ron
jusi icia. Su o!Jra, rrnlizada en soledad,
tiene la nitidez de todas la s rreaci~ncs
auténticas. En Suúrez Llanos nace una
pi11f ura con gra11 fecundidad líriea, reve !adora de un 11mndo interior insospcd1ado. Por eso sus lienzos, carrn!rs de artiflt'.io y de rnecúnicos trazos, t ienr.n un:-i
rnidada y wimorosa vida. Es inúti 1 hablar e11 Suúrez Llanos de angustia existencial ni siquiera de torturas vitales,
como alguien afirmó. Su pintura es auscu llativa de cosas, de fecunda concreciün
lírica. La robusta solidez de sus figuras
son consecuencia de creación y no de interpretación. En pintura es importante
trazar estas dos diferencias cuya sutil
distinción explica muchas cosas.
Pedro Díaz Alvarez, el hábil periodista
gallego, .sostuvo con Suárez Llanos una
interesante conversación, cuyos puntos
fundamentales son corno sigue:

-¿C:<'imo ves la pintura gallega con!cnqiorúnea?
-Con sirn:crn respcf o. N i11gn11a re3it'i11
cspaiiola puede prPsr.nt.ar 111r.dia do(·c•1rn
de nombres tan prl'sligiosos corno los [.,\"al legos ..
-¡,Crees c¡nr· cslr. grupo ! ir.n<' Y«'rda dera trast·cndencia gcogrúfica '?
-Por desgracia, no. Casi es (ksrn110cida la ohra piclt'irica gallega. Obras qur.
para nosotros son decisivas en la pi11Lur.t
!llndrrna, tules como "La VirgPn del Paiiurlo ", de Laxeiro, no se co11oce11 en
Espaiia.
-;, Crct~s en una influr.11cia del mr.di.1
externo en el pintor?
-Posiblemente si. En Galicia falt.a un
estudio de altura sobre este problema.

Sui'1rez Llnnos, a diferencia de la mayor part.c de los pintores más destacado ..;
de GaliC'ia, ha vivido sir.mpre en un medio urbano, alejado de toda vivencia rural.
Su perspectiva abarca al hombre y a las
cosas de la ciudad. Es esta una razón
para entender su pintura, que no prescinde de los bodegones nativos, ni de lo s
niños tristes, ni de las manos frondosas
de las fregadoras de buhardillas.

y

ENSAYO

NOVELA

<DE LAS NOTAS DE APREMIO)
Alvaro Cunqueiro: MERLIN E FAMILIA

Después d.e este su nuevo libro, habría que
cC>nSiderar a Cunqueir.o como uno de esos bardos
f..abulosos de que nos hablan las historias antiguas,
la vihuela en la mano, y los labios cantando las
más famosas fábulas de seres ·encantados, duefias
recatadas y torvos caballer-0s. P-0rque no otra cosa
es, al fin y al cabo, este "Merlín e Familia", que
parece reencarnar las mágicas historias d.e los
personajes caballerescos del ciclo de Bretaíia, el
r·ey Arturo, o Artú.s, como es tradidonal en las
versiones romances, y sus c.aballeros de la M.11sa
Redonda-sir Amadis, sir Gallahad, sir Perceval o
Parsifal-, y aquellas dama.s, un poco damaa del
i'Temps d·e jadis", como las d.e FranC'ois Villon,
poeta tan caro, a nuestro autor. Un libro .así, donde
la poesía y la imagi.nació-n se juntan en el matnmonio más perfecto, d·onde 1'<> sensitivo y lo voluptuoso se bailan tan bien acomodados, no podría
pasar nunca desapercibido. Pero en este caS'o,
tie:n,e una .1mporta11cia mayor. "Merlín e Familia"
es, nos atr~v·emos .a decirlo llanamente, la c;ntribución más poderosa que se ha hecho en el últ;mo
tiempo, a la cultura propiamente gallega, es dec ~ r,
a la que .encuentra su expresión directa en nuestra
lengua vernácula . El estilo de Cunqueiro, tan bello
en castellano, parece que se encuentra más pur1J,
más lleno de esa fuerza íntima que suele darl.c ia
naturalidad, la riqueza del léxico y 1a armoniosa
combinación de los elementos imaginatiV'Os con la
vitalictad f.onética que es tan prc•pia no ya a la
hermosa toponimia de este país galleg()--.enfonces
J·acobusland-, y las hermosas sugerencias de otros
tiempos que los personajes utilizaaos--recreados, diríamos mejor-por la siempr·e fecunda y poética fantasía del autor .
En resumen, un libro destinado a sefialar un
hito fecundo en el renacimiento de las letras
galaicas.
José

Maria Alvarez Bliizquez:
ESTATUAS NO HABLAN

LAS

José Maria Alvw.rez Blázquez ha escrito con
anterioridad dos .novelas. En la primera-finalista
del primer Nadal-, presentaba un clima dt: pequefio "village" bretón-o de villa de Galicia-.altcrado por la presencia de un•os extrafios personajes
llamados a descubrir un crimen que no es tal. En
"'Una cabafia en el cielo", su tema va en busca
de un mundo pequeñito, que puede ser el de Guareschi-<eon cierta anticipación a Don Camilo--,
P<'rque e.s el mundo pequefiito de las gentes vulgares, de fos personaJes si·n importancia. Al e.nfr.entarse con sus nuevos personajes, José Miaría Alvarez Blázquez va buscando no ya un problema p.equeño, .sino una verdadera tragedia, la tragedia del
hombre de bien qu.e no puede aclimatarse al mu.ndo
insensato, desorbitad·O; que nos ha tocado vivir: un
mundo, esta vez, demasiado grande: el de los capitanes de industria, los especuladores y las gentes
obsesionad.as por la ansiedad suprema del din~ro:
el mundo, en suma, del mercado negro. De pn>p6-

sito están buscadas ci.ertas naturales incidencias
que recuerdan tanto a otros personajes de su proaucción anterior: por ejemplo, el cura modesto e
iluso que-~ la manera de un pastor protestante de
aquellos favoritos d.e Hu.xley o de Chesterton-no
.sabe sino el sermón del E·n cuentro, y se crea la
Ciportunidad de pronunciarlo, o las tres herma.nas
esclavas d.e su pobreza y del sentimiento del ••que
dirán". Y todo ello expresado con tanta fuerza
poética como jamás había lcgrad-0 el autor.
Mer:ecido fué el premi'o Galdós, con que la crítica .española r·ecompensó esta excelente novela.
l~'ernando

Alonso Am.at: LA BOCA TAPADA CON AGUA. Ed. Insula. Madrid. 1955

Una profundidad po-étic.a emerge del mar de
las islas que Fernando Alcnso ha descrito con
intuición admirable. Hay en ella en impulso decisiv·o d.e vivir y morir. Ello quiere decir que el
autor de "La boca tapada con agua" es un poeta
de importa·ncia, capaz de jugar con el milagro de
las cosas. La .novela está destinada a trazar caminils
de búsqueda. No otra cosa significa la enferv·;;r.zada pasión de los isleños hacia m.ademoiselle
Jeannine, personaje de Eutil simbolismo, cuya captación es necesaria para comprender el "tempo" de
esta ncvela . Per.o también hay humana presencia
de acaeceres. Esto importa mucho. No pasamos de
la novela a la desgr.e ñada acumulación de sucesos.
Estamos siempre en y dentr·o de 111 novela. Discurren cosas y acciones sin ningún forzamiento a·n tinatural. . Es una i.ntelig.e nte expresión de lo que
en términos de estricta pureza literaria se llama
t11lento creador.
En esta J,l•ovela se p.ercihe una cualidad que tipifica a Fernando Alonso hombre de Galicia. La
aprehensión de las emociones ga!.aicas y de los
paisaj.es no son ccmsecuencia de incidentes casuales, sino una manera de tener experincias que peculiariza a los hombres galleg·os.
José Maria Castroviejo: LA BURLA
NEGRA. Ed. Prensa Es1>aiiola. Maclrid.
1955

Cuando se concluy.e la lectura d.e este libro la
figura de Benito Soto, el pirata pontevedrés, se des-taca como un profeta: él fué quien bautizó a su
n.avío c-0n el nombre d.e "La Burla Negra", como
si c-0n esta denominación quisiera r·e fiejar su propia
vida, condenada a la horca en Gibraltar. Y ahora
Castroviejo amplía la visión de Benito Soto y extiende a 1a vida de todo hombr·e esa tremencl.3:
burla: negra que es el vivir, el morir, en suma: el
existir. Quizá con esto estuviera ya dicho el mejor
k.gic\ del libro, cual es el de su último fin; p.cro
nos queda por resaltar su hermosa forma, su prosa
cuidad.a y su riquísimo caudal de vocabulario náutioo. Y es que el mar, que fué cuna d.0 la vida, es
el marco adecuado para un libro como este en que
la vida y la muerte nav..Jg_-an como barc·os. La novela ha tenido éxitos de público y de crítica en
tod'<> el ámbito nacional, que ccmfirman acertadamente los mérito~ d·el libro.
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Vt-.rd~n e1tt11ba cef'Udo por un fresco clntur6:n •le prado.
la tierra- se ondulaba, co1110 en. un per1»etuo 1nar
de fonelo, ha.ata alcanzar la falda del monte de Meda,
en cuyo nachniento se alzaba · la rlllnn. ele una casa con
una 11nlca ,·entann. negra sobre la que se derramaba
un Dleeh6n de hletlra. En lo alto ae per:ftlaba un pe11eelo,
for111a•lo por doa piedras superpnestaH, 11ue reu1eelaba a
un l1ombre •In cuello, y e~ •u• reeoveco11 era frecuente
topar ca1nl11aa de culebra que lo• lug:areilo• guardaban
C'OlllO un tesoro para a .tajar, con su lnfuai6u, IO!I male11
tlel lumbago. A la orilla del rlo creela11 en profu11ló11
loa alisos, alguno• ya tan achacoso• que se hablan provisto de una e11pesa fnntla de mn11go 1•ara precaTerae ele
las J1eladas inTernales.
Despo~11,

Las casitas de Verd~u, con su C'n:rga •le 111iglos u
cuestas, pareelan hunellrse bo•eando el tle11cnnNo de lu
tierra. Q.ulzA la n1As lozana elel lugar fuese la ele Xaqnfn
tle Souto. Tenla un corral-qae, con10 es sablelo, conNtituye el umbral de la altle11-lln1plo y e011tarraelo, uor lo
e¡ue, en los dlas ele C'ant.cula, era una aut4!!ntlca tlellcJu
Heutarse a su son1brn a beber un ,·ino trio en 111 ennca11
tlel cnlclo. A a111bos Indos de la )tuerta colgaban, c!o1110
unn eleC'oraci6n rfistiea., el yugo, In cnereln y ln11 c>eHtllla11 de 111lmbre, y en el al~niar e8tnbn el enrro y Ju
ttnja tlel centeno, u cuyo calor J1a.cla11 laH g-alliR1u1 e1110N
nido• de los que 1ullen los "¡lito• venturelro-s".
Frente por frente ele Xaqufn ele Sooto vivla la 'l'oltft.a,
, -o<"iferando a tocias horas un clt-111enelal terror a aer

nanertn. 'l0Jentn.n1ente. Cuando ele n1ad.rugntlft Ne O.<'t"r<>nbo. a Ja ,·entana y e11crutal1a el cainlno .-011 1n1 1n:lrada
extro.,·tada, la• ,·fejaB que 11e dlrlglan a Jo. n1:l11a prln1ern,
e1npaqnetada'• en 111u• 111antoil de•colorldo1t, 11e 11antlguaban y apretaban el pa•o. 1.011 nUlo11 11e juntaban, entre
luitco y fusco, en la esquina de la casa a cazar murcl~JagoM
eon u.n gran ramo de xe11ta, que alzaban 1!1tlblta1nente
trunrando. •u . vuelo. Pero, al olr el grito de la Tol:lfta,
botan a la de11ba11dada, y TluUlo, que c.-011 •n piernn.
raquUlca y •eca, no podta llegar muy lejo11, 11e plantaba
en cuatro 11altos, apoyAndol!le en un palo, en el corral
de Souto. La 'l'ol:lfta ''iTla con su 111adre, que era la encargada de 11u cultlado. Afto11 atr411 habla 111arcl1ado 11arn.
Amflrlca •u 1lnlco hermano, y fué como 111 hubiese nauerto, pues nunca n1A11 11e volvieron a tener noticias MU)'a11,
y del!lde entonce• eran Jos veclno11 lo• que ntendtun n
la exlgua11 necesidades de la loca 7 ele lu 11utdre.
Durante el ln,·ferno el rlo ·11e deHborelabn lnvaellenelo 1011 ca1µ,po11. Solamente nqut y allA e1nergta un matojo
de juncos o una mimbrera torturada o un roble seco
eomo un e11quema anat6mlco del sistema nervioso. Por
la• noches - aquella11 uoehes que llegaban arrn.11trando
Agllmente un n1anto de nubes bajas y negras y auulabnu
In eHpéranza del 1101-, cuando el ,·lento 11onaba en la
bo1ella que, a modo de elme·ra, corunaba el tejado de
Xaqutn de Souto, y la Tollfla lanzaba su ~rito de terror
lnfrahun1nno, ha11ta 1011 hou1bre11 mA11 ,·aliente• •e e11tre111pcfan y los nUlos, acurruc.-aelos en el rlnc6n · Dl4s caliente del lar, fijaban en I~ lejanta unos ojo• desoll'bltados y qulsA pensaban en la casa vacta tle Ja falda del
monte o en el penede ele apariencia monstruosa.
Un dta, en que estaba reunicla en lá cocina la geute
de Xaqutn de Souto, penetr4\, ele pronto, TlnUlo lleno de
alar1na y 111iedo.
-:A Tollfla!. .. :A Tollfta, ·I•ol-n. , ·eign. de Vlval? ...
Salieron todo• a la · c.-a-lle 7 Tinillo quedG llorando ea
el corral. I.n. vo• ya habla cundido J' uor la1t extre111a•
de 1011 praelo1t corrfa In gente. Por la vega tle ViTal iba

ht Tolliia huyenclo ni" nzar: cnfn, JH.• Jevantal•n y ,-oh·la
a cner. De cuanclo en cuando auartabn. 'le los ojo• su
1nelenn. clesg·refia(la y
reanuclaba la bnhla. Cerca del
1noli no los n1ozoR couMiguieron Hujetnrln, pero la Toliñfl
He retorc1n. con1e una ('Ult"hra n1•reHRtla por el azadón y
t"li$(>U111ujeaba por HU lJoen Hu eterno :rnletlo a n1orir. A viva
fuerza fué restitu1tla a Hu habitación, y allt los vecinos,
ton corro escalofriaelo, vieron t1obre el soelo a la :rnaclre
enfernia_, en n1eelio ele un char('O de sangre, y n1uy cerca
del ('Uer1•0 fuerte el teHthnouio tle una hoz de 11.lo bermejo.
•rrnnlilcurrieron tres noebel!I tle fuerte , -entlnval, y
ntnrtlecer del enarto clln. clel suceso, en el ('Orral
Xnt111ln eliltaba totlo el ,-ecinelario. Desde su ventana,
'l'olifiu gritaba furio11a1ne11te y arrojaba a la calle los
ohjeiol!I ele su n11sero ajuar. J.n.111 :rnujereH, ate:rnoriznda11,
HnHnrrnhan c•on1eutario11. Tinlfio n1•e11a!il oHaha atisbar tras
Ju taula ele Sonto y lolil de:rnas n1uchnchoH l!fe agarraban
a laH rop~s de sus n1nclre•.
Al fin, lleg·aron elol!I hombres fora11tero8 y, co:rno quien
bac e la cosa :rn4s natural 1lel mondo, penetraron a la
«'RHa ele la loca, se apoderaron de ella y salieron llevAnclola en , -olandas.
1.011 , -ecinot1 dejaron el corral, en 11fleucio, y 11e a1101narou ni ca111ino. La loC'a y •nH aprebeusore11 desaparecieron tras el recodo de una corredolra. Pero durante un
l1trgo tie111po se oy6 en Verd~n el grito plaftldero de la
Toltfla que se alejaba.
-¡Mama-le Z... ¡ Man1a-lee Z...

Caldas de Ueyes, febrero tle 10ü6,
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~Órfico
j(_E aquí un nuevo número de ALBA. Llega en la Primavera, cuando las hojas
brotan, el aire se templa y el invierno queda atrás como un recuerdo.
ALBA quisiera ser como la Primavera que n,ace, que está, que vive. Mas aún:
ALBA ·q uisiera poder colocarse frente a cada uno de sus lectores, mostrándoles
cómo sus hojas ' son como las de los árboles, donde la vida de los seres está escrita.
¿Hombre? ¿Arbol? ¡Qué inás da! Vida, esto es: estar aquí.
Y algo más, rnucho- más. Vivir, si; pero vivir conscientemente, es decir, vivfr
¡wéficamenfe.
ALBA no es una r_evista científica; es una revista poética. Vive de las
palabras, p_o r las palabras y para las palabras. ¡Ah, pero no confundirse! Las
¡,alabras van mucho- más allá de las. ciencias. ¿Por qué es el hombre el rey de
la Cr.eación? Respuesta bien sencilla: porque sabe HABLAR, que es lo mismo
que decir que sabe adjudicar un sonido (palabra) a cada cosa y a cada acción,
11 que puede sí transmitir sus expc-riencias a ·s us descendientes acumuladas en
forma de Cultura. Por tanto, las palabras alcanzan una vida más verdadera, · más
1~rofunda y transcendente que las propias cosas o acciones que representan, pues
la.s palabras no existen sino en los hombres, en los hombres vivos que las hablan,
la~· escriben o las leen.
He aquí ya señalado tu puesto, lector. ALBA te exige qu:e ·lo ocupes. Vas a
dm· vida en tí a lo que otros vivieron.
El puesto de ALBA es más difícil de precisar. Es un camino que nace de
grito y quiere llegar a ser una canción. Poesía es grito. Grito de hombre
que :nace. Grito de hombre que piensa. Grito de hombre que pregunta. Grito de
hombre que enmudece. Grito que interroga. Y poesía es cancit5n, gritos hechos
música, palabras que hablan al alma.
1m

Ante tí~ lector, el aire tibio de la Primavera y el nuevo número de ALBA.
Ab1·e tu ventana, respira; las canciones están ahí, a tu alcance. ALBA te las
ofrece con modestia, porque su meta está todavía muy lejana.; pero hacia ella
cmnina, extrayendo las canciones del propio corazón de los poetas.
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SAS notas que o páxaro esmigalla
n'estc serán de choiva vagarosa,
non ran en min cal pétalos de rosa,
deseen, mais ben, coma unha gris borralla.

seu negro prumax, roibo peteiro;
o melro canta o abrente i-o solpor
Se se fas.e a .'Xulgar como gaiteiro,
eu prefería o melro o reiseñor.

¿_Será. o seu canto ou esta ágoa que orballa
.o que me pon a ialma tan saudosa?
Será que a noite é negra como a fosa
e que eu procuro a luz como a volalla.

Agachado antr'as ponlas d'un loureiro,
de armunía a sua gorxa é un surtidor.
¡Qnán mo dera escoitar un ano enteiro!
¡Qué digo un ano! A eternidá, mellor.

Xa, por moito que cantes, non me alegro.
¿_Quén se pode alegrar, o-u h melro negro,
?'odeado de causas tan escuras?

O seu canto é regueiro de saudade
c¡ue de inquedanza o corazón invade
de quen na aurora ou no serán o escoite.

Negro ti, negra a noite, e negro o orballo.
¿_Quén poderá sentir 'Un agasallo
n'esta espesa trindade de negruras?

Se lle fara a pedir, só pediría
<-' arco de trunf o da sua armunía
1ira bcl'ixo d'él entrar na eterna noite.

ESCOLANÍA DE MELRos'
POR

FAUSTINO REY ROMERO
~-~~~~~~~~~---~
I 1I
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de melodías.
que, sin canon saber nin seguir
[pauta,
r·witando arreo, nunca te. eistravías
110 ar do ritmo, va-adora (rauta.

f2' VEN che
\:;..(,
pal-a outra que
¿Por qué o t.eu
deixóu por ese

ni, ¿_qué aramio sotil é ese en que enfías
como pérolas de ouro a nota esauta?
¿_De qué mcstre aprendeche a que asubías
melodía lanzal, música intauta?

Tel-a figura eiquí transfigurada.
¿Por qué n'érguel-o vo-o da madeira,
e, fuxitivo, vas buscar pausada
a ponla verde d'unha cereixeira?

¿Foches anxo de Deus? Puido ser iso.
¿_Ou paxaro cantor no Paradiso
oride a dita pe1·feita o Señor forxa?

Que é natural que ti, como paxaro,
rw ambente en que estás sintas degaro

Anxo foras, se, en vez de maura pruma,
azas 'brancas tiveras coma a escuma,
r'ois é de anxo canora a tua gorxa.

¿_ Ou é que, par' o canto dar comenzo,
da rioite agardas sqmbras e silenzo
i-a que torne a ser negro o teu prumaxe?

J-

trocóu a pruma, eiquí
[dourada,
é a tua, verdadeiraf
bico a musical es cada
acio que peteira?

do sol, do· ai're ceibe e do f ollaxe.

ADEUS
C=1: OISENOS un ano,
J- vello amigo.
Afiado machado de ningures vido
rachou a derradeira fita verde,
o derradeiro cendal roxo, como cacatúa inmensa,
que cinguia o noso van a uns tempos ...
Unhas cousas uns ánimos desfeitos xa
grises e .apagados no esquenzo,
vello amigo.
·T ras de nós fica unha soma de neboa:
Unha tráxica pantasma a facer acenos desesperado!!i
de Charlot bebedo,
unha pantas1na a facer xestos acedos
de Pierrot ro1npido,
vello amigo.
Como a lembranza d'unha folla seca
que o carballo ceiba
e a folla cai
cai
e o carballo estremécese de saudades da folla
asín me estremezo eu
na le1nbranza d'un ano comicamente morto ...
O tempo chora follas secas
elas amoreanse no corazón que o abafan,
vello amigo.
Eu quixera apreixar a gris nuben que se vai
e pendural-a da miña cella
pra que ninguén me vise chorar por ela
pero a nuben vaise
vais e
vais e.
1 eu vexoa partirse

e vou ficando sen a n u ben vella.
Só
Non a sin tes ti irse
poi-o peito adiante,
vello amigo?
X.-L. MENDEZ FERRI:N

REGRESO
Por JOSÉ MARÍA DÍAZ CASTRO
e;'\ HI queda la ciudad, alta, encendida.

f1 Ya es marea perdida la estación.
El tren arrastra mi alma en la noche, abstraída:
-¡Mujeres y mujeres en mitad de mi vida,
recuerdos goteando sobre mi corazón!Hojeo como a tientas las últimas revistas
mientras el tren bucea en las sombras veloz.
Prosa torcida y muerta, fotos de unas artistas ...
-¡He visto a otras más bellas y aun me duele su voz!¡Mujeres, sombras muertas, cuando apenas
me queda claridad para vivir!
¡Qué ejemplo amargo el tren con sus sirenas
lanzadas a la noche! ¡Arder y huir!
¡Fantasmas de muchachas que atraviesan
marismas, bosques, túneles, riberas f
¡Palabras sin razón que se enrevesan,
que no son vida ni canción siquiera!
Ah, recuerdo... ¡Qué voz la dolorida
voz del tren en el túnel! Recuerdo una rendida
voz no apagada aún, toda ternura,
toda inocencia audaz: era una pura
fuente que me ofreció el chorro de su vida
sin exigir. Aun siento la frescura
ele sus palabras Robre mi alma ardida.
Un vaivén del vag-611, sólo un latido,
bate mi corazón cmuo una puerta.
¡Se transparenta el barro del olvido!
Un olor a manzanas me despierta.
Frutas de ayer que el -tiempo no ha vencido
siento caer en mi conciencia abierta.
El tren arremolina la Han u ra
y mi alma se posa en cada cable
en espera del alba.,. ¡Noche pura,
móvil eternidad, noche insaciable!
Me ha sido revelada una segura
sed, y y a no me basta el agua oscura.
¡Fuente!... ¡Quiero la fuente inagotable!
¡Otra estación, otra estación! ¡De prisa!
¡En el tren, en los cables o en el viento!
Una pleamar levanta mi ceniza;
ya soy fueg·o desnudo, y vivo, y siento.

¡Volad, andenes~ rostros, luna, brisa!
¡Huíd de mi alegría y mi tormento!
La noche late, con hondura humana.
Se ve la vida, desde aquí, cercana.
¡Oh tren, oh verbo ardiendo, oh movimiento,
ya se puede vivir! Por la ventana
echo mi cigarrillo. al aire hambriento.
¡Nada quede de mí, más que el aliento!
La voz que espera, aquella voz lejana,
sea piedad, caricia y salvamento.
Ya está el sol sobre el mar, fin y mensaje.
Yo arrojo al viento mi último equipaje,
el fardo ambiguo de mi propio ser.
La noche acaba en cántico, mujer.
¡Déjame, al fin, sin recordarme el viaje,
sentir intacto el gozo de volver!

PRIMAVERA
(' -ERA sólo tu paso como de ave,
~ sólo tu andar de reina que nos llega
para encender el sol que nos anega
y para dar a Otoño un yermo grave.
No marches, Primavera, que me sabe
a lodo nada más la tierra ciega.
Florece por la sangre que me riega
y cántame con cuco y viento suave.
Mira el azul sin manchas ni quebrantos,
mira la fraga de árboles que sella
tu mano con las flores; queda en ella
y lloverán los pájaros sus cantos.
No llueva tanto invierno en grises mantos
con frío para mí, ya fría estrella,
perdida en esta noche oscura y bella.
No vea ya, más lluvias como llantos.
':11e quiero para siempre en los pinares,
1•orque los dos volamos, y presiento
que no he de estar aquí cuando regreses.
Me iré como los ríos a los mares
donde se olvida todo en hundimiento,
y encontrarás tan sólo los cipreses ...
BERNARDINO GRAÑA
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mano que tira de tus hombros
y le'vanta tu cuerpo lentamente;
esas luces que ·ves, esos asombros
que te llenan los ojos, de repente;

esa voz aún sin nonibre que te sube
a la garganta y graba ya en tu boca
el acento del sol y de la nube,
el ec.o de la flor y de la roca;
esas dos diminutas caracolas
que despiertan en tu a.lma, aún imprecisa!.
·los profundias murmullos de las olas
.)' fos claros mensajes de las brisas;
ese s-ol que te quema todo adentro
'\! filtra su semilla por tus poros;
ese runwr que lleva hasta tu centro
los arroyos más frescos y sonoros ...
T odio tH ser, tan grande ).' tan pequeño,
tan de cielo y de tierra: amor cuajado
~"ª realidad al alba de nvi, sueño,
capullo abierto ya, trigal granado ...

I I
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cierta ya en mí desde lo eterno,
es cierta la rama florecida
árbol desnud,o del invierno,
en la oscuridad la amanecida.

Ahora está aquí tu vida toda entera,
temblando entre mis manos· temblorosas
como en las manos de la primavera
tiemblan las azucenas y las rosas.
Estás aquí, en mis ojos ya sin sueño
poblados de tu luz y en mi garganta
-este abismo al revés donde despieño
lr;z voz que te pronunciq, y que te canta.Todo tu ser bajad.a a mí, latiendo
junto a mí para siempre, ya infinito,
bajando hasta mi pecho donde encümdo
para tí mi canción, mi voz, mi grito.
Hija del alba, tierno amor
estrella de mi ocaso, surco
¡Qué nuevo corazón en mi
Qué velero blanquísimo . en

cuajado,
abierto ...
costad.o.
mi puerto!

ALFONSO ALCAHAZ

Un poema de LUIS PIMENTEL

ANHELO
Para el amigo Celestino Fernández de la Vega.

O LEGARA

ese puro silencio
para. encender mis altares
en hermosos dfos.
Y los tabiques invisibLes,
que el aire duro levanta
en las lejanías de dónde mis versos vienen,
caerán sin ruído·.
Llegarán los caballos blancos,
con sus crines de aire,
p01·tadores de la niebla
en la rosa tierna de sus collares,
y q lle en sus lomos de nácar
las doradas gualdrapas
de un sol mm·ibundo· llevan.

~

¡Oh, mi anhelo
po1· un silencio bien ganado!:
llorando de rodillas
sobre adoquines mojados
donde el crimen palpita,
portador de mi lámpara
con esa débil luz de tierna sangre,
cuidadosamente tapada,
defendida por mis manos
rle ese viento negro que a toda pureza azota.
¡Tantas veces, tantas
he estado a punto de morirme
con mi pequeño silencio
apretado, guardado contra mi corazón,
defendiéndome y defendiéndolo
de esa gente, de esos hombres
que muerden las estrellas
y escupen en los espejos!
Y ese anhelo,
y este durísimo trabajo·

de ir día y noche
puliendo con ceniza de silencio nuestras cosas,

11uesras palabras
¡¡ las f-JV··nf Ps de mu~strns seres rlegidoJ
Me horroriza hasta la muerte
ese f ornstero
que violentamente cerró
la puerta de mi casa.
(Toda mi estancia se llenó de escombros_.
Sepultado me dejaron sus gritos.)
Co.rnbím·é rni lámpara
de ese color de tierna sangre
con el hombre que sabe escuchar sentadf:
en r,se predilecto ángulo,
·í ntimo de mi estancia.
¡Y este sobrehumano esfuerzo
de sostener mi alma débil,
ramo 1111 jnvrn príncipe r'nfer·mo
que día y noche le cuidan,
para soportar su corona!
Pero, espera ...
;oh tú , mi amigo!.
que el aire que levantó
aquel hombre en su huída
y el polvo de lns escombros
se irá decantando, posando
sobre las rnejo·r es horas
rlf' nuestra entrevista.
Y rsa débil luz de nuest-ra lámpara
111.rfrrí. cn el pred.ilP.cto ángulo.

Pulso y Tiempo

Carta a Ce/so Emilio Ferreiro
desde la madrugada
Querido Celso Emilio Ferreiro :
Son ahora las seis y media de la ma-drugada de este claro domingo de abril,
y por la ventana de mi despacho entra
la luz del alborear, trayéndome acaso la
esperanza del aire. No he podido dormir,
$intiendo el monótono arroyo de la sangre. Durante las horas de mi vela he
pensado que mi corazón debía gozarse con
tanto abril, con tanta maravilla, con tanta inagotable · primavera, pero todo ha.
sido inúlil. No pude conciliar el sueño y
he venido aquí, a este rincón de mi casa,
desde donde puedo escuchar el silencio tibio de la hierba que crece por el cercano
campo de Las Traviesas. Me he sentado
frente a mi mesa de trabajo a sentir el
dolor de mi enfermedad, y a presentir el
tiempo en que oscurecerán mis ojos. Lac:;
rampanas de la iglesia de Santo Thomé
de Freijeiro resuenan por el inmenso
valle, y me parece que toda. es mío, el
cielo, los árboles, la tierra, y hasta el
corazón sonoro que me requiere. He oíd·J
el primer pregón cantarín de la mañana:
un racimo de lluvia suave y tersa como
una. cabellera de muchacha. que se disipa con el aroma de las flores tempranas. También sonaron los primeros zuecos aldeanos en el asfalto de esta barriada populosa donde vivo. Por fortuna, me
rodean labriegos -;.- árboles altos. Puedes
rreerme que aquí se. afila la ternura si
a9ernás de tanta maravilla contemplas el
florecer de las cunas.
Pues bien, me he puesto a pensar 011
estas -c osas nuestras de la literatura. Y
digo -cosas nuestras porque pert.ener0n a
nuestro pequeño mundo, a nuestro riP<i"'l
interior. a nuestro hallazg-o diario. He
contestRdn tres cartas a tres poetas .i<>vc-rtP~ gallegos. José Luis Méndez FPrrín.
Alejandro Cribeiro y Bernardino· GrañH.
Méndez Ferrín estudia en Compostela Filosofía y Letras. Dice que le ha gustado
mi versión del "Requiem pra nn Nenn~.
de Rilke, y que ha venido a vermP a cas1
varias veces, sin encontrarme. Ale.iandr:)
Cribeiro, desde Madrid, me comunica haber ingresado en la Es.c uela de Estndios
Cinematográficos. Me ha orodncido honda alegría su decisión. Galicia precisa d1-\
poetas incorporados a rstos aspectos fundamental 0s del arte. Le reauerí de estudio y de trabajo. Bernardir1o Graña fun-

dó en Salamanca una revista de poesía
titulada "Clavero", dentro de la Facultad de Filosofía y Letras. Graña es otro
de los "expatriados del solar de Moraleja" en Compostela. Puedes imaginarte
cuánto me agrada hablar con la genle
nueva, en la que la cordialidad aflora sin
reservas, y de la' que uno percibe un cándido rocío. También he rematado unas
letras para Manuel Fabeiro Gómez, poeta
en quien Noya y el Son tienen arle valioso, el arte de las palabras maravilladas.
Pero ahora mismo acabo de abrir un
sobre que desde Montevideo me envía la
Colección "Papel de Estraza". Es un sobre mediano, con matasellos de Punta del
Este. Se conoce que los remitentes todavía buscan las "encendidas alas del mar"
de las que habló Juana de Ibarbourou eH
aquellas costas incomparables, "cas i luz
de un éxtasis en plenitud'', que afirmo
Julio J. Casal-poeta uruguayo que supo
dormir el paisaje de Gal icia como si
fuese un niño pequeño y llevarlo a su
tierra natal-. Excuso decirte el alborozo
que me produjo recibir un libro tuyo, impreso literalmente en papel de estraza,
tan auténtieo com-0 el que sirve a mis
paisanos los obreros bercianos de Torre
para envolver el pa·n que han de llevar a
la boca mina. Un libro con un extraño
dibujo de Loréns, pero un libro del que
no cuelgan precisamente campanillas de
plata ni le bordan trinos y gorgojeos, ni
senderitos con flor, ni paisajes estáticos.
El papel de estraza en que está impreso
parece el grito de todas las sombras, el
triste cuerpo del hombre habitando un
pnraje estremecido. Te confieso que lo he
abierto con miedo, con temor de herirme
en sus palabras, con fiebre de decirte
que no. Re{'ordarás que me habías hablado de él en nuestra diaria conversación.
Cuando supe tu propósito y el posibl8
tacto de tu libro, me opuse rotundamente a escucharte. Sabes como es para mi
un clamor que asciende por mi pecho e.sa
Ser con quien dialogas y a quien yo doy
mi presencia, y a quien ronvoca mi respiración. Por eso he tenido miedo de
leerte, y sentía que tal vez aquellas palabras nos obligasen a silenciarnos para
siempre.
Andan ahora por estas ribcrns mucho~
ingenios sesudos que podrán seii.a.lar me-

jor que yo el paso de tu libro reciente.
Por ello, debes perdonarme si mis palabras van a buscarte en sosegado coloquio,
si procuran quemarse en tu llama, si auscultan en tu fina voz. Voy a decirte cosas
a cuerpo limpio, ··entre la luna antigua y
la blanca estrella". Importa mucho dar
un paso al frente. Uno escribe para los
bienaventurados de alma y de corazón,
y para aquellos que saben como la pura
rosa, la niebla triste los días y los sueños.
son canciones.
Yo no sé si acertaré al decir que tu
libro es una honda sacudida y una lírica sangre combatiente. Ante todo te
reprocho algunas irreverencias que ül
destinatario de tu carta te habrá perdonado, por las muchas reverencias que en
otras partes le haces. En principio, y para que no se asombren los tirios y los
troyanos, te diré que he entendido siempre que el poeta debe expresar lo que le
recorre por dentro. Si tu cauce interior
se hallaba necesitado de un río tan impetuoso, has hecho bien en desahogar tn
vela. Quien en poesía no sepa expresar
u serenidad o su borrasca carece de significación. E•s decir, no tiene nada que
ha er. El que edetenga a analizar la primavera, que se arn~ pienta de h::1hPJ' inlPil1 ado siquiera hacer poesía.
Agradezco, por lo tanto, tu libro, pues
me c-onfirma aquel inolvidable "Sano sulagado ", que ya queda para siempre en
las letras gallegas.
La mañana ya está bien entrada cuando finalizo la lectura y casi con tu cántico
en la sangre, siento al repartidor d"' periódicos que introduce bajo mi puerta los
diarios locales. · Como buen vecino de la
ciudad, leo en primer lugar el "Faro de
Vigo", y en su página primera resalta
un nombre cuya traza sonorosa y galiciana tiene todo el empuje del romanticismo y todo el humano brote de la Edad
Media. Se trata de Alvaro Cunqueiro. Tu
y yo le conocemos bien. Es decir, yo le
conozco desde hace muchos años. casi una
veintena, y tengo que confesar que dn
él he recibido las primeras atenciones

líricas. Este artículo daría por sí solo
bastantes motivos para que yo escribiese, pues tanta envergadura literaria tiene. Se titula "Descubrimiento de la tierra y la golondrina". Si no lo has leído
te recomiendo que lo busques, pues no
creo posible que se haya escrito nada
cvn tanto primor. El autor de "Merlín",
cuya obra poética l'.adica en estos fenomenales trazos, más que en los libros hasta ahora editados de verso, es una figura de enorme magnitud en las letras contemporáne.as, cuya obra total -debe aguardarse con impaciencia.
Dejaría de ser quien soy si no te dijese que en este mismo número del "Faro" se inserta un breve artículo de nuestro amigo E·milio Alvarez Blázquez, sorprendentemente bueno: "la carta a Cunqueiro con un mirlo dentro". En estos
prados de la madrugada, en el campo
de Freijeiro, me gusta ver a los mirlos
pasar con su canción y aspirar hondo
cerca de su vuelo. María de los Angeles
me ha dicho que el aire del mirlo da alegría. Y ahora Emilio me descubre que
tuvo por amigo a un mirlo de. su ciudad
natal, donde yo anduve, viajero, hace
unos meses. No sé si decirte que Emilio
Alvarez Blázquez me parece un lírico purísimo, cuya decisión poética parece tardar. Tú, más amigo suyo, más en su
cordialidad, insiste en decirle cuánto nos
importaría a todos sus obra poética esperada.
Son ya las diez de la mañana y tengo enfrente a mi hijo José María. Es un
niño de seis años, el mismo que echaba al cielo su pelota de goma y su jilguero, ¿recuerdas?, en los versos de "Romería". Ahora lee de corrido los capítulos de "Platero y yo". Me lleva con él
a enseñarme su traje nuevo. He de dejar
sobre la mesa todos mis propósitos literarios, y por lo tanto tengo que dar fin
a esta carta.
Recibe la oordialidad leal de tu amigo.
RAMON GONZALEZ ALEGRE

Papeles Literarios

André Gide ante su teatro
Cuiando André Gide fué interrogad.o, unos meses
antes de morir, acerca de su obra poética, contestó
que toda ella se reducía a los dramas que había
escrito (1) . El autor de "Les Nourritures Terrestres" respondía con apan:nte sinceridad. Acaso no haya en todra su obra más versos que
lus escritos para "El Rey Candaules ", ni expresiones de tianta limpidez como las que se contfonen en el drama "Saúl". Pero toda coJúiguración de los versos en un cuerpo viV'O como la
acción teatral, no respondía, en puro contenido de
lirismo, a un arquetipo de emociones con capacidad
intuitiva. Hay escasas intuiciones. en "la poesía"
dramática de Gide. Si es verdad qu.e toda cr€ación requiere un alto plano de idealidad en el
que quepan las metáforas apunta·ndo hacia una tensión específica, con términos intraducibles a motivos de gran po.esía. tendremos que responder cuanto de escasez poética se . contiene en los versos teatrales . de André Gide. Si tuviésemos que buscar intuición y sentimiento en las estrofas que recita el
infeliz esclavo de Candaules, apenas si encontraríamos un punto de serenidad para reposar con los
o~s <> con el corazón. La actitud d.e1 espíritu en
la poesía nos lleva placentera por un ritmo que no
se escapa del hombre ni de su sentimi.ento, porque
sentimiento y forma son los dos estados en que
cristaliza toda realidad poética. Apenas si Uenen
valor las actitudes filosóficas. ¡Qué dramática an·gustia es intentar con versos, resolver un postu lado de filosofia, y con que suavidad de fuente
puede, en cambio, un poeta proclamar los caminos
del hombre 1 He ·ahí las inco-nt en.ibles rafees que
crecen en libertad por las entrañas, en el dulcísimo
jardín de los poetas.
Si André Gide no logró en su teatro darnos clara
exposición de po.esfa, ¿qué significado poderoso tienen esas turbad.o ras metáforas, y esos designios de
vida, de muerte y de pasión, que atraviesan de parte
a parte los oscuros bosques de la v.ida? ¿Qué son
para el escritor los genios y los demonios con
esas voces jolgoriosas de nefastas tentacfones?
Gide no respondió al azar, y si algún trasunto
lírico hay en la vida del gran escritor francés, tendremos que espigarlo en estas obras de su teatro.
donde los límites de la pasión tienen la virtud de
su sinceridad. Y s1 no exactamente poesía pura, al
menos confesión opaca, dulce y entreverada, que
n os exime de requ.e rir el crudo testimonio de "Les
N ourritures Terrestres", para explicarnos cuál es El
profundo drama del hombre que pisaba la tierra con
fervor de ángel, y a quien una e.:a:trafía e irreprimible turbación física convirtió en violento h.e raldo
de "lo no exacto".
Ahora, merced al tiempo y a los eruditos, podemos entrev.e r su figura gigantesca en el remo lino del hombre, y entenderlo (2) . Entender su íntima catástrofe, que si él no pudo evitar, en cambio la mostró con el dig·n.o empaque de las buenas
letras, retorciéndose en tempestuosa vida . Era el
"alma inmensa" de Gide, por la que Paúl Claudel
rezó con fervor . Si su obra llegó al "Indice", su
persona, en cambio, no . El hombre Gide ha sido
capaz de crear un alma propia, sostenica por él
mismo, conquistada para su angustia y acaso también para su condenación . Pero en la República de
las Letras están habitando con incontrastable vehemencia motives de Gide. No olvidemos qu.e tras el
alma puede crecer una car·n e turbada . Comprender
al Rey Saúl • .en su trágica intimidad, en su hondo
desvarío, es comprender a Gide. Pensemos en la
soberanía literaria; en .esa razón del hombre con
fronteras, y determinaciones con derecho a emitir

su agitada inquietud en un mensaje abierto . Pensemos que el propio mundo de cada cual es razón
de literato, y más aún de poeta. Aunque en la
obra cread.a existan razones demoníacas, en nada
empañan su excelencia y su primor (3). Pero no
podremos desecharla si tenemos la suli.ciente tu erza para que no sean V·e hículo de nuestra propia
condenación. E·n el caso de las obras teatrales de
Gide (4), toda suavidad es profundo rumor entre-·
verado. No expresa en ellas declaración de prrn.
cipios ni actividad de apostolado maligno. Hay, en
cambi.o, confesión, terrible deseo de explicar·n os
porqué "Les Nourritures terr.estres" son torturas
11pestantes.
La corr.e spondencia Claudel-Gide, asf como el
"diario" intimo <i..el escritor, nos pondrán a la vista
toda una desnudez crudísima, que exige piedad
más que recelo, compasión más que odio. Entenderemos mejor su teatro, y se alzará a nuEstros ojos
un David con excelsa poesía, aquella que no C'lmprenderfamos sin otear el trasmundo del escritor,
capaz de amar inmensamente a su Madeleine, hasta
la misma muerte, e imposibilitado en cambio para.
convivir su intimidad. Algo puro deseó siempre con
vehemenc.i a, más la sol.edad se agigantaba en él,
aquella soledad que ni las límpidas fuentes de Isra.el ·Consolarían, como no consolaron a Saúl.
En "El Rey Candaules" traza el laberinto de
su vide.. Contemplar a la mujer ·era tanto como in·
miscuirse en la afirmación del hombre. Candaules
tenia que morir ante el peso de la ignominia. El
texto se d.e sliza con versos de extremada dureza.
Resona~l.l en su intim idad toda la grandeza del nacer. Todo el espíritu se libera en el respeto hacia
quienes dan. origen al gen.ero huma no . Y los alimentos terrestres los buscó en oscuras cuevas, donde
iba naciendo su drama. Ello le conduj.o e.l abismo
de la apostasía, al negro infierno de los ~esespe rados.
·
Pero la oración con11.uye en todo reducto. Pedir
por el hombre Gide puede ser alivio a su lnmort.1lidad . Cada vez que se lean las páginas de su
teatro podr.emos compa~ecernos de su pecado, y
pedir misericordia. ¿Compr enderemos a hora porqué
aii.rmó que su poesía estaba en los dramas que
había escrito?
R.

G.

A.

NOT A S
L. M oineau.-Conv ersa t ion a vec Gide, en
Revne . 18--12- 1952.
(2) Traducido por los ilu stres catedrá ticos- h er ·
cianos d on V alentín Garcí a Yebra y don José P érez Rie sco, se h a lla e n período de p ub licación l:i
importa n te obra d e Charles Moe ll er "Li t er atu r a d el
Si glo . XX y Cristi a ni s mo", c u yo pr imer tomo, "E l
S ilencio de Dio s ", abar ca. entr e otros, e l estudio
exhausti vo de Gide . V . E di tor ia l Gr edas . M ad rid,
página 125 y sigui e ntes .
(3) R a món Gonzá lez A legre: "El fenó meno de
la a pre h ensión e n Poesía". Ed. Poesía E spa ñ ola .
M adrid. (N úm. li .)
(4) L as obras teatr a les de G ide, traducidas al
cas tellano son las s igui entes: "Saúl ", "El Rey Can d a ules" , Ed ipo", " Per sefone" y "El árbol número trece " . Ed . Losada. Buenos Aires. 1952. En
la mi s ma edi toria l pued e consultarse "Et nunc mane t i n te" (d iario í nti mo de Gide).
(1)
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ALEXANDER SERGEEVICH PUSHKIN
en la poes1a del romanticismo ruso
/

Ningún poeta de principios del siglo XIX más
inter.esante que Alexander Sergeevich Pushkin, ni
ningún romántico más peculiar. En las letras europeas habrá que considerar a Pushkin como una de
sus figuras en vanguardia . Su presencia en la vida
literaria de Rusia tiene una extraordinaria importancia . Como dijo Dostowiesky en su famoso
·•Discurso sobre Pushkin", es "un.a melodía nueva, como si de pronto se trans·f onnase en alta
sinfonía". El horizonte lírico de Rusia iba a sufrir una .esencial transformación. Es el poeta ne
la gran comunicación rusa orientalista, el más decidido paladín de la esencia oriental de su pafs.
Por encima de su galana cortesía, extendida en
lCJ s verdes libres de Chaterinoslav, la tierra de
las alondras heridas qu.e cantó Miguel de Lermontof, o las apasionadas rosas de San Petersburgo,
cuyos rosales servían de oratorio al propi.c> Push.kin.
"Para adorar las rosas me a rr odillé on el suelo"
(1)

el po.eta era el camino de Rusia, la esencia de
una motiv.aclón lírica que perman.vce arraigada en
toda su ·obra ci.e apariencias eur ..;peistas. Cuanu.o en
1820 publica su EUGENIO ONEGUIN, la influencia a.e Lord Byron se apercibe pront'O. El inglés
traía toda la evocació-n romántica de un tiempo que
se coronaba con ramas de abedules en las primaveras interminables. Pero Pushkin, .entre los blandos juncos de su obra, dejaba entrf.ver las cortantes espadas tártaras. Se acumu~.:iban en su pellsam.iento 1:is balalaikas de Crimea, y el ímpetu feudal
de i.os hcmbrt'.s del Cáucaso. Podían efecüvament.'!
Ue;narse de l Dante sus sonetos escrit' •S para .Narnlia Gt,ncharova, pero allá, en esa madrugada tibia de toc!:os los poetas, Pushkin am.an.ecía sin
góndolas y sin hechizos de noches italianas", si'l
Petrarcas "con l.ós labios prendidos junto a 19
muchacha venE.ciane.". Estaba su camino atravesado de ecos rebeldes. Y rebeldía iban a ser aquellas estrofas contra el romanticismo, que d propio
poeta tilda de incurable mal.
Egoísmo en Lord Byrc>n, ¿cómo no?
Egoísmo en Europa, todo gala
que cond.eno sin tregua.
Egoísmo que viste Lord Byron
de romanticismo subyugante .
(2)

Su azarosa vida, que Cü m ' · ,nz.1 en el aiío 1799
en Moscú y finaliza en San Pe1:ersburgo en 1837,
es un exponente de su tendencia or •.1.mtal. Su obra
muestra cómo el romanticismo ruso es práctir.:i.mente distinto en su contenido del movimiento que caracterizó a Europa. En amb os aspectoi¡, Pushkin
presenta una perspectiva interesante.
LOS ELEMENTOS ORIENTALES EN LA
POESIA DE PUS'HKIN .--PueC.e d·e cirse que la
transformación esencial de la Literatura rusa corre
par ej as con la lucha habida entre las corrientes
orientalistas o .eslavas y las occidentalistas . I.e.
signiñ. cac:ón asiática del pueblo ruso está !!'is allá
de sus propias convicciones . I.a acción eJercic'n P·~r
las primitivas formas populares en el pensamiento
y en la s obras del pueblo ruso se mani.5.·c!.'ta a lo
largo de su historia. . Incluso la penetraciGn católica y cristiana se hace con significación orisntal.
La len gua escrita tiene caracteres rusos aefinidos, y las pro pi:ts form.e.s de vic' a se ajustan a es'.l
raz ón de servicio y de acatam:.cnto hacia !o criental. E n los dos grandes Deriodos de la Literatura

antigua, que tienen su sede en las ciudad.es de
Kief y de Moscú, se observa la impronta oriental.
Este prim.er periodo está dotado de una exai.tación
de 1-o popular. La narración se enseñorea de todas
las formas literar.!as, y hace· presa de poetas y
trovadores. Surg.e- la autenticidad: rusa con una
precisión indisputable. Las primeras traducciones
latinas y germanas son repudiadas por los literatos
rusos. El colorid·o local se hace evidente, e incluso
en el movimiento católico, los dos grandes poetasobispos, Simeón Mogila y Simeó-n Polowski, mantienen la tradición local del más puro orientalismo .
La existencia de "una conciencia histórica nacio·
nal" aparece clara,- y el ruso es ante todo "un
hombre de Asia", au·n que d.espués transforme sustancialmente sus exprt'.siones, y aun su condición.
El . famoso "Canto de los Guerreros de Igor", altísimo poema épico nacfonal, descriptivo de las 1\1chas entre rusos y tártaros, tiene una caracterfs.
tica de orientalismo; es una poema de las crónicas rusas que respond.e al "mundo oriental" (2).
Si bien a partir de· Pedro el Grande se inicia
una política de "balcones afuera'', el gran Emperador quiso qu.e Rusia tuviese u.n contacto esendal c<>n Occidente. Los poetas y literatos n.o logrnron transformarse totalmente. Pudieron lvgrat un
".curopeísmo" externo o aparente, incluso aceptaro-n a Europa, pero en cambio n-0 lograron dar de
lado a aquellas formas esenciales que corrían por
su sangre con rotundidez asiática, aquellas que no
eran precisamente Europa, y que aun los grandes
literatos rusos más europeos no abandon:aban
jamás (3).
Alexandr Pushkin era espiritualmente ruso, moscovita de nacimi-ento .
Mi sangre tiene estepas y canciones
de hombres en la "troika". Soy de verdad
un ruso. Y los ojos no lo podrán negar.
Nada semeja a Rusia, ni quiero que sea igual.
Vivir entre nosotros, vivir nosotros mismos,
vivir en nuestra ni.ove y en nuestros cuchillos.
(4)

Se hace Pushkin voz de una razón íntima, o
sea intimidad, convicción de ser hombr.e de estepa,
de vivir más "hacia adentro", y en su propio poema EUGENIO ONEGUIN, de corte byroniano, europefsta, el poeta adopta una .1ctitud propia, .p.crsonalista. Junto a las ev.ocaciones del Dante, de Petra rea y del Tasso, surge fo. refer.encia a los "indómitos gue:rreros d.e la estepa" y a las "sonoras
glorias de sus abuelos".
Creo que los tres poemas fundamentales del
orientalismo d~ Pushkin s:·on "RUSLAND y LIUDMILA ", publice.d·o en 18ZO, y en e:l que el sentimiento amoroso adquiere perfiles asiáticos incontrovertibles, cas.i tártaros . A veces una profunda
t11m11ra se entrevé. Es la de los viej-os campesinos
de Ucrania, pero a diferencia de un Tasso o · de
un Petrarca, poetas que Pushkin conocía perfectamente, los seres reaccionan con violencia. Les tortura su condición de enanora.dos. A mi mod·o de
ver es aquí dond·e el poen1a cobra un alto valor
trascendente .
Otro de los poemas e.s el titulado "LA LIBERTAD Y EL CAMPO" . Es preciso destacar en
él una curiosa lucha entr.e su prop,ia int~gridad
asiática y su formación europea . Mientras por u.n
lado se siente terriblemente ruso, por otro reconoce qu.e "es preciso buscar una transfcrmaci6n" .

El tercer poema se titula "EL PRISIONERO
DEL CAUCASO'', formidable poema lírico de juventud, .escríto en el ambiente bárbaro y salvaje .
de Kishinef, una aldea del Cáucaso donde estuvo
prisionero. En él se observa la inclinación asiática.
de Pushkin, la desmedida fu.erza de sus versos
cercanos a la intimidad más peculiar. Pero su sentimiento asiático se pone de mani:fiestq en su famoso "BORIS GODUNOF", en el que si bien la
influencia shakesperiana es evidente, la creación y
la interpretación es rusa, sin apenas elementos
europeos.
En .el análisis total de los aspectos peculiarmente orientales en la poesía de Pushkin, no pueden dejar de ser tenidos en cuE.nta .1quellos p·J emas
de más exaltación rura, cerno s en "A LOS QUE
CALUMNIAN A MI PATRIA" y "EL ANIVERSARIO DE BORODINO" . La originalidad es aquí
condición de su alta poesía. Una fuerte cap:J.cidad
•Jx :prc1siva, un impuls:> de expresarse, ante todo, hombre de Rusia, hombre de Oriente, capaz de sentir
las intuiciones poéticas, pero expresadas con una
peculiaridad propia, qu~zá con una idea imperialista, y desde luego a bse<lu tamente pagana, elemen tc este que predomillil en Pushkin.
Mi·e ntras Europa volcaba su romanticismo co-n
un desbordamiento lírico absoluto y el amor se
aiiaba con la muerte en las glaucas y apasionadas
estrofas de Tieck, el poeta alemán d.e la soledad,
o se abanicaba complaciente en las orillas de Lord
Byron, viajer-0 por azulados mediterráneos, rompiéndose en las manos borgoñonas y campesinas de
Alfonso de Lamartine:, Push.kin siente una rebeldía sangrienta y occidental, incapaz de suavizarse por nada. La reacción de Pushkin no es romántica ni europea en su ti.empo, sino feudal, aunque la disimula con un intento de nitidez y de
armonía.
Pese a que en Pushkin se da, como Ju.ego veremos, un europeísmo aparente, ningún poeta ccmo él
para expresar, asimilar y encarnar el espíritu ru.so.
La estela orientalista se pone de relieve en los
llamados "pe.etas de Ja Pléyade pushkiniana", o
Sf.ta, en sus discípulos más inmediatos. En todos
r.Uos 1.:1 imp·r onta ru :.:a queda señalada con indelebles huellas . Bien podría continuar la corriente
europeizadora, bie:n podría Rusia seguir intentando
su adscripción a Europa. Los poetas, en cambi.o,
seguirían fiel.es a la tradición, y en ciert'.) modo a
las iniciativas de Pushkin, y así Boratin!':!ty, el mejor discípulo del poe.1:a y el mej'or poeta de la
Pléyade pushkiniana, es -el más ciaro ejemplo de
vinculación r.riental. En su poema "EL BAILE",
que quiere ser una vibra nte emoción byroniana, logra en cambio una perfecta interpretadón del amor,
en su proyección rusa, a través de la muchacha semisalvaje d·el p oema, que contrasta con la dama.
europea 11bandc•nada por su amante. Occidente y
Oriente. Helos ahí en toda postura poética rusa,
sin solución, sin término final. Ahora y an tes, como
Pushkin y Jukowsky, como Lermon fof y Tiuchd, el
fond-0 occid·e ntal anida en los poetas. Es un.a raigambre d.e siglos que en Pushkin tiene prececlentes,
en aqm:l antepasado legendario eme viv' •1. en N ·~ vgo
rod, "señ.or de la este:pa y guerrero indomable de
los zarei:;" .
Su sentimiento rusófil0 y orientalista queda probado en su poema "A NADEJDA OSIPOVNA", su
madre, escrito e:n 1835. Nadejda Osipovna era nieta
de Abraham Anníbal, "el n ügr".l ele p . 16ro el 0r'l nde'', un abisinio a quien el Zar dió educación y
mantuvo a su lado, y de qui en reredó sus labios
progna ticios, negr-0i <'.!.es .
Volvamos .o tra vez a lev.antar las C'Opas
Y beber todo .e l (vino) d·e San Peters·b urgo .

Brindemos. Seamos todavía guerreros de Siberia
y amemos a nuestras mujeres como sabemos
¿Por qué re:ducir·n cs en Palacios
si nuestr.o amor tiene rojos campos d·e fuego
y espadas p.:ua manñ a r?
Vwl J.n s cúpulas de las iglesias.
Son nuestras como nosotr·os mismos,
distintos a los hombres de fronteras abajo.
(5)

No parece sino que el p ::ieta reclam.ase imperio.
:::amente un retc;rno a ia cündición asiática de su
estirpe. En este instante quedaba definitivamente
fue-rn de su espíritu el sentimiento clel Tasso y del
Petrnrca, el pálpito dulcísimo de la corriente romántica que en Alemania se hací<1. canción en los
labi-os ~e aquel inmürtal judío de Dusseldorf, Enrique He1ne. que empezaba a nav.cgar, Danubio abajo, hasta las mismas fronteras de Ucrania . Todo
parecía olvidarlo Pushkin, incluso EU form.1.::ión
cure;peísta y latina, tau importante.
Pushkin ad.o ptó una personal man.era de originalidad, auténtica, que radica en su captación de
los aspectos puros de la lírica. Así, pues, su "actitud íntima" ·n o t anía p r e d~ . mente much·J s cont.~ c
tos a fi n es con los poetas consi d.e rad·o s como influyentes, aunque epidérmicamente se pareciera . En
una palabra, Pushkin fué un romántico sólo en la
m·edida d.e la época, pero su obra tr.asciende a convicciones propias y tradicionales, bien distintas de
aquellas que caracterizaron a todo un movimiento literario europf.O conocido con el nombr.e de romantlc.if;mo Sin emba rgo hay al:;o que b ataría fat1lmente al romanticismo, al menos a las formas de
vida social que trajo consigo . Me r.eL.ero a su
muerte, en duelo, un amanecer invernizo en el
que volaban P'-'r I C·S bcsqu es de MiL·fi, San Petersburgo señorial y solemne, ios n(.reidos de Crim ea,
los dulces pájaros grise·s de la Gran Rusia . Jukovsky,
un poeta amigo d.e Pushkin, nos describirá más tarde su duelo a la europea, con padrinos enguantados, frente al cortejador de su esposa, el barón
francés D Anthés. Pushkin hubiese querido un due1-o a sable, como los húsares de Kazán, como los
campesinos de Olof, como los trovadores de Kief,
pero tuvo que ceder a la costumbre romántic.:i. F ué
un duelo a pistola, entre brumas ' de un alba monótona . Su cuerpo cayó en E.l oscuro césped, relude'ndo de oro sus versos byronianos, pero co·n acre
sabor a estepa su sangre en la brumosa madrugada,
entre las ramas desnudas de los álamos.
0
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Yo entiend·o que en toda la trayectoria histórica
d.el pueblo ruso, precisamente por su íntima constitución política, se da el fenómeno d·e la división
en grandes chses, y como consecuencia, Ja tiranía,
punto clave del despotismo asiático, y ~1.1 régimen
ft:udal que nada tiene que ver con el -JeucJ,1lismo
medieval .e uropeo, y sí en cambio c'.'.:n 111s formas
de sojuzgamiento de los pueblos orientak.~, que en
Rusia tiene un punto de partida: la invasión tátara . D.e ahí que la penetración cristiana y católica fues ,, acogi da con entusiasmo popu iar, con auténtico clamor, única liberació·n que podía ofrecerse al
pueblo: la espiritual. Esta forma de vida. que llegó
a .e xtremos límitc.s en algunas regiones, proáuce en
Pushkin un s <:ntimiento de conmiseración. ObsérV·f~; e que
decimos "conmiseración", no "revolución", ya que en el fond.o no .era partidario de
cambfos visible . Seguía férre.'.lmente los principios
consuetudinarios, pero recogió el eco popu lar, la
t.e belrlía de: su sujeción, y gritó contra la servidumbre de la gleba . Fué la suya una expresió·n con signi.ficado -e n la s letras de su patria , porque a partir
de este momento, y sin duda por la tr.cmenda influ encia que rn obra tuvo .cu la Literatura el e su
país, ap ~.na!" l'"i nin¡;ún escritor destacado c ejó d e
po,n er de relie ve su propi11 p ·; stura social, ha sta el
punto que creo y enti endo que en este aspecto, aunr, t: c ,:e muy ,~ i L '•~nt.::i mr.n er.t , Pushki n enlaza con
los lite.ratos ru s os de la p ~ st-revolución .
Lo que en Pushkin fu é ta·n sclo una razón d e
seutimi.ento compasivo, se transforml.i en llamarada
profunda que culmina ccn el realismo ruso ele M ijaHowski, y se plantea con rotu.J'l.l'ÍJdez en los grandes maestros de la s letras, L ermontof, Turguenef,
Dostoiewski y T 0l stoi, para hacerse y a presenci::I
rb!ioluta, pe~ r..err c.teros a ' los au e nos va mos · a
ref.erir, en el gran poeta Vladimir Vladimirovich
Mayakowsky, de importante s ignifi c,'.!.ci6n en la poesía universal. fue ra va ~e l a lamenta ble ban d ería
política a que se adséribió (11) .

Esa vinculación social d.e Alexandr Pushkin se
puso de relieve en las dos odas "LA LIBERTAD
Y EL CAMPO", a la que ya nos hemos referido,
en ia que pueden l.eerse las siguiente·s estrofas:
¿Veré alguna vez, amigos, al pueblo no oprimido,
y a la esclavitud derogada merced a un g·e sto del zar
y surgir finalmente sobre la patria
la magnífica aurora de la libertad?
(12)

Todo esto contrasta con una serie de hechos importantes en la vida de Pushkin, negativos de esta
pJstura "conmiserativa", de la qu.e carecería más
tarde para comprender incluso la causa polaca, en
un rebuscamiento formidablemente asiático de sus
ideas sobre la "autocracia rusa y orientalista", en
el inquebrantable propósito de ser un hombre "alejado de Europa", a quien al fin, él mismo lo declara, lo único qu.e le importó era la contemplación
y el placer, aspectos del más puro sentido oriental.
Europa empero cantaba en la piel del poeta. Era
como si, de pronto, un agua dulc.e, casi de· hierbas,
subiese por aquel áspero cauce . Un cristal de luz
r.ueva rozaba en los ojos azules de Pushkin, de
los que dijo Lermontof que "eran como un instante de luz ante un reseco muro" . Europa se le ofreció francesa en la importante biblioteca de su padre. pero sobre todo byroniana, con las proclamas
pcéticas más puras. Y finalmente, Francia, a la
ilora de su muerte, cu.ando el plomo de la pistola de
D Anthés se clavó con reverencia romántica en
aqu.ella carne que en el bosque de San Petrsburgo
lat:.1 bajo la niebla cerno un árbol qu.e se seca.
R.

G.

A.

Las famosas "bylinas", o cantos históricos, estarán s·iempre presentes en los poetas rusos, y los temas principales son heroicos, tales como la ocupación de Kazán, la conquista de Siberia por Ermack,
y la constante alabanza de Iván el Terrible, monarca que gozaba de una extraordinaria admiración
y simpatía, precisamente por su ;idscripción a todo
lo oriental. (Véase N. Kerchavd Chadwick: RUSSIAN HEROIC POETRY. Cambrigde, 1932. Existe traducción castellana, por F. Asdrúbal 1 con el
título de POESIA HEROICA RUSA. Habana,
1938, pág . 189.)
(4) El poema lleva por título, en ruso, "SLOVO
O POLKU IGOREVE", que significa CANTO DE
LOS SOLDADOS DE IGOR, publicado por primera vez en 1800 en Moscú, por Mushin-Pushkin.
~ -o me ha sido posible conocer el poema, por
absoluta imposibilidad de hallar ningún original
asequible, pero, desde luego, en castellano, que yo
se pa, no se ha publicado ninguna versión. Sin embargo, a travé s de una traducción parcial italiana
de Dome::nico Ciampolli, que pude consultar bajo el
tí '. ulo de IL CONTO DELLA BANDA DE IGOR.
se
deduce el carácter de la invas ión tátara
Y la terrible lucha de Igor en los pantanos dei
Don, cerca del río Kaiala, así como es preciso destacar en el poema la tensión orientalista.
(5) La época de Pedro el Grande señala un in'. erés decidido del Zar para que los literatos estudien y se formen en el extranjero, y se haga'1 a las
costumb_r,s de Europ~. Sin embargo, no lograron una
ad a ptac1on total. V1cknell, en su obra "LOS RUSOS EN EUROPA", dice que "ni una sola vez
~ubo en ellos atisbos y cambios radicales en sus
rele a s y en sus maneras" .
(6) A TZARKOE SELO-Poema. Traducc;ón de
.\.1. l';ieves. E. América. Buenos Aires, 1938.
. (7) A Nadejda O s ipovn~. E. Americana. Buenos
A ~ res.

~o 1' _.\ ~
(1)
Poe ma LOS ZINGAROS . - Traducción d:e
M . N ie ves. E d . Ameri ca na. Buenos Aires. 1~38 .
P a ra el lector intere sado en con ocer ia bibliogr afía extra nj e ra y es pañola sobre Pushkin, hago
me n ción d e l imoortante libro de Et ~ ore Lo Gatto.
HTSTORIA DE LA LITERATURA RUSA. editada
e n B a rce lon a por Luis de Caralt, y traducida por
E P . d e las I-Ie ras. con nota s de este último, pág. 113.
D os loie ws k y: Di scur so sobre Pushkin.-Ed. El
A tt·n eo. Barcelona, 1936.
(2) Poe ma E U GE N IO ON EGUIN. - Traducción
d e ~1. N iev es . Ed . American a. Buencs Aires, 1938.
T a mb ién ex iste edi ción española , realiza da l>Or edic.i on es EL ZODIACO. Barcelona.
(3) V. Ettore Lo Gatto Oh cit en Not. l. pág. 33.
Sokoloff : LES FORMES PLUS AN CIENNES Dl;
170LKLORE RUSSE. París 1933. Ec.1. Ga llois. oái.r. llfi.

(8) J ukowski, el poeta contemporáneo de Pushki n ha dejado testimonio del lance que ocasionó la
mue r te. V. referencia en la obra citada de Ettore
Lo Gatto.
(9) La obra poética de Mayakowsky destaca en
su famoso drama MISTERIO-BUFONADA, y en el
fl?ema "EL 150.000.000". así como en la tragedi;i
\ LADTMIR :MA YAKOVSKY. de las que existen
ver siones castellanas parciales, publicadas en la
revista "LUZ", de México, números 18 y 19 (1936J.
En estas tres obras destaca la característica social
de su poesía. íntimamente conectada con algunos
poema s de Pushkin. Importante, en este aspecto, es
r;i.mbién su poema LA FLAUTA DE LA ESPINA
I"ORSAL.
00) Poema LA LIBERTAD y EL CAMPO,
versión italiana de Ettore Lo Gatto.
(11) Vladimir Vladimirovich Mayakowsky fué el
poeta oficial del Partido comunista soviético.
(12) LA LIBERTAD y EL CAMPO.-Cit. not. 10.

LA "ESCOLMA DE POESIA GALEGA¡¡
DE

FRANCISCO FERNANDEZ DEL RIEGO
Si alguna vez se realiza un estudio de la poesía
c..:ntemp·oránea de Gaiicia, estudio que abarque con
amplia p3rspectiva y paciente serenidad los distintos aspectos de un mundo tan compl.e jo y vario
como este, no cabe duda que habrá que reconocer a Fernández del Riego el más que muy
valioso servicio IiI'es tado . Ha .servid.o su obra pa·ra mostrar el modo de intuición de los poetas
callegos, su p.e netrante visión de la realidad, la
uniLa d intencional de crear . Los poetas de Galicia
muestran una vis _ón p~r s onal de las cosas, adecuada .a su conkr n o sustantivo, y . aunque disperso e.l
c; .;ntenido, sí ¡;odemos comprobar la existencia de
una orgá nica textura sentimental. A esta .o rganicídad, a e ~tc clima unicitario le hemos venido llamando "patria pe.ética gallega" (1) . Franci sco Fernández del Riego, c.'on su Escolma apretada , consciente y eficaz, viene . a corroborar felizmente nuestro .presentido modo de definir fa lírica gallega. Una
gran patria determinada por un modo análogo de
sentir, estimula da por un objetivo consciente y
cercano, que. en Galicia no sólo es privativo de
los poetas, sino que también cruza y riega, como
un hermoso torrente les estados sentimentales de
t;us hombres . El sentimiento adquiere en Galicia
UILa tensión de vida, un profundo y hondo deseo
de ver y de toc;ar las cosas mágicamente. En Galicia hay una identificación poética substancial entre poeta y hombr.c . La vida tiene un t onü sentimenta l, la existencia está casi al lado de la experi encia, y todo se polariza en e se fundirse, en
c;;:;J identificarse con 1a naturaleza. No precisa. el
hom bre g.all.ego recorrer estratos históricos que
ll-·r otra parte aun no ha desc.11bierto, o ha descubi erto a medias, ni precisa, por otra parte, reco-rrer ·e l mito y exaltar falsos profetas. Le basta con
ac ercarse milagrorome·n te, rever.entemente a su propia fisonomía ej1emplar. Fernández del Riego, que
nos muestra en su "Escolma" el camino poético
gallego desde Antonio N·orfoga Varela (n. 1869) hasta Eugenio de Novoneyra (n. 1930), no hac·e sino
destac;ar el auténtico clamor de la coherencia lírica,
la intuición unitaria d·e l sentido amoroso. Ni la
forma de expresi.ón abate siquiera este límite . T.odo
está wnstruído sobre la búsqueda de perfil.es y cadencias del máximo sentido intenciona l. ¡Es admirable contemplarlo así en este libr-0 tan útil y tan
e ~ cazmente antologadol Su lectura detenida obli ga
a pen!.ii:U, que pese la "unid.ad d·c patria" como le
hemos llamado a la intuición po~.ica gaUega, no
existe "reiternció·n d.e contenid-0s", es decir, no
existe acumulación de temática. Es curioso que el
orbe lírico gallego pueda presentar una objétivación, es decir, una construcción tan dispersa dentro
de la más férrea unidad. Y aun esto sucede en los
má s contemporáneos.
Para mí, el libro de Del Riego, es, a.nte todo,
expresivo de una tensión lírica de la que no podrá
prescindirse nunca al historiar. ya no la poesía
gallega, sino la poesí.a de España . No quedarán las

c: Jsas de nuestra lírica reducidas a cenizas ni a
un inf'Jrme montón de versos sin contorno . Hay
que da r gracias a. Fernández del Riego y a la
Edit -.rial Galaxia por su logrado pr.opósito.
El libro, ya su misma palabra lo dice y su
propio autor lo declara, es una "Escoima de poesia galega", es c ecir, que limita a la particularidad de idioma. la condición d·e poeta escolmado. Ha
habido voces, y v.;ces muy estimadas por su creación poéti ca , que han venido a fi rmando que tanta
condición gallega tenían los poetas galaicos que
escribían en castellano como aquellos otros que utilimban el gallego . Se puso de relieve el problema
del fervor gallego -en unos y en otros, provocándose
con ·eUo una polémica, a nuestro modo de ver un
poco falta de enfoque, puesto que si bi.en todos se
prnponen servir a sus prójimos galicianos, lo cierto
es que el vehículo d-el lenguaje es esencial en p:iesía, y si es cierto que el poeta construye y forma
cu.ilitativamente su propio sentir , es cierto que
tendrá más presencia gallega aquel que construye y
domeña su internidad valiéndose del idioma en que
se ha expresado.
Se le ha repro chado a Del Riego que el número de poetas escolmados ascendiese a cincuenta.
Le parecían mucho a algunos "técnicos de la p.;·ec;ía gallega" . No pudieren entender que Galicia,
tierra lírica por excel.cncia, tenía P'Oe!°as esencialmente. Recuerdo haber leíd·o una carta de Teixeira de Pascoaes dirigida a N oriega V ar.e la, en la
que le manifestaba que este era país de po.etas, y
que en cada hombre anidaba un espíritu lírico.
¿Cómo, siendo así, puede hablarse de po::.ta.s excesivos? Aquilino Iglesia ha contado un crecido número de poetas gallegos que no han sido incluid.os
en la "Escclma" · (2). Quien haya seguido oon
atención el d.e sarrollo de le. poesía de Galicia en
los últimos añ.os, habrá visto que los po·e\a;s incluí.
dos por Del Riego tienen todos ellos una . obra resp-onsable, y que la selección que hizo fué 1 rigurosa.
Obra responsable, contrastada en libros, ' publicaciones y ediciones de solvencia reconocida.
Puedo, p.ersonalmente, creer en el desinterés que
el autor tuvo para incluir a los poetas en su libro .
Esto tiene evidencia de gran mérito, como meritorio y sobresaliente es su afortunado volumen .
R.

G.

A.

:SOT A S
(1)
R a món Gonzál ez A legr e :
P oesía Gallega
Co n te mp orá nea .
(2) Aq uii i no I g le sia Al var i ño: "Di ez años d e
Poes i a ga ll e ga". en e l d iario "'La ?\oche" , S ant ia go
cie Compo s te la.

FRAGMENTOS
DE UNA

E PISTOLA PERDIDA
Por CELSO EMILIO FERREIRO

e;) HORA soy distinto. Me golpeas
JL la sangre con latidos de preg_untas
y n1uero cada día por tu causa.
Estoy de pie y caigo. vuelvo a erguirme
})ara caer ele nuevo. Tu nie hiciste
~in alas, barro sólo par.a el barro,
pero yo sé cantar y verte en la espesura
de cuervos que pron1ueven largas noches.
'.fe pal})O y te mastico con el aire
y vienes sobre mí con10 la lluvia
sembrándome de selvas y de asfaltos.
Te quiero. tú lo sabes,
te quiero en las labranzas de mis montes,
te quiero en las mareas pescadoras,
en las puestas de sol, en las colinas,
en las albas rosadas, en las torres,
en las viejas cocinas aldeanas,
en los tejados tristes de los pueblos
coronados de paz y de humos len tos.
Te quiero en las canciones de las g·entes,
en los niños humildes, mal vestidos,
que ignoran las palabras poderosas
y suenan co1no el viento cuando gimen.
Te quiero en un abuelo que tenía
barbas de nieve,
perfumadas de surcos y .barbechos.
Te quiero en los profundos ojos de mi padre
y en las dulces palabras de mi madre campesina.
Te quiero en el dialecto de mi tierra
amado solamente
por las almas sencillas y por los poetas.
Te quiero en aquel a sno que tuve cuando niño,
en el juguete roto,
en el estren1ecido beso de la novia prin1era
y en el adiós que dice el emigTan te en el puerto
al soltar las amarras .

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Narración

ESE INCANSABLE TAMBORILEO
<CUENTO>
PoR

FERNANDO

el tonto, en mangas de camf.sa,
S ERAFIN,
una bufanda negra al cuello, liundidos

con
los
pies en la nieve, tocaba el tambor, conio todas
las tardes, al borde de le. carr.etera
-¿Dónde están tus ovejas, Serafín ?-le había preguntad.o un hombre hacía unas horas, señalando con el gesto a los montes inmensoSJ que
los rodeaban y que aparecían cubiertos por una
espesa capa de nieve . Serafín, al recordarlo, sin
c:l..ej11r de tocar su pequeñ.o tambor, miró monte
abajo, hacia la ladera en que otras tardes pacían
las doce ovejas de su rebaño. Entonces sonrió,
¡las ovej.as estaban arriba!, en la cabaña, por-1
que la ni.ove tapaba toda la hierba y los pastos
y los rastrojos y los pequeños arbustos y la
cinta asf.altada de la car.retera; h asta los más
lejanos montes del · fond-0 del horizonte se extendía aqueUa tierna blancura; sólo el cielo no era
blanco, sino gris, y conforme e.vanzaba la tarde
se iba ennegreciend-0· aon la amenaza de una
nu eva · nevada para antes de la noche.
El hombre que había pasado horas antes ·llevaba una pala al hombr.o. Serafín sabí.a ~e en lo
alto del puerto había volcado un cami ~ y que
los hombres de la aldea habían subido con la
Guardia Civil llevando azadones y palas, para
dejar libre la carr.etera.
-¿Por qué · no vienes con nosotros, Serafín?
-le habían dicho-. Hoy no pasará ningún automóvil más por tu curva. Porque desde siempre,
d.e sde que de niño el Párroco le había regalado
aquel tambor, tarde tras tarde había ido a aquella
misma curva d.e la carretera en que ahora estaba
con los pies hundidos en L::i nieve, la camisa remangada y la bufanda negra alrededor del cuello.
La bufanda había sido de su madre, antes d·e
morir. De su padre, en cambio, no tenía nada, ni
siquiera recuerdos.
-No tiene padre, ¿sabe?-decfan de él las
vieJas a otras viejas, señalánd.olo con el dedD.
Y los niños de la aldea le gritaban, casi cantando:
- 1Serafín ·no tiene padre·! ¡Serafín no tiene
padre 1 ¡Serafín hijo de ... ! -Bueno, pues no tenía
padre, ¿y qué? Y ahora tamp·oco tenía madre. Eso
era peor.
P.cro tenía la casa, las doce ovejas y el tambor. La casa estaba en un extremo de le. aldea,
allá arriba, no muy lejos de la carretera. Aunque,
en realidad, d.csde la muerte de su madre podfa
l'eq;r que cual<1Uiera <1.~ las on.ce1 casas de l~
aldea era rn propia casa, pues en todas ellas entraba, se sentaba junto al fuego y comía el caldo
que le ofrecían sus vecinos. Tam.b ién emn sus
vecinos los que se ocupaban de esquilar las ovejas a la llegada del verano. La v.e rdad es que
lr'.i casa no le interesaba casi nada; cierto que
c1.entro hacía un poco menos de frío y llovía un
poco men os que fu.era; pero de día veía en ella
sombras que· se mo·v ian huidizamente y de noche se llenaba de densa oscuridaQ, de espesa oscuridtld en que danzaban man-0s fantasmales que
amenazaban extrangularlo . Y al rebaño lo llevaba
a pastar sólo porque era una cosa que ya hacia
cuando era niño.
-1 Serafín, las ovejas 1 ¡Serafín, esas ovejas 1
¡Serafín!...
Lo importante era el tambor. PrGnfo harfa
v·einte añ.os que se lo habían regalado; ¡tanto
tiempo 1 Poco a poco lo había id·o adornando con
cintas de colores y el año pasad.o, por el mes'
ele julio, le había pr.e ndido una pequeña concha
ele peregrino con una cruz de Santiago. Desde entnnces era el tambor más bonito del mundo. ¡Y
cómo sonaba 1 S.eraffn sostenía los palillos entre
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los dedos y fos dejaba caer, botar y rebotar contra el parche, y la caja de cuero del tambor P6recía cobrar vida, cantar, y un rítmico rataplán
redaba por el cuenco de los valles.
Y así todas las taraes. ¿Quince? ¿Dieciocho?
¿Veinte año.s ya? ¡Qué importa 1 Quizá fuernn ya
veinte los años que llevaba tocando el tambor desde el mediodía hasta el anochecer. Serafín lo
creía así porque hacía ya Uemp.o que una barba
rubia, no muy espesa, le cubría el rostro . A veces
dejaba de tocar unos instantes, se acariciaba la
c&ra y se sonreí.a.
-1 Tienes barbas, Serafín, barbas como un
hombre !-le decían las mo-zas de la aldea, y él se
sonreía .al recordarlo y al acariciar la barba con
la mano. Porque las mozas, a veces, también querían acariciarla. Venían en tropel y lo r-0deaba11
con sus grifos y sus c.arcajadas. El se defendía
y casi si.empre lograba aprisionar a alguna de
ellas entre los brazos . Y una vez había besado
a Antonia. Ella había dejado de reir, y Serafí11
cl.esde entonces procuró no encontrarse más con
ellas, ¿para qué?( Todas se burlaban de él, todas
menos Antonia; pero Antonia n.o se acercaba nunca y hu '..1 si él iba hacia ella cuando la S>Orprendía .e spiándolo, escondida entre los árbole·s. Por
eso, desde entonces, era un poco más triste el
eco de su tambor, porque cuando Serafín lo tocaba pensaba qu.é quizá Antonia 1-0 escuchase. A veces creía verle. tras alguna roca o se la imaginaba disfrazada de blanca nube con forma de
mujer.
Mientras tant.o · sus manos incansables golpeaban el tambor con dulces siones o con frenéticas
galopadas, según. Y. por la carretera pasaban, incansables los coches, l os camiones, los autobuses,
arriba y abaJo, en un ir y venir rápido y afanoso.
-1 Serafínnn .. . 1-le gritaban a veces al pasar,
desde algún automóvil, que no dejaoo más que
ese rastro S·Onoro en el aire.
P.cro esta tarde, esta tarde· en . que terifa los
pies hundidos en la nieve, esta tard_e no pasaría
ningún coche; el hombre de la pa,ia lo había dicha.
Y si las ovejas no podían estar en e1 . m<.mte, 1-0s
automóviles tampoco podrían estar en ·ta· carretera,
pensaba Serafín.
¿Dónde estarían los auto-móviles en esta tarde
de nieve? ¿En sus casas de la ciudad, agru1J6dos como las -ovejas? ¿Y los hombres, los hombres de. los automóviles, donde estarían? Serafín
tenía una idea muy imprecisa de lo que pudiera
ser una ciudad; le habían dicho que en las
ciudades las casas estaban en filia, unas tras otras,
hasta ¡perderse en el horizonte, y que los hombre·s camir..aba·n apresurados arrimados a ellas para
dejar paso a los automóviles que llenaban las
calles; allí él no hubiera podido tocar su tambor.
¿Qué hubiera h.echo sin su tambor? ¡Eran tan
largos los días 1 Y los hombres, los hombres de
la ciudad, ¿qué hacían si no podían pararse al
borde de un camin.o a tocar un tambor? Pues le
habían dicho también que en las ciudades nadie
podía detenerse en la calle, que era predso andar
y andar sin descanso, porque unos se empujaban
a otros y al que se paraba lo tiraban al suelo o
se lo llevaban los guardias civiles.
Serafín dió unos pasos sobre la nieve; se te
hundían !.os pies y no p'Odía avanzar al ritmo que
marcaba su tambor. P€nsó ~ Si en la ciudad hay
nieve, fos hombres tampoco podrán andar, y será
posible pararse en el centro de una calle y tocar,
tocar furiosamente· el tambor. ¡Sería bueno 1 Se
veía a sí mismo entre la hilera de casas qu.e se

perd1a en c.l horizonte; desde una ventana alta,
Antonia le bacía señas, y el tambor repicaba como una cam¡;ana en dla de fiesta .
Dejó de tocar un instante, tratanu0 de escuchar, y bru"camente un ium<.nso s.leudo llenó
los valles. El ~ilencio e:.:a hcrr lb le; era como la
c:bscuridad, como las sombras, coma el miedo .
¿ Qui.én hacía el silencio? ¿Quien hacía _u. nocne?
l>os cosas que no son nada; pero que se meten
por los oídCi..; y lo dejan a uno ccm.o solo en el
mundo . Miro al cielo: p1·onto .empezaría a obr;curecer, y tuvo miedo de la soledad de las montañJ.s
nc.vadas, miedo de la carr.0tera aesierta, miedo del
ellpeso silencio ... Dió un gran salto sobre la nieve
y gritó su único grito, pues Serafín em mudo, o
casi mudo:
-¡ Serafínnn ... 1-y cayó sentado en la nieve y
sentado r.eanudó ccn vi·olencía su tamborileo, cumo
si una guillotina pendiese sobre su cabeza y fuese a caer solemne y de.finitivamonte en su cuello
psra degollarle.
Mas no hubo guillotina. El tran-rataplán di!l
t.1mb'or fué haciéndose más lento, casi procesional.
Sin saber pcr qué, sin . motivo a1guno, Serafín, el
tonto, lloraba.
Con las ¡::rimeas s ombras de la noche comena caer calladam0nte unc;s c.u¡;:is de niev.e.
Ob~ c uridad y silencio E:ran Ja mis!l11l cos.a. Oos-::urida.d, silencio y nieve, las t~es a.menaias ya inminentes
Pronto la n evada 11.Umentó :::u intensidad; caian
lc9 copos i;obre el cu ero del tambor y saltaba:n
hechos polvo de nieve tajo los palillos incansables
d.e Serafín.
Y entonces, sil€ncioso como una aparición,
surgió de entre la d·ensa cortina de cop::s un largo
automóvil negro que avanzaba hundiendo las ruedas en la nieve. Lle~ó hast::i. Serafín, se estremeció cc.mo en una ag t:nia y se detuv·:>, mientras
las ruedas traseras levantaban Um:l po.vareda de
nieve al girar inútilmente, patinando.
Serafín continuó tccand·o; miró al coche con
atención y vi ó que la nieve se había am•mtonado sobre el parabrisas y que . les cristales estaban t.mpañados de vaho, como los cristales de la
taberna de la aldea. E l coche estaba ya totalmente parado, sólo el motor c.::ntinuó funcionando un
rato más; pero se detuvo también, al tiempo que
Sf.' abría una d.e las ventanillas delanteras y un
ho!Tlbre aceitunado y gordo asomabt1 la cara y le
prcgunt.1ba a Serafín:
-¿Za be uté ci ce pu·t: é pazá e pueto?
Serafín, sin dejar c o tocar El tambor, se en·ccgió de hombros .
No; creía que no se podía
pasar, pensó ; pero como no podía decirlo, no lo
dij o, encogió los hombres, que era y.a explicar.o
tod.o.
El h'O r.ibre del coche volvió la cara hacia el
interior y en sr:.guida y ya en otro ton·o, insistió,
tratando de berrar su fuerte acento americano:
-P.er-0 chico, ¿e que no z,abe ci ce pué pazá
el pueto?
Serafín se fijó entonces en el pelo negro, en¡¡ ortijado, del hombre d.e l coche y en el ostentoso
anillo de brillantes que llevaba en la mano y se
acercó, dand.o unos pasos torpes sobre la nieve,
sin dejar de tocar el tambor, hasta casi rozar con
la nariz los destellos de la joya.
- i Ete chico e ton to !'--<lijo el hombre· a alguien
que le acompañaba a su lado en el asiento d.el
coche y que Serafín descubrió entonces: Era una
linda mujer, muy joven y muy pintada, qu.c tenía
un:a gran cabellera rubia que le caía sobre un
hombro df.jando el otro medio desnudo . Serafín se
acercó aún más, maravillado; pero el hombre del
ccche abri-0 violentamente la portezuela y Serafín
cayó sentado t'.n la nieve, donde perman.eció, hechizado, rect'<>blando pausadamente.
El hombre de la sortija se baj'6 del coche
malhumorado; se agachó pam ver a dontie llegaba la nif.ve y soltó una palabrota. Dió un par de
vueltas en torno al .automóvil y se quedó plantado, con los brazos en jarras, ante Serafín, que,
.za.rc1~.

desde el ~uelo, lo contemplaba, s.in cesar su tamborileo l·'-'nto y solemne, o más bien, lento y
as,:mbrado.
- i Bah !-gruñ-0 el hombre dando m€dia vuelta,
dispuestv a retirar él solo la nieve de debajo del
c:icne . La. pcrtezu.ela había quedado abi€rta y Sernfin veía l.as piernas de la mujer y su hombro
ciesnua.o. Ella adviJrtió estas miradas, cruzó las
pinnas y la falda se escurrió hasta más arriba de
las medias; s-e r.ecostó en el asientq, encendi'6 un
cigarro y lanzó una bcc.anada de humo hacia s.eraún mientras lo miraba :b.jamente a los ojos.
Serafín estaba inmóvil, cumo si la mirada de
una serp!ente lo hubf.ese fascinado; sólo sus man¡,s se movían, olvidaó.as de todo, sobre el tambor.
El hombre d€.l pelo ensortijado se irgui-0, sacudió la niev.e de su traje azul marin.o, arregló el
·nudo de h\ ccrbata-r(•ja y verde y azul y amarilla-y con las herramientas que sacó de· la maleta se puso a levantar el coche por la parte posterior. Era un hombre fuerte, negroide, casi
siamesco.
-i Eta cochina nieve m'ha jorobado l ¡ Vamo a
perdé e vapó 1
Unas gotas de sudor mezcladas con copos de
nieve le caían por la e.ara. Sus manos de larguísimc;s dedos, eran cada vez más tor~es, agarrotadas p Jr el frío contacto de la nieve helada.
- i Verá como no voy a podé poné bien eto !
-dt.·cía ref.i én 6.o~.e a las cadenas que intentaba cofocar en t o;:n.o a las rued.as-. ¡ D-éjate de música,
chico, y echa ur..a mano, que te ia llenaré de
plata .-Le decía a S.erafín desde el otro lado del
coche.
Pero Serafín no lo escuchaba, sino que tocaba
el tamb.or muy suavemente, c.1ua v€·z más suavemente, hasta que su ruído n<> era más que un
susurro, un bordoneo de avispas en verano. La
mujer, en el coche, había encendido un nuevo cigarillo sin d·e jar de mirar 'ª S·crafín, que no pestañeaba.
Un golpe de tamb ::r. Y otro. Y otro más. Y
otro y otro y otro. La mujer se desabrocha el
botón del cuello de su blusa. Otro golpe d.e tambor. Ella sigue el compás con una nw:no sobre el
muslo; uno, dos, tres, cuatr.:., cinco . Y otro botón
desabroche. do . Otra vez uno, dos, tres, cu.:i.tro, cinco.
Los dedos c:.e la mujer sobre El tercer botón que
se escurre .e ntre el ojal. Serafín deja de tocar .
El htmbrazo negr'Oide se da cuent.1 d.e la escena, se abala·n za sobre Serafín, lo patea en la
nieve y ¡::isotea con furia .el tambor. Despu.és se
dirige .a la mujer, la arranca del coche y •la!
abofetea.
·
-¿E que no zoy bastante macho pa ti, tía
zorra, que tiés qu'encandil.ar a ese pingajo e hcmbre ?-dice mientras la persigue a través de la
nieve, en que ella hund.e sus piernas medio desnudas.
Serafín ve· su tambcr destrozad.o, ve a la mujer que huye perseguida, se incorpora, coge . una
de las ce.denas del coche, corre tras e'l hombrazo,
y desd·e atrás, con foda la fuerza qu.e a sus braz.os
habían dado veinticinc·J años de tccar el tambor,
le golpea la cabeza con la cadena, que vcltea por
dos veces, derribando al homi>re, que cae b'<>ca
arriba en la nieve. La cadena le aprieta la e.ara
y le cruza la boca de través comQ el freno de un
caballo.
La mujer, dando gritos, sigu.e corriendo carretera arriba .
'
Serafín se sienta en la nieve, junto al hombre caído, y ve como un hilillo de· sangre le va
saliendo de la boca entre la cad.ena y los dientes.
Recoge los pedazos de su tambor e· intenta re ..
componerlog; pero el tambor suena so!"d-0>, S<Jll'do
como en las procesion.e s de Viernes Santo.
Se hizo noche . Cuand·o la mujer rubia y los
gl.!ardias civiles y los hombres d·e la aldea con sus
palas al hombro baj.aron por la carretera, vieron.
a la luz de los farcs qu.e en ~ el coche habían quedad.o encendidos, al hombrazo caído y a Serafín,
que al tocar su tambor roto, lloraba.
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Ramón González-Alegre e a poesía de
posguerra en Galicia
Xosé Manuel Vélez

Antes de nada, no momento en que se edita o facsímile da revista
Alba, é de indicar a relevancia que esta recuperación ten. En efecto: só coa
difusión e o achegamento ás revistas e publicacións periódicas dunha época
podemos ver esta con luz completa: comprobar a reacción dos lectores, achegarnos a textos pouco coñecidos, observar as tendencias da crítica coetánea.
E un dos aspectos que, precisamente, require unha investigación nova, unha
profundización con nova luz, é a discusión dos problemas non resaltos da
interpretación da nosa poesía de posguerra.
Precisamente ó fío desta tarefa vén a conto traer ó recordo dos lectores unha figura esquecida e moi mal interpretada das nosas letras.
O escritor bercián-galego Ramón González-Alegre (1919-1968) debe
ser traído a colación con afán dobremente reivindicativo: por galego e vigués
de adopción, a parte de por grande animador da creación cultural de Galicia
no que poderiamos chamar a "primeira posguerra" da nosa poesía (19401961). Consideramos que este período comeza coas Elegías y canciones de
Álvaro Cunqueiro (en castelán), e remata coa morte e derradeiras publicacións en vida de Aquilino Iglesia Alvariño, así como coa publicación do libro
fundamental de Díaz Castro,
Nimbos.
A figura de González-Alegre sorprende polo seu rigor
intelectual, pola súa enorme cultura literaria, polo seu coñecemento da poesía en castelán e
noutros idiomas europeos, só
comparable (na época) á de
Cunqueiro. Pero foi, ademais,
un home que non fuxiu de provocar polémica literaria, de teorizar (maxistralmente) sobre a
literatura do idioma do país que
o acolleu, e de promover unha
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iniciativa de tan grande alcance como a revista Alba. E Alba, recordémolo,
foi a máis importante das revistas poéticas galegas desde 1936, xunto con
Mensajes de Poesía, Aturuxo, Nordés e Dorna.
A figura de González-Alegre aparece bastante esquecida ou mal
interpretada. Así, Méndez Ferrín, en De Pondal a Novoneyra, dá unha imaxe
parcial e pobre do naso autor: soamente pouco máis dunha páxina, un xeito
de "ninguneo". Iso a pesar de que sen as interpretacións do propio González-Alegre (na súa rica obra teórica, espallada en libros e artigas, e sen o labor
de difusión da poesía galega que o cantor de Vilafranca do Bierzo fixo ), non
sería posible o mencionado libro. Pero o certo é que a nasa poesía galega de
posguerra esixe xa unha aproximación de estudiosos da literatura que non
viviron 9 franquismo, e que naturalmente, non tiveron unha militancia activa
antes de 1975 (ou despois, "con efectos retroactivos"); así como de estudiosos que non estean lastrados por un compromiso ideolóxico que lles impida
ver a realidade da nasa literatura 1.
Vivimos nun país de faccións, de gavelas, de "comisarios políticos"
da poesía ou da crítica literaria; e hai que ir recoñecendo que non se debería,
eticamente, ser xuíz e parte ó mesmo tempo. O mesmo que non se sabe, por
exemplo, por que uns escritores actuais son convocados ós encontros
Galeuzca e outros non, as razóns da "damnatio memoriae" que sofren non
poucos escritores do naso pasado deben ser pescudadas e denunciadas.
Como un capítulo máis desta triste historia hai que recordar que
González-Alegre era denigrado de forma pouco elegante no catálogo da
exposición "Fillos da invernía-Poetas da Guerra e da Posguerra", promovida
pala Xunta de Galicia en 1989. O texto era de Daría Xohán Cabana, que parece estar guiado por unha aversión case persoal.
Os estudiosos serios da literatura galega, pois, non deberían repetir
sen máis as fon tes de información e interpretación que se utilizan (o propio
libro de Ferrín, a obra de Alonso Montero, Fernández del Riego ou o mesmo
Carballo Calero) coma se fosen unha "auctoritas" sagrada e indiscutible. Hai
que acudir ós textos. ¿En que datos nos podemos basear, por exemplo, para
dicir ql:le o "garcilasismo" castelán dos anos 40 era "violentamente antigalego"? ¿Hai textos que o demostren? ¿Somos conscientes do impacto de
Aleixandre, por exemplo, na famosa Escala da Tebra? ¿Podemos, finalmente, prescindir da obra en castelán de autores bilingües, como Cunqueiro ou
Díaz Castro, por poñer un exemplo? Son preguntas que demostran que é preciso deixar os prexuízos extraliterarios a un lado ...
l. Véxase o artigo de Dominic Keown, "Celso Emilio Ferreiro na tradición europea", Boletín galega de
Literatura, nº 12, novembro de 1994, pp. 7-20.
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González-Alegre foi, ante todo, un precursor. Precursor, xunto con
Victoriano Crémer, na preocupación pola chamada "poesía social" (-¡el, que
tan lonxe estaría da propaganda pedestre en que esta se converteu!-). Alonso
Montero 2 , por exemplo, faino constar: González-Alegre, co seudónimo de
Femando Burbia Valcarce, publicou un curioso poema, "Diante do final", no
número 5 desta revista Alba: para Alonso, o "protomodelo" da poesía social.
E manisfesta a súa sorpresa. Non lle encaixa: mesmo chega a dubidar da atribución do poema. Pero a vida non é planificable coma un plan quinquenal ou
un "plan de desarrollo": e tampouco non a vida literaria, mesmo no "tétrico"
tempo do franquismo. E aparecen sorpresas. "Sorprenderse" ante o poema de
González-Alegre supón non coñecer (ou non querer recoñecer) a excepcional
intuición e liberdade intelectual de que disfrutou toda a súa vida un home
como el: o maior polemista da poesía galega da primeira posguerra, sempre
cun ideal de claridade expresiva por <liante, de dar á poesía un lugar no mundo
de hoxe 3 . Foi un poeta humanista e humano, existencial e social, neotrobadoresco e clasicista.
En primeiro lugar, destaca González-Alegre como poeta harmonioso,
grande dominador do hendecasílabo. Poucos poemas en hendecasílabos libres
tan ben acentuados como os de Ramón:
"Regatos vexetaes vanme rubindo,
pelengriños da terra en romeiría
po-las canles ergueitas dos amores,
po-los murchos camiños do meu soño ... "
Certo que a métrica ás veces falla: algúns poemas de Os Namoras
parece que careceron da última corrección necesaria. Tamén hai algunha incorrección na súa lingua; algo habitual nos poetas galegas de posguerra. Pero
hai que ter en conta que Ramón alimentou o seu galega, a súa nova "patria
poética", a casa da que tomou posesión gozosa, na auga dos nosos versos máis
eternos. González-Alegre tivo un estraño privilexio: tal parece que aprendese
a nosa lingua precisamente de labios dos nosos mellares poetas. Captou a
sonoridade, as posibilidades expresivas da nosa canción popular e culta.
2. Xesús Alonso Montero: "Manifestos" en verso en favor da poesía civil nos primeiros tempos da posguerra na Galicia da Terra e na Galicia emigrante (1939-1962), discurso lido o día 30 de Outubro de
1993, no acto da súa recepción (contestación do Excmo. Sr. Don Xosé Filgueira Val verde), A Coruña: Real
Academia Galega, 1993.
Non sabemos se aquí a expresión "poesía calificada ou calificable de civil" é sinónimo (ou eufemismo) por "poesía social". O tema non é pouco importante: véxase Leopoldo de Luis, Poesía española contemporánea. Antología 1939-1964, Madrid: Ed. Alfaguara, 1965.
3. Parécenos que a interpretación que fai do poema "Diante do final" o profesor Alonso no discurso
antes citado está errada. Trátase dunha poética polémica relacionada coa apuntada na nota 4.
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OS NAMOROS

Fascinado pola imaxe e pola poética manuelantoniana e
o neotrobadorismo, demostra ser un lector tan afervoado de poetas como Cunqueiro, que ternos variacións
creativas sobre versos do mindoniense, convertidos xa
en "canónicos":
" ... Pausamos ternos na auga fuxida
pra coller oucas de amor lixeiro.
Vinde, rapazas, á illa nascida
polos fondales do mar primeiro !

PORTO , S . A .
19 61

O poemario
galega de
González-Alegre.

Vamos pra as illas a ben poñer,
as belas follas que hei recoller!"

González-Alegre é o grande poeta galego da alba. A alba é o momen-:
to estremecido, en que o poeta se enfronta coa indefensión máis cruel ante a
inaprensibilidade (e a caducidade) da beleza:
"Asubía o vóo da vosa música de nubens.
¡Se poidesen tamén asubiar as miñas veas!
¡Se poidese coñecer o asubío do ceo!
¡Apreixade, paxariños, meu corazón aberto!"
A paisaxe en González-Alegre está profundamente humanizada; a
paisaxe é historia, son oficios e camiños percorridos con dor e dureza. Non
hai bucolismo, senón desacougo:
"O pan ven a nós dimpois da noite.
Ven arrecendendo a muiños,
e míranos."
O destinatario do libro e de moitos poemas son os fillos: presentados
como símbolo da continuidade do mundo físico, dos ciclos da natureza, que
se renova cada mañá con forza de recén nado:
"Brincan nenos de vento polos mares
e os outos cumios do nascer arralan
os amoriños que coa dor esmolan
paz e ben, paz a tódolos fogares"
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O tema plenamente relixioso non está ausente na súa poesía en galega nin na súa poesía en castelán. No poema "A Eirexa" (Os Namoras, p. 13)
hai "topoi" caros tamén a Díaz Castro: a pedra que fala, o rexurdimento da
Fé, a comparación da esperanza que xorde coa herba que nace:
"Tes o Señor adrento
e vives, ¡vives!, coma unha herbiña
que medrara soia."
Foi, tamén, un home que quixo poñer a poesía cerca dos homes do
seu tempo, e á altura das súas circunstancias históricas. Así se entende o seu
labor de articulista, especialmente no meritorio xornal compostelán La
Noche. Non fuxiu á polémica: xa aludimos ó seu poema "Diante do final",
verdadeiro berro de valentía no seu tempo, así como moi persoal poética.
Pero non foi a única polémica que promoveu. Moi sonado foi o ataque a Cuña Novás con ocasión do premio concedido a este na "Festa das
Letras" de Barcelona 4 •
A base da polémica é o rexeitamento, por parte de González-Alegre,
dunha poesía baseada na "melodía" e o abuso do rebuscamento léxico, en
detrimento da "mensaxe".
Tamén chegou a ter un moi interesante "cruce de espadas", a propósito da poesía social... ¡nada menos que con Cunqueiro !5 •
Nin Cunqueiro nin del Riego perdoaron nunca a González-Alegre,
pensamos, a súa Antología de la Poesía Gallega Contemporánea 6 publicada
en Madrid por Adonais, en 1959. En principio, a maioría das críticas foron
dirixidas a certos erras nas versións castelás do propio González-Alegre.
Pero por detrás disto está o feito de que González-Alegre non desbotaba o
acercamento da poesía galega ás novas correntes estéticas do mundo moderno, así como ó recoñecemento da influencia da poesía en castelán da época,
da que era un bo coñecedor, e acerca da cal estaba ó día. Para Salvador
Lorenzana, sen embargo (cunha visión organicista que sempre o caracterizou)
a poesía galega seguía senda unha emanación das esencias da Terra e da tradición da preguerra ... 7
4. Véxase a reseña do folleto da "Fiesta gallega de las Letras", de Barcelona 1950, en Alba, nº 6.
5. Nas páxinas de La Noche, agosto e setembro de 1960.
6. Vid.: Ricardo Gullón, "Algunas consideraciones en tomo al libro Poesía gallega contemporánea de
Ramón González-Alegre", en La Noche, Santiago, 1953.
7. Vid.: Salvador Lorenzana, "Onte, hoxe e mañá da nosa lírica", en Alba, nº 3. A resposta de GonzálezAlegre (aínda que non asina), "La opinión de un crítico", en Alba, nº 5.
Nótese a manifesta frialdade con que aparece tratado González-Alegre na nota introductoria que lle
dedica Fernández del Riego na súa Escolma da Poesía Galega, N. Os contemporáneos.
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Ramón González-Alegre acollera, sen embargo,
con enorme xenerosidade a aparición da Escolma de
Poesía Galega de Femández del Riego 8 . Por estas datas
chegaríase, nas páxinas de La Noche e outros xomais, á
famosa polémica sobre se a "verdadeira poesía galega"
era a que se expresaba en galego ou tamén a que se
expresaba desde Galicia en castelán. É de destacar que
este debate foi precisamente un resultado da propia aparición da Escolma de Femández del Riego, que acollía
con exclusividade textos en lingua galega 9 .

Unha
escolma
/ouvada por
González-Alegre.

Pensamos que no caso de González-Alegre,
poeta en dúas linguas, coñecedor da poesía en galego e
da poesía en castelán, tanto da súa época como de tódalas épocas anteriores, esa discusión sería superflua.
Porque hai que destacar que foi el precisamente o creador do concepto de
"patria poética"; concepto profusamente utilizado ultimamente, para aludir ó
fenómeno da alofonía poética (ou do multiligüísmo, apostilamos nós).
¿Estamos, falando de González-Alegre, <liante dun "poeta alófono"?
Dificilmente podía ser "alófono" un home que vivía as súas dúas linguas de
creación como dúas enerxías complementarias e dous camiños de educación
estética e vital.
Fóisenos, en 1968, un dos grandes coñecedores da nosa Literatura,
un home que aínda puido escribir moito máis se o seu feble corazón non dera
a seca aldabrada, a definitiva. Quede aquí a reivindicación de GonzálezAlegre. O home que trouxo a luz da Alba a unha poesía galega nova, diversa, profunda e universal que se estaba a forxar. De aí saíron Luz Pozo, de aí
8. Véxase a reseña do naso autor nonº 16 de Alba. Nesta reseña ecoan as críticas e gabanzas que esta antoloxía xa recibira na prensa galega. Damos a continuación unha pequena lista, unicamente do influínte diario compostelán La Noche:
Ramón Gonzál ez-Alegre, "Cincuenta poetas gallegos en un solo libro. La Escolma de Fernández del
Riego", en La Noche (suplemento "Artes y letras"), 24-12-1955, p. 2.
Gonzalo Rodríguez Mourullo, "Polémica sobre la Escolma. El idioma en poesía es fundamental.
Respuesta a Miguel González Garcés", en La Noche, 12-1-1956.
Carlos del Pozo Tejedores (seud.), ''Polémica sobre la Escolma. El idioma y el lenguaje", en La Noche, 13-1-1956, p. 3.
Miguel González Garcés, "Polémica sobre la Es colma ... Poesía y Poesía Gallega. Respuesta a Gonzalo R.
Mourullo", en La Noche (suplemento "Artes y letras"), 3-2-1956, p. 3.
O. F. M. "Queda medio centenar de poetas fuera de la Escolma", en La Noche, 9-2-1956, p. 3.
González-Alegre recoñeceu a importancia da Escolma. Obra que, tómese o punto de vista que se tome,
debemos considerar peza clave na Historia da poesía galega de posguerra, polo que supuxo -xunto coas
reví tas A lba e Aturuxo- de recoñecemento das novas voces, e presentación de autores moi pouco coñecidos aínda como Díaz Castro.
9. A parte dos artigas citados na nota anterior, véxase:
Rafael Melero, Los cuatro mito de la poesía gallega", en La Noche, 31-5-1956, p. 3. e contra el , J. L.
Méndez Ferrín, "Los escritores gallegos. Cada coenllo ao seu tobo" , en La Noche, 14-6-1956, p. 3. (artigo redactado en castelán).
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Díaz Castro, de aí Bemardino Graña: aí estaba Pimentel. E como figura
tamén central, e sen "peros", na poesía galega do noso século, o noso
Moncho. Escribimos estas liñas entre os ríos Burbia e Valcarce, na vella Villa
Francorum, que hoxe rende homenaxe a Antonio Pereira, outro poeta bercián
da revista Alba, hoxe narrador magnífico e afortunadamente premiado en
Galicia. E non nos doen prendas de recoñecemos aquí súbditos do derradeiro "Comes Bergidi", Conde do Bierzo, Ramón González-Alegre, cónsul da
mellor poesía en Vigo e en Galicia durante uns anos trascendentais.

Diante soio desta tarde enteira
o suor nas miñas mans e os ollos pechos ...
Rescatamos unha voz de ouro do olvido. Como debemos rescatar a
voz do Cunqueiro de Elegías y Canciones, a do Iglesia Alvariño de Contra
el Ángel y la Noche, a do Dieste de Rojo Farol Amante, a do Álvarez Tomeiro
de Cenizas en el Salmo: porque son moitas as linguas e moitos os corazóns,
e conveñen moitos nomes a un só e mesmo amor.
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Un alegre y florido señor González-Alegre
Francisco X. de la Colina

1

"La crítica es producto de la
madurez; la intuición es una
facultad que poseen muy pocos"
Ezra Pound
Viene Ramón, orondo, por la bocacalle de Rúa Nova,
Obelisco/Cantón Grande, de la ciudad coruñesa, digamos que hacia la primavera de 1949; rebosante de carpetas debajo del sobaco y con invisibles florecillas saliéndosele de los bolsillos del ligero gabán. Al menos así lo recuerdo
yo en aquellos tiempos, aun cercanos a mi memoria y no borrosos, pese a la
distancia y al actuar del dragón devorador de la vida.
Con empaque airoso la cabeza, de incipiente calvicie, entroncada en
un cuerpo que arrastra su cauda con pomposidad, como un paquebot que dejase estela sobre el asfalto recién regado. Siempre viniéndose (y nunca reculando) parece movido por el vapor de su optimismo y frescura. Avanzando con
el alzado abrazo de hermano mayor y de comunero de versos, ajenos o propios. La boca subida en una "o" de ostentosidad o de sorpresa, según el caso.
Ramón, con la alegría que le viene de su apellido y de la fé en lo poético y
sus aledaños: el sueño, la amistad, la poesía.
Le recuerdo apoyando los antebrazos sobre el mármol de la mesilla
del Café Ártabro, el tronco erguido y la gran cabeza inclinada hacia el lado
del lápiz rojo, mientras corregía nuestros deberes poéticos, a sus amigos más
jóvenes y aprendices aún; con harta desesperación de uno que yo conozco,
pero sin ápice de malicia o de envidia. (Lo prueban las dedicatorias de sus
libros, las suyas a mí al menos).
No seguí muy de cerca andanzas y actividades de su vivir coruñés,
pues sé que se ausentaba de vez en cuando, distraído, bien por obligaciones
profesionales, u otras personales, amatorias o familiares, no sé bien, la verdad, entre Villagarcía, Vigo o El Bierzo, de donde era nacido y enamorado.
(Sus cantos de maldoror a la Región, a la villa franca o al anhelo y nostalgia
de la misma, lo atestiguan). Pero sí, María de los Ángeles - "su mejor coml. Por expreso desexo do autor, respectámo-la lingua na que foi escrito o orixinal deste texto.
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pañía" -, lo sabe: cajas de zapatos atestadas de cartas de
no,viazgo de cinco años, ay, destruídas ... Quisiéramos
haberlas revistado para saber el calado de su pasión
amatoria. Hubiera sido bueno, pues no hay nada más
CLAMOR
probatorio para averiguar la calidad de la escritura de un
DE TIERRA
poeta -juicio de fuego donde pocos se salvan-, o para
engañar a algunos, no expertos necesariamente... Lo
que nos lleva, sin querer casi, a enjuiciar la índole y el
peso específico de su Poesía. Sus cuatro, séis, ocho o
nueve libros ... Yo conozco cuatro libros suyos de lírica
y uno de sus prosas: Clamor de tierra (1950), Raíz de
las horas (1951), con prólogo de Victoriano Crémer
(una mera diatriba y queja sobre el poeta de provincias,
en la que Crémer parece sangrar por herida propia, aunque transfiriéndola al libro y caso de Ramón), Los
Gonzálezmanantiales
(1958),
Los
poemas del pavor y la piedad (1963) y, el de prosas,
-Alegre
impulsou a Por entre el arpa y la saudade (1965), su mejor libro sin duda.
RAM UN r:oNZALEZ · ALE Gll E UA L1;0111A

ce~ 1 c:r 1 Gw

H M>ui.-

t" Hl U 11'-0

colección
poética Alba.

Quizá estas últimas afirmaciones me obliguen a continuar por el
camino, áspero siempre, de la crítica de géneros, o de la crítica literaria propiamente dicha, a la que no habrá más remedio que abordar si queremos ser
honestos, no sólo hacia la Poesía sino hacia el autor desaparecido y hoy
recordado, el alegre y florido señor González-Alegre Bálgoma, tristemente
muerto del corazón. (En Roma fue su prefacio y en Vigo su monumento) .
Pero antes convendría decir, acaso, que "tal fue su vida, tal su muerte", y no por hacer una frase más o menos bonita o más o menos exacta, sino
porque creo que le "cuadra" (este sintagma tan gallego) a su vida y a su obra.
Por lo que deberemos decir, enseguida, que fueron generosas y productivas
(por no decir abundosas y fructíferas, que tal vez le vinieran menos apropiadas). Y sí: Ramón fue hombre generoso y empresarial, pues estimó a sus amigos, les dió cancha en sus hojas poéticas (Alba y su numerosa colección de
libros) e intercambió papeles íntimos -tarjetas, felicitaciones, crismas- con
los amigos fieles ... Aunque algunos secretos se llevó a la tumba, a este respecto. Por ejemplo: ¿qué le pasó con Cunqueiro, tan amigo un tiempo y luego
distanciado? ¿Y con Celso Emilio Ferreiro, otro tanto? Los tres, tristemente,
se llevaron al hórrido Hades sus querellas -pues diré que los poetas ván todos
al Infierno, al averno de los dioses. Quisicosas sin duda, pimientillas líricos,
rasguños de la pluma o de la lengua ... Por otro lado como está mandado entre
las gentes de la infame turba de discentes y escribientes.
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Pero no en broma diré que Ramón hizo mucho
por todos nosotros. Nos agrupó en sus albas, nos envolvió en los pañales de papel de su Revista, nos tendió la
mano desde lejos y fue nuestro voceador y faraute. Eso
le debemos, y no fue poco. Cierto: no dejó discípulos. Ni
falta que hubo de ellos ... Pues, ¿quién los tiene? Y malo
quien los tenga; ellos nos mostrarán nuestros defectos ...
Tal vez Aleixandre y otros lo fueran, para perdición de
algunos. (No fue el caso, creo, de Ramón; y sí, le influyó un poco la "escuela" de Espadaña. Se puede deducir
por la petición y ejecución del prólogo, ya citado, de
Crémer y su semilla socio-tremendista-paisajística, aunque más urbana en éste que en áquel. Y sólo, quizás, por
un contagio vecinal).

"

Pero (y ya van tres) es hora de entrar en la preanunciada materia crítica sobre la poesía de Ramón. Hemos dicho -y si no lo hemos dicho, lo decimos ahora- que nuestro hombre era más prosista que poeta. Precisamente,
leyendo sus versos al tiempo que sus crónicas de Por entre el arpa y la saudade, constatamos esta afirmación, intuída al principio.
Para ser poeta de verdad; es decir, hacedor de poemas, le faltan tres
cualidades fundamentales, a mi entender y saber: precisión, ilación y contundencia. Y añadiría otra, ésta de carácter más bien tonal: cierta sequedad
semántica antisentimental. (Podrían enumerarse otras, casi infinitas cualidades que hacen al gran poeta; pero no es menester, pues las enunciadas son un
mínimum). Ramón no las tiene, y lo lamento. Cuando él se ha acercado más
a esto que digo como indispensable, es en Los poemas del pavor y la piedad,
pese al un poco tremendista título. Salvemos, pues, algunos versos de este
libro de 1963:
"En el árbol de la Noche oscura
arde una luz cercana."
"La muchacha me tienta como un cántico."
"Mi pavor es dejar tanta alegría,
tanto primor entre la tierra inmóvil,"
"¿ Véis cómo todo es bello, humildes ojos?"
"¡Oh días hermosos que pasáis de pronto!"
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Gonzá/ez-Alegre
fa/ando,
coma
sempre, da
súa paixón:
a poesía
(1952).

" ............................. corazón,
enfermo de latidos y de golpes oscuros"
(Terrible premonición parece ... )
"os confieso mi pecado de existir, mi tristeza
de ser hombre, .................... "
"Al invocarte canta un pajarito.
¿Serás Tú, mi Dios, también un pajarito?"

Se podría seguir espigando, de ahí y de allá, entre versos innúmeros,
pero las más de las veces sin ilación de secuencia dentro del poema, que tendría que ser un todo orgánico, como un dibujo lírico sin interrupciones alógicas. Muchas veces versos contiguos se contradicen entre sí. Otras, rompen
su contenido emocional por una mala palabra-recaída, floja insignificante.
Pues bien, el poema no sólo requiere temperatura sino contención y, en ocasiones (o, mejor, siempre) una estrategia sensorial y, si se me permite decir,
hasta astucia; naturalmente que traídas de modo simultáneo e instintivo.
(Hablando con el poeta, mi amigo Miguel Carlos Vidal, éste me decía que
rechazaba al poeta "demasiado inteligente". No estoy de acuerdo; nunca la
inteligencia es demasía).
Empero, para que se vean algunas diferencias que, en general, distinguen, a la buena prosa, o simplemente a la prosa, de la poesía -como género y como técnica- para hacer el vituperio o la alabanza cuando corresponda
en cada caso, a sensu contrario, convendría traer a cita las esclarecedoras
diferenciaciones que establece Joseph Brodsky:
"¿Qué es lo que un escritor en prosa aprende de la poesía? La dependencia del contexto de la gravedad específica de una palabra, el pensamiento centrado, la omisión de lo evidente y los peligros que acechan en un estado mental elevado.¿ Y qué es lo que el poeta aprende de la prosa? No mucho:
la atención por el detalle, el uso de la lengua hablada y burocrática y, en casos
excepcionales, el saber hacer composicional (cuyo mejor profesor es la música)."
Y ya que estamos con Brodsky, y como confirmación de algunas
comprobaciones experimentadas en la lectura de la edición facsmil de la
revista Aturuxo, ilustre precedente de esta de Alba, hablando de la forma clásica del soneto (que a mí me tocaba de alguna forma), y que un antólogo ya
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fallecido, lo que hace tardía esta polémica, desestimaba por composición
"cerrada", según él, y como "no gallega" incluso, (que no deja de ser brava
teoría), conviene citarle de nuevo, esta vez sin comentarios:
"Nada revela tanto las debilidades de un poeta como el verso clásico,
y por esta razón este se ve esquivado de forma tan universal. Lograr que un
par de versos suenen de un modo imprevisible sin producir un efecto cómico
o hacerse eco de otros, es una cuestión extremadamente
difícil".
llA.M:ÓN GONZÁLEZ ALECRE

Pues, bien; lo que a Ramón poeta atribuímos
como excesivo, abundoso, no preciso o alógico, salvo en
SOBRE UNA INTERPRETACIÓN
contados versos (como los que he citado y otros, yo creo
DE ROSALÍA DE CASTRO
que excepcionales, como los pareados del poema
"Sada", que comienza "A facer romería funme pra Sada
/ onde tece donaires belida fada", que "demuestran"
cómo el verso sometido a métrica y rima "clásica" guía
al poeta sin dejarle caer por los barrancos del verso blanco o "libre" -difícil también, no sólo como señala
Brodsky del verso clásico, sino como toda actividad
poemática en general, claro), digo de Ramón que su
prosa se llena de luminosidad y vida. Elige él, o a él le
elige el discurso caudal de su verbo, los caminos aromáticos, vívidos, emocionantes y poéticos de Por entre el arpa y la sauda- A figura de
foi
de; título que me pareció, al principio de su lectura, inapropiado, o mejor, una Rosalía
unha das
apropiación indebida ... ¿Ramón, saudadoso; Ramón, arpista? (Más lo segun- reivindicacións
do que lo primero, pensé al principio, o antes de su lectura). Un Ramón, que de González-Alegre.
conocí berciano y vital, ¿podía encerrar tánta saudade, tántos delicados arpegios? Durante años retuve su lectura por este escrúpulo de lector selectivo.
Hoy me arrepiento (aunque nunca es tardío el arrepentimiento cuando va
unido a dolor de corazón) pues su lectura me ha deparado grandes placeres y
clarificaciones. Es un gran libro, y no sólo un mero libro lírico (con todo ese
arrastre incómodo que este término tiene entre nosotros). Yo diría que es el
mejor libro sobre Galicia que he leído. Tan interiorizados unos paisajes y unos
personajes; tan varonilmente sentidos; tan luminosa y emocionalmente expresados.
Inicialmente escrito, tal vez, bajo la inspiración y tutela -para mí la
mejor y mayor garantía- de mi dilecto Reine, de sus deliciosos Cuadros de
viaje (Espasa-Calpe, col. Universal, 1925), con alusiones a Holderlin, Dante,
Petrarca, Garcilaso y un largo etcétera de poetas universales y gallegos, no
podría resultar más que excelente y, a la vez, original.
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Y, así, siguiendo una estela de sugerencias y de sugestiones, creo
conveniente seguir un breve itinerario de lectura.
Parte el autor de la dificultad de definir su obra como libro de viajes,
que lo es y no lo es, ni falta que hace; y a lo que más llega él humildemente,
es a catalogarlo de "libro de apuntes sobre hombres, tierras, paisajes y caminos gallegos". ¡Ahí es nada! O sea, sobre Galicia. "Porque es Galicia la razón
más fuerte y significativa de su ánima", dice, con un amor contenido y fronterizo.
Es por tierras del Salnés (como homenaje a Valle-Inclán) su primera
etapa, aunque no en el tiempo, que hace su recorrido por este valle de Valle
y también de Amado Carballo, ficando tan sayo/ na branca mañán, o acompañado de la mano de otro Ramón (Cabanillas), por ista vella campía /onde
a céltiga raza anchóu asento. Y es delicioso que el autor relacione "los sofocantes chorizos" que le ofrecen para un buen yantar con el recuerdo de Dante
por las posadas de Florencia, y otros extraordinarios detalles, matizados, sutiles, de un prosista supremo. Y esta cita del cantar de un ciego, a la que creo
que Ramón (¿o Valle?) tergiversa pro domo sua escarnecedor y esperpéntico.
La copla dice que dice:
Eu son un probe vello
que perdeu os dous ollos
pero que sempre alababa la gloria del Sol
porque na vida se vai gobernando
co "outro ollo" que aínda lle quedóu.
(A mi me parece que en la copla primitiva no es la gloria del Sol,
sino la gloria de Dios, pues el sentido, último y religioso, así lo justifica. ¿Por
qué a la gloria del Sol? El "outro ollo" es el ojo de la conciencia, abierto para
el que se ha quedado ciego de los dous ollas. Pero ... en fin. A elegir).
Desde el fondo del libro sube un rumor religioso y premonitorio:
"Mi compañero de refugio (un árbol grande, horadado, para guarecerse de la lluvia) es un buscador de piñas". En él ve al místico en busca del
Amado: "Yo lo tengo enfrente representando en el pobrecito buscador de
piñas".
Y premonitorio, porque varias veces habla de la medicina que tiene
que tomar para su corazón averiado, y de la muerte, de la muerte propia:
"era aquel un buen lugar para rezar un Padre Nuestro ... Es bueno
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recordar a los muertos amigos, pensando en que uno lo será algún día".
Aunque, como dije, el ánimo que le sustenta y su cordón umbilical
itinerante es gallego, su amor a Galicia es no sólo varonil sino también fronterizo, que es amor, si cabe, más intelectual y consciente. Sólo se ama bien
cuando se ama con perspectiva, la perspectiva de saberse de la frontera del
país al que se ama.
Lo prueba, entre otras cosas, el ensamblaje de su visión y recreación
de "los hombres, tierras, paisajes y caminos gallegos" con aportes culturales
de más allá de la frontera: el Garcilaso de "la melancolía del aire", de la que
son partes "el cántico, la lluvia triste, el amor" ... O "las afligidas ruinas" que
contempla en Tuy frente a Valen~a do Minho, la melancólica por excelencia.
Pero también sabe incorporar no sólo a poetas de extramuros, sino a
los del interior: Bouza, Cabanillas ("el saborear el Salnés como un pan", del
primero; o el recuerdo del poemario de A rosa de cenfollas, mientras paseaba con el viejo poeta por las afueras amarillentas de Madrid, "con las primeras margaritas de la primavera apuntaba un frío delgado desde la sierra cercana").
Y si por las tierras de Tuy se adentra el narrador y viajero, nos describirá a la silente y aterida ciudad, ya vaya por la calle de "Abaixo", ya mire
a las alturas de la Catedral-fortaleza; los conventos o los mercados; las monjitas bisbeantes; o nos presente a Plácido Ríos, el campanero, que en el hierro
frío llenaba de vida sus manos. "Ha pasado el vendaval, y por las esquinas de
la iglesia comienza a crecer la noche", nos dice, ajustando la magia y el misterio de la ciudad a la expresión magnífica de su prosa.
Hay escenas en que la presencia del mar, la muerte y los niños se yerguen en sus páginas con una verosimilitud y belleza impresionante, que nos
remiten a ciertas páginas dostoievskianas, por su fuerza y a la vez por su sen. cillez, como, por ejemplo, este párrafo que no me resisto a transcribir:
"Los hombres allí, en aquel rincón de Tuy, deben estar despidiéndose de sí mismos. Es cosa natural que este joven partidor de leña se queda triste contemplando su hacha. En Tuy la vida me parece un duelo.
Hay también un niño que mueve las piedras y aplasta unos camelios
recién plantados. Le miro, y la faz chica se toma viva y brillante. El niño sonríe como si al aplastar los camelios se hubiese vengado de alguien" (¿No parece un "gemelo" gallego de Ilíuschenchka, el humillado niño de Los hermanos
Karamásovi?).
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Podría seguir hurgando en las entretelas delicadas de este tejido de
bellas y luminosas crónicas de viajes y vivencias de Ramón GonzálezAlegre, durante los años que van desde 1948 hasta 1965 (fecha de la prime-·
ra edición, en Vigo, de la que se hizo una tirada especial de doscientos ejemplares numerados, con nombre del destinatario y firma del autor, aparte la
normal, de la que poseo un ejemplar en rústica). Pero sí quiero consignar
fechas y lugares donde se escribieron las principales partes de este espléndido libro, pues resulta evocador y poético:
- "La tierra de Bradomín", fechado en Tuy, la noche del II de diciembre de 1951, en la Pensión de los Mosquitos .
- "Por los caminos del Ulla", fechado en La Estrada, Sanatorio de los
Hermanos Saturios de la Calle, un día de primavera de 1958.
- "Pontevedra, Ciudad y Mercado", en el Hotel Madrid, el 15 de
octubre de 1949.
- "La onda de mariscar", Arcade, en el día, mes y año de la muerte
del Papa Pío XII.
- "La vega de Caldas do Reis", en su Café Central, un día de Marzo
de 1957.
- "Vigo: bello mar y puerto caudaloso", Campo de las Traviesas, julio
de 1957.
-Ciclo rosaliniano. Ultimose en Padrón, un día de Junio de 1962. En
la Posada del Cuco.
- "Notas sobre la provincia de La Coruña", sin fecha.
- "Ramón Cabanillas en dos estampas", sin fecha.
Quisiera terminar esta breve evocación de Ramón González-Alegre
Bálgoma, mi ya celeste amigo, con la sentencia que él tomó de los labios de
un feirante gallego .en una taberna aldeana, no lejos del viaducto de San Xoan
de Coba sobre el espeso barranco, mientras caía la lluvia: os días sonlle o
tempo que se f oi.
Si, Ramón, hoy cae también aquí la lluvia y los días siguen siendo el
tiempo que se va.
26 de enero de 1995
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"Noticia de diecisiete números de la revista Alba"
Ramón González-Alegre

No es fácil olvidarlo. Alba nació con la primavera del año 1948 y se
extinguió en otra primavera, la del año 1956, tras una serie de azarosos cambios,
pausas y mutaciones. Acababa por entonces de contraer matrimonio y de establecer un modesto despacho de abogado en la ciudad de La Coruña, adonde
había ido destinado por una compañía naviera en calidad de asesor jurídico. Traía
aún la fatiga de la guerra y una herida dentro, como un puño, por el corazón.
Formaba parte de la famosa quinta del cuarenta y uno, que aún le tocó bregar por
algún tiempo. Quintos que no teníamos una clara conciencia de por qué se había
organizado una zarabanda española de tal magnitud, pero que nos mantuvimos
arma al brazo, aguardando las señales de las horas.
Yo había mantenido una relación muy concreta, y no era del todo ajeno,
a la revista Espadaña de León, capital de mi provincia natal, en cu ya zona gallega-berciana -donde el idioma gallego campa con señorío- yo había vivido
muchos años. Por eso me eran conocidos numerosos poetas gallegos nuevos, así
como conservaba amistad con otros anteriores, ya que debo decir que residí casi
toda mi vida en Galicia -tierra a la que amo como mía-. Pronto comenzó entre
todos nosotros una mutua amistad, una relación directa, una correspondencia frecuente. Nos enviábamos poemas, nos los leíamos, latía en todos un afán por
conocemos, por saber cómo pensábamos, cuál era el valor de nuestra poesía. El
primer grupo con quien tomé contacto en Galici_a fue con el famoso grupo orensano Posío y, especialmente, con Alfonso Alcaraz y con José Luis Varela, gran
poeta el primero y hoy ilustre catedrático de literatura el segundo. Alfonso
Alcaraz vivía en La Coruña y ambos dimos los primeros pasos para iniciar una
publicación que recogiese todos los poemas que unos y otros solíamos remitirnos en nuestra correspondencia. Quisimos que la publicación fuese una modesta
revista que testimoniase el aliento de los poetas de Galicia en su tiempo. No contábamos con más medios que los que podían proporcionarnos los suscriptores y
los que salían de mis flacos bolsillos. A este movimiento inicial se agruparon
algunos poetas coruñeses, Alvaro Paradela, Javier de la Colina y González
Garcés, así como muy pronto el inolvidable gran poeta lugués Luis Pimentel, con
el que sostuve una larga y extensa correspondencia hasta unos días antes de su
muerte (¡Las inolvidables cartas de Pimentel, con tinta roja!). La revista nació
con un bello número, en el que dábamos también entrada a otros poetas no gallegos, como Victoriano Crémer y Luis López Anglada. Tuvo una cordial acogida
en todo el país gallego. Pronto incorporamos en La Coruña a las tareas de Alba
a otro gran poeta gallego, hasta entonces desconocido, José María Díaz Castro,
que acababa de ganar en Madrid unas oposiciones a intérpretes del Ministerio de

593

Asuntos Exteriores. El segundo número de Alba se publicó también en La
Coruña, con una profusa colaboración y creo que con la publicación, por primera vez en España, de poemas del portugués Miguel Torga. Después de la publicación de este número, lanzamos un tercero totalmente en idioma gallego, que
nos ocasionó un serio disgusto, pues se nos obligó a dar a la revista carácter oficial, con el consiguiente tráfago administrativo. Los grupos intelectuales gallegos tradicionales aún no habían, por esas fechas, dado testimonio alguno de su
presencia, por lo que nuestra revista era, prácticamente, el primer movimiento
literario del país en la posguerra española. En nuestras páginas «colaboraron
todos los poetas gallegos con alguna significación», y es documento imprescindible para el estudio de la poesía gallega casi en un decenio .
. En 1949 fui trasladado por la empresa donde yo prestaba mis servicios
a la ciudad de Vigo, y como Alfonso Alcaraz se había ausentado de La Coruña
no pudo seguir publicándose. En Vigo trabé amistad con el poeta Otto José
Camesselle, quien me sugirió la idea de seguir publicando Alba en Vigo. Dejé
entonces la revista en sus manos y en los dos números siguientes apenas tuve
intervención, salvo mis colaboraciones. La revista se distribuyó mejor y tuvimos
atentos lectores. Me encontraba ya muy ligado a mi trabajo, y ello fue causa de
algunos descuidos y deficiencias, pero la revista siguió siendo el vehículo de
expansión de la poesía gallega. En Vigo colaboraron con ·nosotros los más importantes poetas gallegos de entonces y algunos ensayistas de importancia. También
se incorporó a Alba otro gran poeta de Galicia, Rafael Melero, cuya gran poesía
queda testimoniada en la revista. Otro gran ilustre de Galicia, Aquilino Iglesias
Alvariño, dejó testimonios valiosos de su obra en nuestras páginas.
Por estas fechas nacieron otras revistas de poesía en Galicia, Xistral, de
Lugo, y Aturuxo, de El Ferro!, por lo que Alba entendió cumplida su misión.
La revista fue lo que realmente nos propusimos que fuese: un muestrario de lo que se hacía en la Galicia poética de su tiempo. En las páginas hay cosas
excelentes, buenas, regulares, malas y muy malas. A nadie se le regateó la colaboración, pero como ya hemos dicho, ninguno de los buenos falta en la lista. Mi
conciencia ha quedado tranquila porque se ha cumplido una tarea.

RAMÓN ALEGRE

Ramón González-Alegre Bálgoma, "Noticia de diecisiete números de la revista
Alba", en Poesía Española, n°5 140-141, 1964, pp. 28-29.
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6. Indices
•Sumarios
• Colaboradores
•Textos
• Repertorio biobibliográfico

6.1. Sumarios

Número 1
Álvaro Cunqueiro: "Cantiga nova que se chama Riveira":
"No sano do cuco novo ..."
"Hai unha illa lo ubada .. ."
Anónimo: "Nota"
Luis Pimentel: "Oración e gabanza dos nasos pés"
Teodoro Morgade: "Mar amigo"
Sebastián Risco: "O boneco"
Aquilino Iglesia Alvariño: "Non me esquenzo de vos ... "
Anónimo: "Nuestra presencia"
Luis Amado Carballo: "Pandeirada do bó e do mal tempo"
Luis López Anglada: "Destino de la Espada"
Miguel González Garcés: "Alba"
Manuel Alonso Alcalde: "Ascensión a Dios"
Pedro Lezcano: "Olvido"
Ramón González-Alegre Bálgoma: "Invocación al Bierzo"
Alfonso Alcaraz: "Canción"
Noval e Seoane, ilustradores

Separata donº 1
Eugenio de Nora: "Los poetas vistos por poetas":
"Leopoldo Marechal"

Número 2
Antonio Rey Soto: "Sonata vernal"
Miguel Torga: "Ao mar"
R.G.A.B.: "Balada biográfica de Manuel Antonio"
Antonio Magariños Granda: "N adal"
Francisco Cano Pato: "Invocación"
Luis Pimentel: "Pareja en el Arrabal"
Ramón González-Alegre Bálgoma: "Primer poema de amor"
Ildefonso Manuel Gil: "Desconocida"
Victoriano Crémer: "Otoño"
Arcadio Pardo: "Elegía al amigo muerto" 1
'J. No sumario da propia revista aparece co título modificado: "Poema al amigo muerto".
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Julio Sigüenza: "El viento aprisionado"
Emilio Álvarez Blázquez: "Caminos"
Vicente Gaos: "Anochecer"
Alfonso Alcaraz: "Vendimia"
Ri vas Briones e García Patiño, ilustradores

Separata do nº 2
Lorenzo López Sancho: "La poesía de nuestro tiempo"

Número 3
Aquilino Iglesia Alvariño: "Coma unha xesta orfa"
José Díaz Jácome: "Cámaros verdes"
"N aufraxio"
Álvaro Paradela: "Poema sen nome"
R. G. A. B.: "Canto á Illa d' Arousa" 2
Francisco Leal Insua: "Pensando en los que lleguen"
"Frente a las tormentas"
B. B.: "Nocturno"
José Mª Díaz Castro: "Oración pol-os tolos"
Miguel González Garcés: "Solpür"
R. Carballo Calero 3 : "Anxo da terra"
"Labregos"
"Manes do esquezo"
Ramón González-Alegre Bálgoma: "N'a morte de Xose Francisco, o meu
amigo de Baralla, que ergueuse a o sol n'unha mañá d'invemo"
Anónimo: "Un poeta gallego: El Dr. Lago González"
Manuel Lago González 4 : "Fror de María"
"Alborada"
Salvador Lorenzana: "Onte, hoxe e mañá da nosa lírica"
Otto José Cameselle y Barcia: "Pasar"
Coleridge -traducción de Enrique Longueira-: "Himno al amanecer en el
valle de Chamouni"
Anónimo: "Nota"
Luz Pozo Garza: "Muchacha bajo la lluvia"
Eduardo Moreiras: "Ligera criatura"
Antonio Pereira: "Sonetos del Bierzo"
"Noctumo en la Colegiata"
2. Na revista aparece como "Canto a Illa d' Arousa", a corrección é obra nosa.
3. Refírase a Carballo Calero pero empregando a inicial do seu segundo nome: Leopoldo.
4. Hai un erro na revi ta en lugar de Manuel Lago González aparece José Lago González.
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Francisco de la Colina: " Las Manos de María"
"Al niño yo"
Pura Vázquez: "A unas rocas"

Número 4
R. G. A. B.: "Nosotros y Castelao"
Candil: "Pulso y tiempo"
Ramón Otero Pedrayo: "O quinqué de petrólio"
R. Carballo Calero: "Égloga do verde e azul"
José Díaz Jácome: "Outros namoras":
"A estrela"
"O vagalume"
"O sapo"
R. G. A. B.: " Tempo do meu paisaxe"
José María Díaz Castro: "Penélope"
José María Álvarez Blázquez: "Poemas da miña nena":
"Mencer"
"Arralo"
Femando Cadaval: "Tres sonetos":
"Soneto de los cinco sentidos"
"La lucha con el demonio"
"Sueño"
Faustino Rey Romero: "Breve antoloxía":
"A frol da cerdeira nova"
"A Morte da Volvoreta"
"Madrigal Pequeno"
Ramón González-Alegre Bálgoma: "Tres Canciones Cardíacas":
"Tres vaivenes en el mar, ... "
"Mi corazón, como un lucero ... "
"Empiezo a bailar con són ... "
Otto José Cameselle Barcia: "Soledad"
"Yo"
Pura Vázquez: "La dulzura maldita de tu verso":
"Poema a .. . Nadie"
"El tributo"
"Soñando o tillo"
"Ausencia del Campo"
Antonio Pereira: "Soledad"
"Tu nombre"
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Miguel Carlos Vidal: "Soneto del amor imposible" 5
Manuel Llamazares Melgar: "Totalmente"
Miguel González Garcés: "Poema"
Femando González: "Canción de Moza"
Óscar Vm. Correa-Barceló: "Cantiga breve"
Eduardo Conde: "Al alba saldremos"
A. Garibaldi: "Poesía portuguesa":
"Desprendimento"
"José Díaz Jácome"
"Filosofía da vida"
"Poema da esperan\:a"
Alfonso González-Bayón: "La Ronda de los Magos"
Francisco Leal Ínsua: "Inocencia desvelada"
Celso Emilio Ferreiro: "El espiritista"
Anónimo: "Noticias de libros":
Poemas de tí e de mín, de José María e Emilio Álvarez Blázquez
Escrito a cada instante, de Leopoldo Panero
Destino de la espada, de Luis López Anglada
Ni prosa ni poesía ... Lentejas, de Enrique Longueira
As cancións d-ise amor que se diz olvido, de Juan Pérez Creus
Lirios de Compostela, de Dictinio de Castillo Elejabeytia
Anónimo: "El Premio Nacional de Literatura a D. Pedro Rocamora Valls"
Portela, ilustrador

Número 5
Alberto Casal: "Postigo"
Álvaro Cunqueiro: "Con Corot en Italia" .
"A HOlderlin"
Femando B urbia Valcárcel 6: "Diante do final"
Dictinio de Castillo-Elejabeytia: "Cantigas dun morto"
Fermín Bouza-Brey: "Retomo"
"Nadal"
"Si cadra, un día, en ti ... "
Faustino Rey Romero: "Conto de Medo"
Otto José Cameselle Barcia: Esencia del Hombre:
"Donde somos, Señor, para que luego, ... "
"Sí, estamos aquí movidos por los vientos azules ... "
5. No sumario o título é "Soneto de amor imposible" .
6. O pseudónjmo de Ramón González-Alegre é Fernando Burbia Valcarce, nesta ocasión aparece por error
Valcárcel.
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Victoriano Crémer Alonso: "Paisaje y elegía de la Catedral"
Segundo Alvarado y Feijoo-Montenegro: "Siempre al atardecer"
Alfonso Alcaraz: "Nacimiento del amor"
Dionisia Gamallo Fierros: "Sangre en vez de Palabras"
José Mª Díaz Castro: "Trabajos de amor perdidos"
José Mª Castroviejo y Blanco Cicerón: "Tierra"
Julio Sigüenza: "Oración por un campesino gallego"
G.K. Chesterton -traducción de José Mª Díaz Castro-: "El retomo de Eva"
José Díaz Jácome: "La voz del agua"
Trina Mercader: "Galicia siempre"
Luz Pozo Garza: "La clausura del ángel"
Álvaro Comide Ferrant: "Cántico breve de la Primavera"
Anónimo: "Dos narraciones de Ricardo Carballo Calero y Elena Quiroga de
Abarca de la Válgoma"
Ricardo Carballo Calero: "Os tumbos"
Pura Vázquez: "Vendrás"
Elena Quiroga de Abarca: "Vela al viento"
José Mª Álvarez Blázquez: "Notas de pelerinaxe"
"Vérulo Marqués": "Noticias de libros":
Cuatro cuartetos, de T.S. Eliot
Cantos de Cotovía, de Eliseo Alonso Rodríguez
Gárgolas, de Tomás Barros
Hasta siempre e La luna en el desierto, de Gerardo Diego
El año cero, de Jesús Delgado
La linterna mágica, de Mariano Jesús Rodríguez Tudela
Las últimas horas, de José Suárez Carreña
La vocación de Adrián Silva, de Ramón Otero Pedrayo
Saavedra Fajardo y otras vidas de Murcia, de Francisco Alemán
Sáinz
Dona do carpo delgado, de Álvaro Cunqueiro
Defensa del hombre, de Ramón de García Sol
Ansia en vida, de Mario Ángel Marrodán
Anónimo: "Revistas recibidas"
Anónimo: "La opiajón de un crítico"
J. Márquez Peña: "La Doma y el Poeta"
"Como la luz Capitana"
Candil: "Pulso y tiempo"
Anónimo: "Los nuevos académicos de la Real Academia Gallega"
Ramón González-Alegre Bálgoma: "Poema de las Islas"
Juan Manuel González Luengo: "Canción adrede"
Otto José Cameselle Barcia: "Cordialidad y Pensamiento"
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Antonio Pereira: "Misa de doce"
"El amor difícil"
Eduardo Moreiras: "La casa olvidada"
Separata do nº 5
Anónimo: "Lo que dice Vicente Aleixandre del libro Poesías de la razón cordial de Otto José Cameselle Barcia"

Número 6
Ángel Fole: "Canto al Valle de Viduedo"
"Pastorela"
Aquilino Iglesia Alvariño: "De cara al tiempo-breve"
"Eu vou no tren"
José Díaz Jácome: "Cantigas do mar de Vigo"
Luis Pimentel: "Forasteiro"
Sebastián Risco: "Cadro"
Faustino Rey Romero: "Serán"
Enrique Heine -traducción de Celso Emilio Ferreiro e Antonio Blanco
Freijeiro-: "Eramos nenos"
J. M. D. C.: "Terra sucada"
Emilio Álvarez Blázquez: "Rocío"
"Campo"
A. C.: "Serán sin ela"
Manuel Fabeiro Gómez: "Outono"
"Inverno"
Augusto Casas: "Isa folla que vai poi o río":
"Non coñezo a tua vida, acaso ... "
Mª del Pilar G. de Fresco: "Irrnandade"
Femando Burbia Valcarce: "Urro por Galiza"
José Mª Díaz Castro: "Nochebuena 1947"
"In memoriam a Paul Valery"
Ramón González-Alegre Bálgoma: "Horas de soledad"
"Cercana reja"
José Luis Vázquez Santamaría: "¡Solo ... !"
Otto José Cameselle Barcia: "Sangre"
Angel Johan: "Voz sin istmo"
Celso Emilio Ferreiro: "El viento"
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Tomás Barros: "Las Parcas":
"Nacimiento y alba"
"Vejez y noche"
Antonio Pereira: "Viajeros del alba"
Victoriano Crémer: "Las carbonilleras"
Manuel María: "Nosotros"
Rafael Núñez: "Nueve poemas de amor apasionado":
"Sombra"
"Péndulo"
Adolfo G. Pérez: "Nueve poemas de amor apasionado":
"Soneto del amor eterno"
Carlos Regueira: "Nueve poemas de amor apasionado":
"Poema de las albas"
J. M. González Luengo: "Nueve poemas de amor apasionado":
"Soneto de la mujer que enseñó sus hombros en un bosque"
"Poema de las caricias"
Francisco J. de la Colina: "Nueve poemas de amor apasionado":
"Margarite, surgida del sueño"
Pura Vázquez: "Nueve poemas de amor apasionado":
"Visión tu"
Luz Pozo Garza: "Nueve poemas de amor apasionado":
"Origen"
Rainer Mª Rilke: "Mis primeras canciones"
"En la hondísima noche"
"María, ya sé ... "
Eduardo de Gema: "La hermana lluvia"
Ramón de Garcíasol: "Primavera imposible"
J. Manuel Estévez: "Hacia aquella voz"
Manuel Ruiz G. Valero: "Convicción"
Julio Sigüenza: "Presentimiento del hombre ciego y desmemoriado"
S.L.: "Cinco poetas gallegos en América"
Eduardo Blanco Amor: "Marcha fúnebre"
Rafael Dieste: "Muiñeira"
Xosé Outeiro Espasandín: "Serán"
Florencia D. Gurriarán: "Rumba"
Manuel Prieto Marcos: "Choiva do vran"
Candil: "Pulso y tiempo"
José Sesto: "Berce"
Ramón González-Alegre Bálgoma: "La ciega de Carrucedo"
Alfonso Alcaraz: "De las memorias de un árbol"
Emilio Negreira: "Un maniquí en la ventana"
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"Verulo Marqués": "Crítica de libros":
Tres narraciones gallegas, de Victoriano García Martí
Anxo de terra, de Carballo Calero
El Dios de los precipicios, de José Ruibal
Páginas de Galicia, de M. Casás Femández
Muiñeiro de brétemas, de Manuel María
Triscas, de Luis Pimentel
Deriva, de Gabriel Celaya
Covadonga, terra da miña brétema, de José Rubinos, S. J.
Diccionario galega da rima e galega castelán, de José lbáñez
Femández
Poemas y estancias, de Jean Mareas
Valentín Lamas Carbajal, estudio bio-bibliográfico, de José
Femández Gallego
Roseira do teu mencer, de Xosé Mª Álvarez Blázquez
El agüista, de Aurelio Mirás Azor
Premio Nadal 1950 a Elena Quiroga (con Viento del norte)
El precipicio de los pájaros, de Femando Agüero
Fiesta gallega de las letras. Barcelona 1950
Salvador Lorenzana: "Lope de Vega, e Goethe"
J. Márquez Peña: "El poeta y su patria sin fronteras"
Francisco Leal Ínsua: "Semillero de poemas":
"La luz"
"Adán"
"Eva"
"El primer hijo"
"Lo impreciso"
"El grifo abierto"
"Una luz"
"Buenos deseos"
"¿Por qué?"
"Nuestra primavera"
Prego de Oliver, Suárez Llanos, Alonso e Seoane, ilustradores

Número 7
Ramón González-Alegre Bálgoma: "Los breves años"
Bemardino Graña Villar: "¿Qué dice ese mochuelo?"
Luis Pimentel: "Corpus Christi"
Victoriano Crémer: "Nocturno"
Rainer María Rilke -traducción de Celso Emilio Ferreiro-
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"O canto do

namoro e da morte do cometa Cristóbal Rilke" 7
José María Díaz Castro: "A cerna"
"Cortina"
Otto José Cameselle Barcia: "Búsqueda"
Faustino Rey Romero: "A rosa desfollada"
Mario Ángel Marrodán: "Sangre Mortal":
"Lugar"
"Mi nueva suerte"
Vérulo Marqués: "Crítica de libros":
Historia de la literatura gallega, de Francisco F. del Riego
A Santiago en la Aurora Hispánica, de Francisco Javier de la Colina
De mi viejo Carnet, de Prudencia Landín Tobío
Doas de Vidro, de Faustino Rey Romero
.Follas de un arbre senlleiro, de Manuel Fabeiro Gómez
La tierra del alma y otros cuentos, de Augusto Casas
Laxeiro, na Colección Benito Soto
Musa Alemá, versión galega de Celso Emilio Ferreiro e Antonio
Blanco Freijeiro
Antífona da cantiga, de Ramón Cabanillas
Cisne sin lago, de Ricardo Gullón
Viento del norte, de Elena Quiroga
Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores gallegos, de Antonio
Couceiro Freijomil
"Revistas recibidas"
Juan Manuel González Luengo: "Otoño"
Súarez-Llanos, ilustrador

Número 8
Victoriano Crémer: "Este verso me nace entre los dientes"
Celso Emilio Ferreiro: "Secreto"
"Primavera"
"Después"
"Espero"
"A Jesús Crucificado"
Manuel María: "Hablemos"
Ramón González-Alegre Bálgoma: "Mundo al alba"
Luis Santamaría: "Elegía que nació de una oda"
Fernando Burbia Valcarce: "Evocación libre y sentimental de Antonio
7. No sumario da revista aparece como "El corneta".
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Machado"
Luz Pozo Garza: "Presencia de Dios"
Adolfo Gustavo Pérez: "El silencio de mis horas"
Basilio A. Fuentes Alarcón: "Tarde"
Jesús Delgado Valhondo: "El maestro explica las vías de comunicación en la escuela''
"Pasa el entierro por la puerta de la escuela"
Emilio Álvarez Negreira: "A una bailarina"
Francisco Javier de la Colina: "Interior de artistas"
Anónimo: "Noticia encol de Lionello Fiumi"
Lionello Fiumi -traducción de Dictinio de Castillo Elejabeytia-: "Ex-voto
antillán"
Ramón González-Alegre Bálgoma: "Pues hablemos, Doctor Rabanal, hablemos'~8

Celso Collazo: "Pintores gallegos"
Faustino Rey Romero: "Cómo serás despois de morta"
AA.VV.: "Libros":
Historia de la Literatura Gallega, de Benito Varela Jácome, por G. A.
Égloga de Belmiro e Benigno, de Nicomedes Pastor Díaz, por G. A.
La marea, de José María Gironella, por G. A.
Cuerda tensa, de Luis Romero, por G. A.
Seis poemas inéditos y nueve más, de Miguel Hemández, por G. A.
Rimas, de Luis Rosales, por C. E. F.
Os días indefinidos, de Jacinto Soares de Albergaria, por C. E. F.
Carmina, de Q. Horatii Flacci -traducción de Aquilino Iglesia Alvariño-,
porG. A
Terra azul, de Francisco Correia das Neves, por G. A.
J. L.: "Revista de revistas"
Anónimo: "Nota"
José María Díaz Castro: "Suena aún su paso"
Anónimo: "Necrolóxica"
Seoane, ilustrador

Número 9
La Redacción: "Ese muerto que duerme en Boisaca... "
Manuel María: "Las cartas"
Francisco de la Colina: "Horas"
Pura Vázquez: "A un perro que llevan a la muerte"
Leopoldo de Luis: "El odio"
8. No sumario aparece como anónimo o artigo eco título acortado en "Pues hablemos, Doctor Rabanal".
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Ramón González-Alegre Bálgoma: "El tiempo"
Bemardino Graña Villar: "Extraña niebla"
Luis Pimentel: "Los hombres gritan"
"Canción"
Luis Santamaría: "Retratos de músicos":
"A Manuel de Falla"
"Mazurka"
"Rapsody in blue"
"A Claude Achille Debussy"
Federico García Lorca: "Soneto"
La Redacción: "Nota"
Celso Emilio Ferreiro: "La huella"
La Redacción: "Nota"
Anónimo: "Nota"
Eduardo de Gema: "Mañana de siembra"
José Mª Álvarez Blázquez: "El desierto"
"Barro"
"Invitación a Urbano Lugrís"
"Toro de doña El vira"
Manuel Fabeiro Gómez: "Meu corazón, branca vela"
Joaquim Montezuma de Carvalho "Biografía"
Antonio Luis Moita: "Noite inquieta"
AA.VV.: "Libros":
Nuevo amanecer de distancia, de Gonzalo Bueno Bustamante, por L. S.
Después de la lluvia, de Joaquín León, por L. S.
La trayectoria poética de Gabriel Celaya, de Arturo Benet, por L. S.
Valle sombrío, de Manuel Pombo Angulo, por L. S.
Hacia la isla, de Angélica Ferrari de Plaza, por L. S.
Recordando... , de Mª Teresa Serrano, por A. L. M.
El torerillo de invierno, de Mariano Tudela, por G. A.
Caminho para o desconhecido, de Eduino de Jesús, por L. S.
Raíz de las horas, de Ramón González-Alegre Bálgoma, por Enrique
Azcoaga, Gabriel Celaya, Blas de Otero, José María Pemán, José
Luis Varela, Joaquin de Entrambasaguas, Ramón Otero Pedrayo, Luis
Pimentel, Manuel Fabeiro, Aquilino Iglesia Alvariño, Jesús Carro e
Luis López Anglada.
Juan Manuel González Luengo: "Soneto del amor que mandó quemar las cartas que enviaba"
Anónimo: "Revistas recibidas"
Pepe Pérez: "No tas de apremio"
Mª Antonia Dans, ilustradora
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Número 10
Anónimo: "Editorial"
Par Lagerkvist -traducción de Dictinio del Castillo Elejabeytia-: "Poema"
"Peito"
Manuel María: "Poema un poco triste"
Anónimo: "Nuevas colecciones literarias"
Concha Zardoya: "A mi padre"
Antonio Murciano: "Poema de la muchacha fea"
Francisco de la Colina: "Tarde de mayo"
Gonzalo Bueno Bustamante: "Poesía sin fronteras". Ecuador:
"Canto a Beatriz"
Suzana Rodrigues: "Poesía sin fronteras". Brasil:
"Cinco poemas de amor":
"Falar das causas martas, ... "
"Eu son o teu poema neste instante ..."
"Nos teus brac;os de menino, .. ."
"Nunca pensei fazer poemas ... "
"Eu quera beijar as estrelas e as rosas ... "
Mariano Tudela: "El presentimiento"
Luis Santamaría: "Poemas del amor parisién":
"Tú eres mi poema"
"Borrachera"
"Never more"
Celso Emilio Ferreiro: "Curros y nuestro tiempo"
Pura Vázquez: "Arribada"
"Meta"
Antonio Luis Baena: "La amada"
Emilio Negreira: "Pasajero"
"A Ulises"
Jesús Tomé: "Dios y todo"
AA.VV.: "Libros":
La noria, de Luis Romero, por L. S.
Una cabaña en el cielo, de José Mª Álvarez Blázquez, por L. S.
Los oficios, de Eduardo Moreiras, anónimo
O paxaro na boca, de Luz Pozo Garza, por G. A.
Historia de Galicia, de Vicente Risco, por G. A.
Horiwntes, de Jesús María Caamaño Martínez, por G. A.
Raíz de las horas, de Ramón González-Alegre, por Vicente
Aleixandre, Pablo Cabañas e outros.
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El Cristo de Asorey, de Manuel Rabanal, por G. A.
El Bierzo, de Julián Álvarez Villar, por B. G.
Papeles, de Mª del Pilar G. de Fresco, por L. S.
B. G. V.: "Revistas recibidas"
Pepe Pérez: "Natas de apremio"
Ramón González Alegre: "Campesino"
M. F. Granell, ilustrador

Número 11
Anónimo: "Editorial"
Lorenzo Varela: "María Balteira"
Luis Santamaría: "Elegía de mi propia muerte"
Luis Pimentel: "Pantomima"
Ramón González-Alegre: "Arraina en el Portezuelo"
R. G. A.: "Nota"
Rafael Melero: "La calle"
Anónimo: "Nota"
G. A.: "Libros":
7 Ensayos sobre Rosalía, de Carballo Calero, García Sabell,
Prado Coelho, Celestino F. de la Vega, Ramón Piñeiro
López, J. Rof Carballo e Salvador Lorenzana
Las adivinaciones, de José Manuel Caballero Banal
Una conciencia de alquiler, de Pedro de Lorenzo
La calle estrecha, de José Plá
Palabras mayores, de Ramón de Garcíasol
"Libros recibidos"
B. G. V.: "Revistas recibidas"
Anónimo: "Nota"
Pepe Pérez: "Notas de apremio"
Anónimo: "Cuatro noticias gallegas"
Victoriano Crémer: "Poema"

Número 12
Ramón González Alegre: "Cántico de la propia voz"
Celso Emilio Ferreiro: "O medo"
"Ollaime bén"
Bemardino Graña Villar: "Al viento del N arte"
Antonio Pereira: "Umbral de la Gracia"
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Álvaro Cunqueiro: "Ulises vai falar"
T.E. Lawrence -traducción de Álvaro Cunqueiro-: "A casa dos sete pilares"
Rafael Melero: "Tarde de Nubes"
Emilio Álvarez Negreira: "Paisaje con mujer al fondo"
Concha Zardoya: "Elegía a Gustavo Adolfo Bécquer"
José María Castroviejo: "Romance del Mar en Balea" 9

Número 13
Anónimo: "Editorial"
Aquilino Iglesia Alvariño: "Sano"
"Columpio en la mañana"
Rafael Melero: "Paraíso"
Anónimo: "Crónica de las letras"
Anónimo: "Noticia de ediciones"
José Mª Díaz Castro: "Nascida d' un sano":
R. G. A.: "Panorámica de los versos recientes"
Anónimo: "Nota"
Bemardino Graña Villar: "El viento"
"Primavera"
"Con el alma, desnudo"
G. A.: "Los libros":
Escolma de poesía galega, edición de José María Álvarez Blázquez
Antología de poetas andaluces, de José Luis Cano
Poemas ibéricos, de Miguel Torga
Nosotros los de siempre, de Luis Agero Rodríguez
Suárez-Llanos, ilustrador

Número 14
Anónimo: "Nota"
Anónimo: "Regreso"
G.A.: "Manuel María en el panorama de la poesía gallega contemporánea"
Manuel María: Mar Maior:
"A Rosalía"
"O carro"
"Causa sin nome"
"Lume"
9. E te poema non aparece no umario da revi ta.
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"Amor"
"Paz"
"Anxo de silencio"
"Presaxio"
Anónimo: "El pulso de los días"
Fritz Strich: "Literatura universal e historia comparada de la literatura"
La Redacción: "Nota"
Rafael Melero: "¿Una escuela de pintura gallega?"
Manuel Cuña Novás: "Una carta de Cuña Novás, sobre Historia del Corazón,
de Vicente Aleixandre"
Anónimo: "Eugenio D'Ors ha muerto"
Anónimo: "Miscelánea"
G. A.: "El Tercer Congreso Internacional de Poesía en Galicia"
José María Álvarez Blázquez: "Ante la casa de Rosalía" 10
Maurici Serrahína: "Palabras de despedida de Maurici Serrahína, en la sesión
de clausura del III Congreso de Poesía. Santiago de Compostela. 28 de julio
de 1954"
Ramón Rivas, ilustrador

Número 15
Anónimo: "Pórtico"
Juan Bautista Andrade: "Saludo al día"
Luz Pozo Garza: "Romero"
Celso Emilio Ferreiro: "Mujer"
Miguel Torga: "Poesía de Portugal":
"A os poetas"
Luis Pimentel: "Oración Última"
Mª del Carmen Kruckenberg: Los Parajes inmóviles:
"Tú no estás aquí... "
"¿Si no es morir... ?... "
R. Mª Rilke -traducción de Ramón González Alegre-: "Requiem pra un nena"
Ramón González Alegre: "Nota"
José Díaz Jácome: "A cantiga do Miño"
Femando Alonso Amat: "Tiempo de otoño"
Salvador Lorenzana: "Dos perfiles gallegos":
"El Padre Sarmiento"
"Eduardo Pondal''
José Mª Álvarez Blázquez: "El romanticismo gallego en Nicomedes Pastor
Díaz"
10. Inclúe un poema adicado a Resalía co título de "Saudade".
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Ronsel: "Pulso y tiempo de Galicia":
"El ruído y las nueces"
"Lista general"
Anónimo: "Notas de apremio crítico sobre los libros de autores gallegos":
POESÍA:
Isa folla que vai polo río, de Augusto Casas
Orballo ispido, de M. Casado Nieto
Seitura, de Fermín Bouza Brey
A realidade esencial, de Eduardo Moreiras
Los senderos inútiles, de Juan Vidal Martínez
Horas, trivium y mi soledad sonora, de Francisco Leal Insua
Cantigas do vento, de María del Carmen Kruckenberg
Pranto matricial, de Valentín Paz Andrade
Oratorio del Guadarrama, de José Luis Prado Nogueira
O sono sulagado, de Celso Emilio Ferreiro
Os eidos, de Eugenio Novoneyra
ENSAYO Y NOVELA:
Merlín e familia, de Álvaro Cunqueiro
Las estatuas no hablan, de José María Álvarez Blázquez
La boca tapada con agua, de Femando Alonso Amat
La burla negra, de José María Castroviejo
Anónimo: "José Antonio Suárez Llanos"
Mercedes Ruibal, Gerardo Álvarez Ortega, Seoane, María Antonia Dans e
Mario Granell, ilustradores
Separata do nº 15
Máximo Sar: "A toliña"

Número 16
Anónimo: "Pórtico"
Faustino Rey Romero: "Escolanía de Melros":
"Esas notas que o páxaro esmigalla ... "
"Co seu negro prumax, roibo peteiro, ... "
"Prestidixitador de melodías, ... "
"Quen che trocóu a pruma, eiquí dourada, ..."
X. L. Méndez Ferrín: "Adeus"
José María Díaz Castro: "Regreso"
Bemardino Graña: "Primavera"
Alfonso Alcaraz: "Hija"
Luis Pimentel: "Anhelo"
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Ramón González Alegre: "Pulso y tiempo":
"Carta a Celso Emilio Ferreiro desde la madrugada"
R. G. A.: "Papeles literarios":
"André Gide ante su teatro"
"Alexander Sergeevich Pushkin en la poesía del romanticismo ruso"
"La Escolma de poesía galega de Francisco Femández del Riego"
Celso Emilio Ferreiro: "Papeles literarios":
"Fragmentos de una Epístola perdida"
Femando Alonso Amat: "Narración":
"Ese incansable tamborileo"
Granell e Sesto, ilustradores

6.2. Colaboradores
AA.VV.

Nº 9, recensión de:
-Raíz de las horas, de Ramón González-Alegre Bálgoma
Nº 1O, recensión de:
-Raíz de las horas, de Ramón González-Alegre Bálgoma
Alcaraz, Alfonso
"Canción", nº 1
"Vendimia", nº 2
"Nacimiento del amor", nº 5
"De las memorias de un árbol", nº 6
"Hija", nº 16
Alonso Femández, Rafael
Ilustrador no nº 6
Alonso Alcalde, Manuel
"Ascensión a Dios", nº 1
Alonso Amat, Femando
"Tiempo de otoño", nº 15
"Narración":
"Ese incansable tamborileo", nº 16
Alvarado y Feijoo-Montenegro, Segundo
"Siempre al atardecer", nº 5
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Álvarez Blázquez, Emilio
"Caminos", nº 2
"Rocío", nº 6
"Campo", nº 6
Álvarez Blázquez, Jos~ Mª
"Poemas da miña nena":
"Mencer", nº 4
"Arrolo" ,nº 4
"Notas de pelerinaxe", nº 5
"El desierto", nº 9
"Barro", nº 9
"Invitación a Urbano Lugrís", nº 9
"Toro de doña Elvira", nº 9
"Ante la casa de Rosalía", nº 14
"El romanticismo gallego en Nicomedes Pastor Díaz", nº 15
Álvarez Ortega, Gerardo
Ilustrador no nº 15
Amado Carballo, Luis
"Pandeirada do bó e do mal tempo", nº 1
Andrade, Juan Bautista
"Saludo al día", nº 15
Angel Johán
"Voz sin istmo", nº 6
Anónimo
"Nota", nºl
"Nuestra presencia", nº 1
"Un poeta gallego: El Dr. Lago González", nº 3
"Nota", nº 3
Nº 4, "Noticias de libros":
-Poemas de tí e de mín, de José María e Emilio Álvarez
Blázquez
-Escrito a cada instante, de Leopoldo Panero
-Destino de la espada, de Luis López Anglada
-Ni prosa ni poesía... Lentejas, de Enrique Longueira
-As cancións d-ise amor que se diz olvido, de Juan Pérez
Creus
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-Lirios de Compostela, de Dictinio de Castillo Elejabeytia
"El Premio Nacional de Literatura a D. Pedro Rocamora Valls", nº 4
"Dos narraciones de Ricardo Carballo Calero y Elena Quiroga de
Abarca de la Válgoma", nº 5
"Revistas recibidas", nº 5
"La opinión de un crítico", nº 5
"Los nuevos académicos de la Real Academia Gallega", nº 5
"Lo que dice Vicente Aleixandre del libro Poesías de la razón cor
dial, de Otto José Cameselle Barcia", separata do nº 5
"Noticia encol de Lionello Fiumi", nº 8
"Nota", nº 8
"Necrolóxica", nº 8
"Revistas recibidas", nº 9
"Editorial", nº 10
"Nuevas colecciones literarias", nº 10
Nº 10, recensión de:
-Los oficios, de Eduardo Moreiras
"Editorial", nº 11
"Nota", nº 11
"Nota", nº 11
"Cuatro noticias gallegas", nº 11
"Editorial", nº 13
"Crónica de las letras", nº 13
"Noticia de ediciones", nº 13
"Nota", nº 13
"Nota", nº 14
"Regreso", nº 14
"El pulso de los días", nº 14
"Eugenio D'Ors ha muerto", nº 14
"Miscelánea", nº 14
"Pórtico", nº 15
Nº 15, "Notas de apremio crítico sobre los libros de autores gallegos":
POESÍA: ·
-Isa folla que vai polo río, de Augusto Casas
-Orballo ispido, de M. Casado Nieto
-Seitura, de Fermín Bouza Brey
-A realidade esencial, de Eduardo Moreiras
-Los senderos inútiles, de Juan Vidal Martínez
-Horas, trivium y mi soledad sonora, de Francisco Leal
Insua
-Cantigas do vento, de María del Carmen Kruckenberg
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-Pranto matricial, de Valentín Paz Andrade
-Oratorio del Guadarrama, de José Luis Prado Nogueira
-O sono sulagado, de Celso Emilio Ferreiro
-Os eidos, de Eugenio Novoneyra
ENSAYO Y NOVELA:
-Merlín e familia, de Álvaro Cunqueiro
-Las estatuas no hablan, de José María Álvarez Blázquez
-La boca tapada con agua, de Femando Alonso Amat
-La burla negra, de José María Castroviejo
"José Antonio Suárez Llanos", nº 15
"Pórtico", nº 16

Baena,. Antonio Luis
"La amada", nº 1O
Barros, Tomás
"Las Parcas":
"Nacimiento y alba", nº 6
"Vejez y noche", nº 6
Blanco Amor, Eduardo
"Marcha fúnebre", nº 6
Blanco Freijeiro, Antonio
Nº 6, traducción de:
-"Eramos nenos", de Heinrich Heine
Bouza Brey, Fermín
"Nocturno", nº 3
"Retomo", nº 5
"N adal", nº 5
"Si cadra, un día, en ti ... ", nº 5
Bueno Bustamante, Gonzalo
"Poesía sin fronteras". Ecuador:
"Canto a Beatriz", nº 1O
Burbia Valcarce, Fernando
"Diante do final", nº 5
"Urro por Galiza", nº 6
"Evocación libre y sentimental de Antonio Machado", nº 8
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Cameselle Barcia, Otto José
"Pasar", nº 3
"Soledad", nº 4
"Yo", nº 4
Esencia del Hombre:
"Donde somos, Señor, para que luego, ... ", nº 5
"Sí, estamos aquí movidos por los vientos azules ... ", nº 5
"Cordialidad y Pensamiento", nº 5
"Sangre", nº 6
"Búsqueda", nº 7
Candil
"Pulso y tiempo", nº 4
"Pulso y tiempo", nº 5
"Pulso y tiempo", nº 6
Cano Pato, Francisco
"Invocación", nº 2
Carballo Calero, Ricardo
"Anxo da terra", nº 3
"Labregos", nº 3
"Manes do esquezo", nº 3
"Égloga do verde e azul", nº 4
"Os tumbo(, nº 5
Casal Rivas, Alberto
"Postigo", nº 5
Casas, Augusto
"Serán sin ela", nº 6
"Isa folla que vai pol o río":
"Non coñezo a tua vida, acaso ... ", nº 6
Castillo Elejabeytia, Dictinio de
"Cantigas dun morto", nº 5
Nº 8, traducción de:
-"Ex-voto antillán", de Lionello Fiumi
Nº 1O, traduccións de:
-"Poema", de Par Lagerkvist
-"Peito", de Par Lagerkvist
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Castroviejo y Blanco-Cicerón, José Mª
"Tierra", nº 5
"Romance del Mar en Balea", nº 12
Coleridge
"Himno al amanecer en el valle de Chamouni", nº 3
Colina, Francisco Javier de la
"Las Manos de María", nº 3
"Al niño yo", nº 3
"Nueve poemas de amor apasionado":
"Margarite, surgida del sueño", nº 6
"Interior de artistas", nº 8
"Horas", nº 9
"Tarde de mayo", nº 1O
Collazo, Celso
"Pintores gallegos", nº 8
Conde, Eduardo
"Al alba saldremos", nº 4
Comide Ferrant, Álvaro
"Cántico breve de la Primavera", nº 5
Correa-Barceló, áscar Wm.
"Cantiga breve", nº 4
Crémer Alonso, Victoriano
"Otoño", nº 2
"Paisaje y elegía de la Catedral", nº 5
"Las carbonilleras", nº 6
"Nocturno", nº 7
"Este verso me nace entre los dientes", nº 8
"Poema", nº 11
Cunqueiro, Álvaro
"Cantiga nova que se chama Riveira":
"No sono do cuco novo ... ", nºl
"Hai unha illa loubada ... ", nº 1
"Con Corot en Italia", nº 5
"A Holderlin", nº 5
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"Ulises vai falar", nº 12
Nº 12, traducción de:
-"A casa dos sete pilares", de T.E. Lawrence
Cuña Novás, Manuel
"Una carta de Cuña Novás, sobre Historia del Corazón, de Vicente
Aleixandre", nº 14
Chesterton, G. K.
"El retomo de Eva", nº 5
D. Gurriarán, Florencia
"Rumba", nº 6
Dans Boado, Mª Antonia
Ilustradora nos n°5 9 e 15
Delgado Valhondo, Jesús
"El maestro explica las vías de comunicación en la escuela", nº 8
"Pasa el entierro por la puerta de la escuela", nº 8
Díaz Castro, José Mª
"Oración pol-os tolos", nº 3
"Penélope", nº 4
"Trabajos de amor perdidos", nº 5
Nº 5, traducción de:
- "El retomo de Eva", de G. K. Chesterton
"Terra sucada", nº 6
"Nochebuena 1947", nº 6
"In memoriam a Paul Valery", nº 6
"A cerna", nº 7
"Cortina", nº 7
"Suena aún su paso", nº 8
"Nascida d'un sono", nº 13
"Regreso", nº 16
Díaz J ácome, José
"Cámaros verdes", nº 3
"N aufraxio", nº 3
"Outros namoros":
"A estrela", nº 4
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"O vagalume", nº 4
"O sapo", nº 4
"La voz del agua", nº 5
"Cantigas do mar de Vigo", nº 6
"A cantiga do Miño", nº 15
Dieste, Rafael
"Muiñeira", nº 6
Esté vez, J. Manuel
"Hacia aquella voz", nº 6
Fabeiro Gómez, Manuel
"Outono", nº 6
"Inverno", nº 6
"Meu corazón, branca vela", nº 9
Femando Cadaval
"Tres sonetos":
"Soneto de los cinco sentidos", nº 4·
"La lucha con el demonio", nº 4
"Sueño", nº 4
Ferreiro, Celso Emilio
"El espiritista", nº 4
Nº 6, traducción de:
- "Eramos nenos"., de Heinrich Heine
"El viento", nº 6
Nº 7, traducción de:
- "O canto do namoro e da morte do corneta Cristóbal Rilke"
"Secreto", nº 8
"Primavera", nº 8
"Después", nº 8
"Espero", nº 8
"A Jesús Crucificado", nº 8
Nº 8, recensións de:
-Rimas, de Luis Rosales
-Os días indefinidos, de Jacinto Soares de Albergaria
"La huella", nº 9
"Curros y nuestro tiempo", nº 1O
"O medo", nº 12
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"Ollaime bén", nº 12
"Mujer", nº 15
"Papeles literarios":
"Fragmentos de una Epístola perdida", nº 16
Fiumi, Lionello
"Ex-voto antillán", nº 8
Fole, Ángel
"Canto al Valle de Viduedo", nº 6
"Pastorela", nº 6
Fuentes Alarcón, Basilio A.
"Tarde", nº 8
G. de Fresco, Mª del Pilar
"Irmandade", nº 6
Gamallo Fierros, Dionisia
"Sangre en vez de Palabras", nº 5
Gaos, Vicente
"Anochecer", nº 2
García Lorca, Federico
"Soneto", nº 9
García Patiño, Mariano
Ilustrador no nº 2
Garcíasol, Ramón de
"Primavera imposible", nº 6
Garibaldi, A.
"Poesía portuguesa":
"Desprendimento", nº 4
"José Díaz Jácome", nº 4
"Filosofía da vida", nº 4
"Poema da esperan~a", nº 4
Gema, Eduardo de
"La hermana lluvia", nº 6
"Mañana de siembra", nº 9
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Gil, Ildefonso Manuel
"Desconocida", nº 2
González Bayón, Alfonso
"La Ronda de los Magos", nº 4
González, Femando
"Canción de Moza", nº 4
González Garcés, Miguel
"Alba", nº 1
"Solpor, nº 3
"Poema", nº 4
González Luengo, Juan Manuel
"Canción adrede", nº 5
"Nueve poemas de amor apasionado":
"Soneto de la mujer que enseñó sus hombros en un bosque",
nº 6
"Poema de las caricias", nº 6
"Otoño", nº 7
"Soneto del amor que mandó quemar las cartas que enviaba", nº 9
González-Alegre Bálgoma, Ramón
"Invocación al Bierzo", nº 1
"Balada biográfica de Manuel Antonio", nº 2
"Primer poema de amor", nº 2
"Canto á Illa d' Arousa", nº 3
"N' a morte de Xosé Francisco, o meu amigo de Baralla, que ergueu
se a o sol n'unha mañá d'invemo", nº 3.
"Nosotros y Castelao", nº 4
"Tempo do meu paisaxe", nº 4
"Tres Canciones Cardíacas":
"Tres vaivenes en el mar, ... ", nº 4
"Mi corazón, como un lucero ... ", nº 4
"Empiezo a bailar con són ... ", nº 4
"Poema de las Islas", nº 5
"Horas de soledad", nº 6
"Cercana reja", nº 6
"La ciega de Carrucedo", nº 6
"Los breves años", nº 7
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"Mundo al alba", nº 8
"Pues hablemos, Doctor Rabanal, hablemos", nº 8
Nº 8, recensións de:
-Historia de la literatura gallega, de Benito Varela J ácome
-Égloga de Belmiro e Benigno, de Nicomedes Pastor Díaz
-La marea, de José María Gironella
-Cuerda tensa, de Luis Romero
-Seis poemas inéditos y nueve más, de Miguel Hemández
-Carmina, de Q. Horatii Flacci (traducción de Aquilino
Iglesia Al variño)
-Te rra azul, de Francisco Correia das Ne ves
"El tiempo", nº 9
Nº 9, recensión de:
-El torerillo de invierno, de Mariano Tudela
Nº 10, recensións de:
-O paxaro na boca, de Luz Pozo Garza
-Historia de Galicia, de Vicente Risco
-Horizantes, de Jesús María Caamaño Martínez
-El Cristo de Asorey, de Manuel Rabanal
"Campesino", nº 10
"Arraina en el Portezuelo", nº 11
"Nota", nº 10
Nº 11, recensións de:
-7 ensayos sobre Rosalía, de Carballo Calero, García Sabell,
Prado Coelho, Celestino F. de la Vega, Ramón Piñeiro
López, J. Rof Carballo e Salvador Lorenzana
-Las adivinaciones, de José Manuel Caballero Bonal
-Una conciencia de alquiler, de Pedro de Lorenzo
-La calle estrecha, de José Plá
-Palabras Mayores, de Ramón de Garcíasol
"Libros recibidos"
"Cántico de la propia voz", nº 12
"Panorámica de los versos recientes", nº 13
Nº 13, recensións de:
-Escolma de poesía galega, edición de José María Álvarez
Blázquez
-Antología de poetas andaluces, de José Luis Cano
-Poemas ibéricos, de Miguel Torga
-Nosotros, los de siempre, de Luis Agero Rodríguez
''Manuel María en el panorama de la poesía gallega contemporánea'', nº 14
"El Tercer Congreso Internacional de Poesía en Galicia" ,nº 14
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Nº 15, traducción de:
- "Réquiem pra un neno", de R. Mª Rilke
"Nota", nº 15
"Pulso y tiempo" :
"Carta a Celso Emilio Ferreiro desde la madrugada", nº 16
"Papeles literarios":
"André Gide ante su teatro", nº 16
"Alexander Sergeevich Pushkin en la poesía del romanticismo ruso", nº 16
"La Escolma de poesía galega de Francisco Femández del
Riego", nº 16
Granell, Mario F.
Ilustrador nos nºs 10, 15 e 16.
Graña Villar, Bemardino
"¿Qué dice ese mochuelo?", nº 7
"Extraña niebla", nº 9
Nº 1O, recensión de:
-El Bierza, de Julián Álvarez Villar ·
"Revistas recibidas", nº 10
"Revistas recibidas", nº 11
"Al viento del norte", nº 12
"El viento", nº 13
"Primavera", nº 13
"Con el alma, desnudo", nº 13
"Primavera", nº 16
Heine , Enrique
"Eramos nen os", nº 6
Iglesia Alvariño, Aquilino
"Non me esquenzo de vos ...", nº 1
"Coma unha xesta orla", nº 3
"De cara al tiempo breve", nº 6
"Eu vou no tren", nº 6
"Sono", nº 13
"Columpio en la mañana", nº 13
J. L.
"Revista de revistas", nº 8
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Kruckenberg, Mª del Carmen
Los parajes inmóviles:
"Tú no estás aquí...", nº 15
"¿Si no es morir...?", nº 15
Lagerkvist, Par
"Poema", nº 1O
"Peito", nº 1O
Lago González, Manuel
"Fror de María", nº 3
"Alborada", nº 3
Lawrence, T. E.
"A casa dos sete pilares", nº 12
Leal Insua, Francisco
"Pensando en los que lleguen", nº 3
"Frente a las tormentas", nº 3
"Inocencia desvelada", nº 4
"Semillero de poemas":
"La luz", nº 6
"Adán", nº 6
"Eva", nº 6
"El primer hijo", nº 6
"Lo impreciso", nº 6
"El grifo abierto", nº 6
"Una luz", nº 6
"Buenos deseos", nº 6
"¿Por qué? ", nº 6
"Nuestra primavera", nº 6
Lezcano, Pedro
"Olvido", nº 1
Longueira, Enrique
Nº 3, traducción de:
-"Himno al amanecer en el valle de Chamouni", de S. T.
Coleridge
López Anglada, Luis
"Destino de la Espada", nº 1
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López Sancho, Lorenzo
"La poesía de nuestro tiempo", separata do nº 2
Luis, Leopoldo de
"El odio", nº 9
Llamazares Melgar, Manuel
"Totalmente", nº 4
Magariños Granda, Antonio
"Nadal", nº 2
Manuel María
"Nosotros", nº 6
"Hablemos", nº 8
"Las cartas", nº 9
"Poema un poco triste", nº 10
Mar Maior:
"A Rosalía", nº 14
"O carro", nº 14
"Cousa sin nome", nº 14
"Lume", nº 14
"Amor", nº 14
"Paz", nº 14
"Anxo de silencio", nº 14
"Presaxio", nº 14
Márquez Peña, J.
"La Dorna y el Poeta", nº 5
"Como la luz Capitana", nº 5
"El poeta y su patria sin fronteras", nº 6
Marrodán, Mario Ángel
"Sangre mortal":
"Lugar", nº 7
"Mi nueva suerte", nº 7
Máximo Sar
"A toliña", separata donº 15
Melero, Rafael
"La calle", nº 11
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"Tarde de Nubes", nº 12
"Paraíso", nº 13
"¿Una escuela de pintura gallega?", nº 14
Méndez Ferrín, X. L.
"Adeus", nº 16
Mercader, Trina
"Galicia siempre", nº 5
Moita, Antonio Luis
"Noite inquieta", nº 9
Nº 9, recensión de:
-Recordando ... , de Mª Teresa Serrano
Montezuma de Carvalho, Joaquim
"Biografía", nº 9
Moreiras, Ec;Iuardo
"Ligera criatura", nº 3
"La casa olvidada", nº 5
Morgade, Teodoro
"Mar amigo", nº 1
Murciano, Antonio
"Poema de la muchacha fea", nº 10
Negreira, Emilio
"Un maniquí en la ventana", nº 6
"A una bailarina", nº 8
"Pasajero", nº 1O
"A Ulises", nº 1O
"Paisaje con mujer al fondo", nº 12
Nora, Eugenio de
"Los poetas vistos por poetas":
"Leopoldo Marechal", separata do nº 1
Noval
Ilustrador no nº 1
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Núñez, Rafael
"Nueve poemas de amor apasionado":
"Sombra", nº 6
"Péndulo", nº 6
Otero Pedrayo, Ramón
"O quinqué de petrólio", nº 4
Outeiro Espasandín, Xosé
"Serán", nº 6
Paradela, Ál varo
·"Poema sen nome", nº 3
Pardo, Arcadio
"Elegía al amigo muerto", nº 2
Pepe Pérez
"Notas de apremio", nº 9
"Notas de apremio", nº 10
"Notas de apremio", nº 11
Pereira, Antonio
"Sonetos del Bierzo", nº 3
"Nocturno en la Colegiata", nº 3
"Soledad", nº 4
"Tu nombre", nº 4
"Misa de doce", nº 5
"El amor difícil", nº 5
"Viajeros del alba", nº 6
"Umbral de la Gracia", nº 12
Pérez, Adolfo Gustavo
"Nueve poemas de amor apasionado":
"Soneto del amor eterno", nº 6
"El silencio de mis horas", nº 8
Pimentel, Luis
"Oración e gabanza dos nasos pés", nº 1
"Pareja en el Arrabal", nº 2
"Forasteiro", nº 6
"Corpus Christi", nº 7
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"Los hombres gritan", nº 9
"Canción", nº 9
"Pantomima", nº 11
"Oración Última" nº 15
'
"Anhelo", nº 16
Portela Paz, Agustín
Ilustrador no nº 4
Pozo Garza, Luz
"Muchacha bajo la lluvia", nº 3
"La clausura del ángel", nº 5
"Nueve poemas de amor apasionado":
"Origen", nº 6
"Presencia de Dios", nº 8
"Romero", nº 15
Prego de Oliver, Manuel
Ilustrador no nº 6
Prieto Marcos, Manuel
"Choiva do vran", nº 6
Quiroga de Abarca, Elena
"Vela al viento", nº 5
Redacción, La
"Ese muerto que duerme en Boisaca ...", nº 9
"Nota", nº 9
"Nota", nº 9
"Nota", nº 14
Regueira, Carlos
"Nueve poemas de amor apasionado":
"Poema de las albas", nº 6
Rey Romero, Faustino
"Breve antoloxía":
"A frol da cerdeira nova", nº 4
"A Marte da Volvoreta", nº 4
"Madrigal Pequen o", nº 4
"Conto de Medo", nº 5
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"Serán", nº 6
"A rosa desfollada", nº 7
"Cómo serás despois de marta", nº 8
"Escolanía de Melros":
"Esas notas que o páxaro esmigalla ... ", nº 16
"Co seu negro prumax, roibo peteiro, ... ", nº 16
"Prestidixitador de melodías, ... ", nº 16
"Quen che trocóu a pruma, eiquí dourada, ... ", nº 16
Rey Soto, Antonio
"Sonata vernal", nº 2
Rilke; Rainer Mª
"Mis primeras canciones", nº 6
"En la hondísima noche", nº 6
"María, ya sé ... ", nº 6
"O canto do namoro e da marte do cometa Cristóbal Rilke", nº 7
"Requiem pra un neno", nº 15
Risco, Sebastián
"O boneco", nº 1
"Cadro", nº 6
Rivas Briones, Antón
Ilustrador no nº 2
Rivas García, Ramón
Ilustrador nonº 14
Rodrigues, Suzana
"Poesía sin fronteras". Brasil:
"Cinco poemas de amor":
"Falar das causas martas, ... ", nº 10
"Eu son o teu poema neste instante ... ", nº 10
"Nos teus bra9os de menino, ... ", nº 10
"Nunca pensei fazer poemas ... ", nº 10
"Eu quero beijar as estrelas e as rosas ... ", nº 10
Ronsel
"Pulso y tiempo de Galicia":
"El ruído y las nueces", nº 15
"Lista general", nº 15
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Ruibal Argibay, Mercedes
Ilustradora no nº 15
Ruiz G. Valero, Manuel
"Convicción", nº 6
Salvador Lorenzana
"Onte, hoxe e mañá da nosa lírica", nº 3
"Cinco poetas gallegos en América", nº 6
"Lope de Vega, e Goethe", nº 6
"Dos perfiles gallegos":
"El padre Sarmiento", nº 15
"Eduardo Pondal'', nº 15
Serrahína, Maurici
"Palabras de despedida de Maurici Serrahína, en la sesión de clausura del III Congreso de Poesía. Santiago de Compostela. 28 de julio
de 1954", nº 14
Seoane, Luis
Ilustrador nos nº5 1, 6, 8 e 15
Sesto, José
"Berce", nº 6
Ilustrador no nº 16
Sigüenza, Julio
"El viento aprisionado", nº 2
"Oración por un campesino gallego", nº 5
"Presentimiento del hombre ciego y desmemoriado", nº 6
Strich, Fritz
"Literatura universal e historia comparada de la literatura", nº 14
Suárez Llanos Menacho, José Antonio
Ilustrador nos nº 5 6, 7 e 13
Tomé, Jesús
"Dios y todo"'· nº 1O
Torga, Miguel
"Ao mar", nº 2
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"Poesía de Portugal":
"A os poetas", nº 15
Tudela, Mariano
"El presentimiento", nº 1O
Varela, Lorenzo
"María Balteira", nº 11
Vázquez, Pura
"A unas rocas", nº 3
"La dulzura maldita de tu verso":
"Poema a... Nadie", nº 4
"El tributo", nº 4
"Soñando o fillo", nº 4
"Ausencia del Campo", nº 4
"Vendrás", nº 5
"Nueve poemas de amor apasionado":
"Visión tu", nº 6
"A un perro que llevan a la muerte", nº 9
"Arribada", nº 10
"Meta", nº 1O
Vázquez Santamaría, José Luis
" ¡Sólo ... !", nº 6
"Elegía que nació de una oda", nº 8
"Retratos de músicos":
"A Manuel de Falla", nº 9
"Mazurka", nº 9
"Rapsody in blue", nº 9
"A Claude Achille Debussy", nº 9
Nº 9, recensións de:
-Nuevo amanecer de distancia, de Gonzalo Bueno
Bustamante
-Después de la lluvia, de Joaquín León
-La trayectoria poética de Gabriel Celaya, de Arturo Benet
-Valle sombrío, de Manuel Pombo Angulo
-Hacia la isla, de Angélica Ferrari de Plaza
-Caminho para o desconhecido , de Eduino de Jesús
"Poemas del amor parisién":
"Tú eres mi poema", nº 10
"Borrachera", nº 1O
"Never more", nº 10
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Nº 1O, recensións de:
-La noria, de Luis Romero
-Una cabaña en el cielo, de José Mª Álvarez Blázquez
-Papeles, de Mª del Pilar G. de Fresco
"Elegía de mi propia muerte", nº 11
Vérulo Marqués
Nº 5, "Noticias de libros":
-Cuatro cuartetos, de T. S. Eliot
-Cantos de Cotovía, de Elíseo Alonso Rodríguez
-Gárgolas, de Tomás Barros
-Hasta siempre e La luna en el desierto, de Gerardo Diego
-El año cero, de Jesús Delgado
-La linterna mágica, de Mariano Jesús Rodríguez Tudela
-Las últimas horas, de José Suárez Carreña
-La vocación de Adrián Silva, de Ramón Otero Pedrayo
-Saavedra Fajardo y otras vidas de Murcia, de Francisco
Alemán Sáinz
-Dona do carpo delgado, de Álvaro Cunqueiro
-Defensa del hombre, de Ramón de García Sol
-Ansia en vida; de Mario Ángel Marrodán
Nº 6, "Crítica de libros":
-Tres narraciones gallegas, de Victoriano Garc!a Martí
-Anxo de terra, de Carballo Calero
-El Dios de los precipicios, de José Ruibal
-Páginas de Galicia, de M. Casás Femández
-Muiñeiro de brétemas, de Manuel María
-Triscas, de Luis Pimentel
-Deriva, de Gabriel Celaya
-Covadonga, terra da miña brétema, de José Rubinos, S. J.
-Diccionario galega da rima e galega castelán, de José
Ibáñez Femández
-Poemas y estancias, de Jean Moreas
-Valentín Lamas Carbajal, estudiobio-bibliográfico, de José
Femández Gallego
-Roseira do teu mencer, de Xosé Mª Álvarez Blázquez
-El agüista, de Aurelio Mirás Azor
-Premio Nadal 1950 a Elena Quiroga (con Viento del norte)
-El precipicio de los pájaros, de Femando Agüero
-Fiesta gallega de las letras. Barcelona 1950
Nº 7, "Crítica de libros":
-Historia de la literatura gallega, de Francisco F. del Riego
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-A Santiago en la Aurora Hispánica, de Francisco Javier de
la Colina
-De mi viejo Carnet, de Prudencia Landín Tobío
-Doas de vidro, de Faustino Rey Romero
-Follas de un arbre senlleiro, de Manuel Fabeiro Gómez
-La tierra del alma y otros cuentos, de Augusto Casas
-Laxeiro na Colección Benito Soto
-Musa Alemá, versión galega de Celso Emilio Ferreiro e
Antonio Blanco Freijeiro
-Antífona da cantiga, de Ramón Cabanillas
-Cisne sin lago, de Ricardo Gullón
-Viento del norte, de Elena Quiroga
-Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores gallegos, de
Antonio Couceiro Freijomil
"Revistas recibidas"

Vidal, Miguel Carlos
"Soneto del amor imposible", nº 4
Zardoya, Concha
"A mi padre", nº 10
"Elegía a Gustavo Adolfo Bécquer", nº 12

6.3. Textos:
6.3.1. Verso
"A cantiga do Miño"
José Díaz Jácome, nº 15
"A casa dos sete pilares"
,,
T. E. Lawrence -traducción de Alvaro Cunqueiro-, nº 12
"A cerna"
José Mª Díaz Castro, nº 7
"A Claude Achille Debusst (en "Retratos de músicos")
Luis Santamaría, n 9
"A estrela" {en "Outros namoras")
José Díaz Jácome, nº 4
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"A frol da cerdeira nova" (en "Breve antoloxfa")
Faustino Rey Romero, nº 4
"A HOlderlin"
Alvaro Cunqueiro, nº 5
"A Jesús Crucificado"
Celso Emilio Ferreiro, nº 8
"A Manuel de Falla" (en "Retratos de músicos")
Luis Santamaría, nº 9
"A mi padre"
Concha Zardoya, nº 1O
"A Marte da Volvoreta" (en "Breve antoloxía"
Faustino Rey Romero, nº 4
"A os poetas" {de "Poesía de Portugal)
Miguel Torga, nº 15
"A rosa desfollada"
Faustino Rey Romero, nº 7
"A Rosalía" (selección de poemas de Mar Maior)
ManuelMaría,nº 4
"A Ulises"
Emilio Negreira, nº 10
"A un perro ql!e llevan a la muerte"
Pura Vázquez, nº 9
"A una bailarina'
Emilio Alvarez Negreira, nº 8
"A unas rocas"
Pura Vázquez, nº 3
"Adeus"
X. L. Méndez Ferrín, nº 16
"Al alba saldremos"
Eduardo Conde, nº 4
"Al niño o"
fi'.'ancisco de la Colina, nº 3
"Al viento del Norte"
Bemardino Graña Villar, nº 12
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"Alba"

Miguel González Garcés, nº 1

"Alborada"
José Lago González, nº 3
"Amor" (selección de Mar Maior)
Manuel María, nº 14
"Anhelo"
Luis Pimentel, nº 16
"Anochecer"
Vicente Gaos, nº 2
"Anxo da terra"
R. Carballo Calero, nº 3
"Anxo de silencio" (selección de Mar Maior)
ManuelMaría,nº 14
"Ao mar"
Miguel Torga, nº 2
"Arribada"
Pura Vázquez, nº 1O
"Arralo" (en "Poemas da miña nena")
José María Alvarez Blázquez, nº 4
"Ascensión a Dios"
Manuel Alonso Alcalde, nº 1
"Ausencia del Campo" (en "La dulzura maldita de tu verso")
Pura Vázquez, nº 4
"Barro"

,.
José Mª Alvarez Blázquez, nº 9

"Berce"
José Sesto, nº 6
"Biografía"
Joaquim Montezuma de Carvalho, nº 9
"Borrachera" (en "Poemas del amor parisién")
Luis Santamaría, nº 1O
"Búsqueda"
Otto José Cameselle Barcia, nº 7

652

"Cadro"
Sebastián Risco, nº 6
"Caminos"
Emilio Álvarez Blázquez, nº 2
"Campesino"
Ramón González-Alegre, nº 10
"Campo"
,.
Emilio Alvarez Blázquez, nº 6
"Canción"
Alfonso Alcaraz, nº 1
"Canción"
Luis Pimentel, nº 9
"Canción adrede"
Juan Manuel González Luengo, nº 5
"Canción de Moza"
Fernando González, nº 4
"Cántico,.breve de la Primavera"
Alvaro Comide Ferrant, nº 5
"Cántico de la propia voz"
Ramón González-Alegre, nº 12
"Cantiga,. breve"
Osear Vm. Correa-Barceló, nº 4
"Cantigas d9 ~ar d~ Vigo"
·
Jose Diaz Jacome, nº 6
"Cantigas dun morto"
Dictinio de Castillo-Elejabeytia, nº 5
"Canto a Beatriz" (de "Poesía sin fronteras" . Ecuador)
Gonzalo Bueno Bustamante, nº 10
"Canto á Illa d' Arousa"
R. G. A. B ., nº 3
"Canto al Valle de Viduedo"
Angel Fole, nº 6
"Cercana reja"
Ramón González-Alegre Bálgoma, nº 6
"Co seu negro prumax.,,,_ roibo peteiro ... " (de "Escolanía de Melros")
Faustino Rey Komero, nº 16
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"Columpio en la mañana"
Aquilino Iglesia Alvariño, nº 13
"Coma unha xesta orfa"
Aquilino Iglesia Alvariño, nº 34
"Cómaros verdes"
José Díaz Jácome, nº 3
"Como la luz Capitana"
J. Márquez Peña, nº 5
"Cómo serás desR_ois de morta"
Faustino ~ey Romero, nº 8
"Con Corot en Italia"
Alvaro Cunqueiro, nº 5
"Con el alma, desnudo"
Bernardino Graña Villar, nº 13
"Conto de Medo"
Faustino Rey Romero, nº 5
"Convicción"
Manuel Ruiz G. Valero, nº 6
"Corpus Christi"
Luis Pimentel, nº 7
"Cortina"
José Mª Díaz Castro, nº 7
"Cousa sin nome" (selección de Mar Maior)
Manuel María, nº 14
.
"Choiva do vran"
Manuel Prieto Marcos, nº 6
"De cara al tiempo breve"
Aquilino Iglesia Alvariño, nº 6
"Desconocida"
Ildefonso Manuel Gil, nº 2
"Desprendimento" (en "Poesía portuguesa")
A. Garibaldi, nº 4
"Después"
Celso Emilio Ferreiro, nº 8
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"Destino de la Espada"
Luis López Anglada, nº 1
"Diante do final"
Femando Burbia Valcarce, nº 5
"Dios

todo"
y Jesús Tomé, nº 1O

"Donde somos, Señor, para que luego, ... "
Otto José Cameselle Barcia, nº 5
"Égloga do verde e azul"
R. Carballo Calero, nº 4
"El amor difícil"
Antonio Pereira, nº 5
"El desierto"
José Mª Álvarez Blázquez, nº 9
"El maestro e~lica las vías de comunicación en la escuela"
Jesús Delgado Valhondo, nº 8
"El odio"
Leopoldo de Luis, nº 9
"El poeta y ~u patria sin fronteras"
J. Márquez Peña, nº 6
"El retomo de Eva"
G. K. Chesterton -traducción de José Mª Díaz Castro-, nº 5
"El silencio de mis horas"
Adolfo Gustavo Pérez, nº 8
"El tiem o"

~amón González-Alegre Bálgoma, nº 9

"El tributo" (en "La dulzura maldita de tu verso")
Pura Vázquez, nº 4
"El viento"
Celso Emilio Ferreiro, nº 6
"El viento"
Bemardino Graña Villar, nº 13
"El viento aprisionado"
Julio Sigüenza, nº 2
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"Elegía a Gustavo Adolfo Bécguer"
Concha Zardoya, nº 12
"Elegía al amigo muerto"
Arcad10 Pardo, nº 2
"Elegía de mi propia muerte"
Luis Santamaría, nº 11
"Elegía gue nació de una oda"
Luis Santamaría, nº 8
"Empiezo a bailar con són ... " (de "Tres canciones cardíacas")
Ramón González-Alegre Bálgoma, nº 4
"En la hondísima noche"
Rainer Mª Rilke, nº 6
"Eramos nenos"
Enrique Heine -traducción de Celso Emilio Ferreiro e Antonio
Blanco Freijeiro-, nº 6
"E as notas que º~páxaro esmigalla ... " (de "Escolanía de Melros")
Faustino Rey Romero, nº 16
.
"Espero"
Celso Emilio Ferreiro, nº 8
"Este verso me nace entre los dientes"
Victoriano Crémer, nº 8
"Eu quero beijar as estrelas e as rosas ... " (de "Poesía sin fronteras" . Brasil:
"Cinco QOemas")
Suzana Rodrigues, nº 10
"Eu son o teu poema neste instante ... " (de "Poesía sin fronteras". Brasil:
"Cinco {)Oemas")
Suzana Rodrigues, nº 10
"Eu vou no tren"
Aquilino Iglesia Alvariño, nº 6
"Evocación libre y_ sentimental de Antonio Machado"
Femando Burbia Valcarce, nº 8
"Ex-voto antillán"
Lionello Fiumi -traducción de Dictinio de Castillo Elejabeytia-, nº 8
"Extraña niebla"
Bemardino Graña Villar, nº 9
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''Falar das causas martas, ... " (de "Poesía sin fronteras". Brasil: "Cinco poemas")
Suzana Rodrigues, nº 1O
"Filosofía da vida" (en "Poesía portuguesa")
A. Garibald1, nº 4
"Forasteiro"
Luis Pimentel, nº 6
"Fragmentos de una Ej_)ístola perdida" (en "Papeles literarios")
Celso Emilio Ferreiro, nº 16
"Frente a las tormentas':
Francisco Leal Insua, nº 3
"Fror de María"
José Lago González, nº 3
"Galicia siemJ?r~"
Trina Mercader, nº 5
"Hablemos"
Manuel María, nº 8
"Hacia aquella voz"
J. Manuel Estévez, nº 6
"Hai unh,a illa loubada ... " (en "Cantiga nova que se chama Riveira")
Alvaro Cunqueiro, nº l.
"Hija"
Alfonso Alcaraz, nº 16
"Himno al amanecer en el valle de Chamouni"
Coleridge -traducción de Enrique Longueira-, nº 3
"Horas"
Francisco de la Colina, nº 9
"Horas de soledad"
Ramón González-Alegre Bálgoma, nº 6
"In memoriam a Paul Valery"
José Mª Díaz Castro, nº 6

"Interior de artistas"
Francisco Javier de la Colina, nº 8
"Inverno"
Manuel Fabeiro Gómez, nº 6
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"Invitación a Urb~mo Lug_rís"
José Mª Al varez ~lázquez, nº 9
"In vocación"
Francisco Cano Pato, nº 2
"Invocación al Bierzo"
Ramón González-Alegre Bálgoma, nº 1
"Irmandade"
Mª del Pilar G. de Fresco, nº 6
"José Díaz Jácome" (en "Poesía portuguesa")
A. Garibaldi, nº 4
"La amada"
Antonio Luis Baena, nº 1O
"La calle"
Rafael Melero, nº 11
"La casa olvidada"
Eduardo Moreiras, nº 5
"La clausura del án_gel"
Luz Pozo Garza, nº 5
"La Doma y el Poeta"
J. Márquez Peña, nº 5
"La hermana lluvia"
Eduardo de Gema, nº 6
"La lucha con el demonio" (en "Tres sonetos")
Femando Cadaval, nº 4
"La voz del a_gua"
José Díaz Jácome, nº 5
"Labregos"
R. Carballo Calero, nº 3
"Las carbonilleras"
Victoriano Crémer, nº 6
"Las cartas"
Manuel María, nº 9
"Las manos de María"
Francisco de la Colina, nº 3
"Ligera criatura"
Eduardo Moreiras, nº 3
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"Los breves años"
Ramón González-Alegre Bálgoma, nº 7
"Los hombres gritan"
Luis P1mentel, nº 9
"Lugar"

(fragm~ntos de "Sangre Mortal")
Mano Angel Marrodan, nº 7

"Lume" (selección de Mar Maior)
Manuel María, nº 14
"Madri~l

Peguen o" (en "Breve antoloxía")
-Faustmo Rey Romero, nº 4

"Manes do esquezo"
R. Carballo Calero, nº 3
"Mañana de siembra"
Eduardo de Gema, nº 9
"Mar amigo"
Teodoro Morgade, nº 1
"Marcha fúnebre"
Eduardo Blanco Amor, nº 6
"Margarite, surgida del sueño" (de "Nueve poemas ... ")
Francisco J. de la Colina, nº 6
"María Balteira"
Lorenzo Varela, nº 11
"María, _ya sé ... "
Rainer Mª Rilke, nº 6
"Mazurka" (en "Retratos de músicos")
Luis Santamaría, nº 9
"Mencer" (en "Poemas da miña nena")
José María Alvarez Blázquez, nº 4
"Meta"
Pura Vázquez, nº 10
"Meu corazón, branca vela"
Manuel Fabeiro Gómez, nº 9
"Mi corazón, como un lucero ... " (de "Tres canciones cardíacas")
Ramón González-Alegre l3álgoma, nº 4
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"Mi nueva suerte"
Mario Angel Marrodán, nº 7
"Mis primeras canciones"44
Rainer Mª Rilke, nº 6
"Misa de doce"
Antonio Pereira, nº 5
"Muchacha bajo la lluvia"
Luz Pozo Garza, nº 3
''Muiñeira''
Rafael Dieste, nº 6
"Mujer"

Celso Emilio Ferreiro, nº 15

"Mundo al alba"
Ramón González-Alegre Bálgoma, nº 8
"N ' a morte de Xose Francisco, o meu amigo de Baralla, que ergueuse a o sol
n ' unha mañá d' inverno"
Ramón González-Alegre Bálgoma, nº 3
"Nacimiento del amor"
Alfonso Alcaraz, nº 5
"Nacimiento y alba"
Tomas Barros, nº 6
"Nadal"
"Nadal"

Antonio Magariños Granda, nº 2
Fermín Bouza-Brey, nº 5

"Nascida d' un sono"
José Mª Díaz Castro, nº 13
"N aufraxio"
José Díaz Jácome, nº 3
"Never more" (en "Poemas del amor parisién")
Luis Santamaría, nº 1O
"No sono do cuco novo ... " (en "Cantiga nova que se chama Riveira")
Alvaro Cunqueiro, nº l.
"Nocturno"
B. B. , nº 3
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"Nocturno"
Victoriano Crémer, nº 7
"Nocturno en la Colegiata"
Antonio Pere1ra, nº 3
"Nochebuena 1947"
José Mª Díaz Castro, nº 6
"Noite inquieta"
Antonio Luis Moita, nº 9
"Non coñezo a tua vida, acaso ... " (de "Isa folla que vai polo río")
Augusto Casas, nº 6
"Non me esquenzo de vos ... "
Aqmlino Iglesia Alvariño, nº 1
"Nos teus bra9os de menino, ... " (de "Poesía sin fronteras". Brasil: "Cinco
QOemas")
Suzana :Rodrigues, nº 1O
"Nosotros"
Manuel María, nº6
"Notas de pelerinaxe"
José Mª Alvarez Blázquez, nº 5
"Nunca pensei fazer poemas ... " (de "Poesía sin fronteras". Brasil: "Cinco
QOemas")
Suzana :Rodrigues, nº 1O
"O boneco"
Sebastián Risco, nº 1
"O canto do namoro e da morte do corneta Cristóbal Rilke"
Rainer María Rilke -traducción de Celso Emilio Ferreiro-, nº 7
"O carro" (selección de Mar Maior)
Manuel María, nº 14
"O medo"
Celso Emilio Ferreiro, nº 12
"O quingué de petrólio"
Ramón Otero Pedrayo, nº 4
"O sapo" (en "Outros namoros")
José Díaz Jácome, nº 4
"O vagalume" {en "Outros namoros")
José Diaz Jácome, nº 4
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"Olvido"
Pedro Lezcano, nº 1
"Ollaime bén"
Celso Emilio Ferreiro, nº 12
"Oración e gabanza dos nosos pés"
Luis Pimentel, nº 1.
"Oración pol-os tolos"
José Mª Díaz Castro, nº 3
"Oración QOr un campesino gallego"
Julio Sigüenza, nº 5
"Oración última"
Luis Pimentel, nº 15
"Origen" (de "Nueve poemas ... ")
Luz Pozo Garza, nº 6
"Otoño"
Victoriano Crémer, nº 2
"Otoño"
Juan Manuel González Luengo, nº 7
"Outono"
Manuel Fabeiro Gómez, nº 6
"Paisaje con mujer al fondo"
Emilio Alvarez Negreira, nº 12
"Paisaje_y elegía de la catedral"
Victonano Crémer Alonso, nº 5
"Pandeirada do bó e do mal teml?o"
Luis Amado Carballo, n 1
"Pantomima"
Luis Pimentel, nº 11
"Paraíso"
Rafael Melero, nº 13
'Pareja en el Arrabal"
Luis Pimentel, nº 2
"Pasa el entierro por la _Ruerta de la escuela"
Jesús Defgado Valhondo, nº 8

662

"Pasajero"
Emilio Negreira, nº 10
"Pasar"
Otto José Cameselle y Barcia, nº 3
"Pastorela"
Angel Fole, nº 6
"Paz" (selección de Mar Maior)
1\1anuel1\1aría,nº 14
"Peito"
Par Lagerkvist -traducción de Dictinio de Castillo Elejabeytia-, nº 10
"Péndulo" (de "Nueve poemas ... ")
·
Rafael Núñez, nº 6
"Penélo e"

~osé 1\1aría Díaz Castro, nº 4

"Pensando en los que lleguen"
Francisco Leal Insua, nº 3
"Poema"
1\1iguel González Garcés, nº 4
"Poema"
Par Lagerkvist -traducción de Dictinio de Castillo Elejabeytia-, nº 10
"Poema"
Victoriano Crémer, nº 11
"Poema a ... Nadie" (en "La dulzura maldita de tu verso")
Pura Vázquez, nº 4
"Poema da esperarn;a" ~en "Poesía portuguesa")
A. Garibaldi, n 4
"Poema de la muchacha fea"
Antonio 1\1urciano, nº 1O
"Poema de las albas" (de "Nueve poemas ... ")
Carlos Regueira, nº 6
"Poema de las caricias" (de "Nueve poemas ... ")
J. 1\1. González Luengo, nº 6
"Poema de las Islas"
Ramón González-Alegre Bálgoma, nº 5
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"Poema sen nome"
Alvaro Paradela, nº 3
"Poema un poco triste"
Manuel María, nº 10
"Presaxio" (selección de Mar Maior)
Manuel María, nº 14
"Presencia de Dios"
Luz Pozo Garza, nº 8
"Presentimiento del hombre ciego y desmemoriado"
·
Julio Sigüenza, nº 6
"Prestidixitador de melodías, ... " (de "Escolanía de Melros")
Faustino Rey Romero, nº 16
"Primavera"
Celso Emilio Ferreiro, nº 8
"Primavera"
Bemardino Graña Villar, nº 13
"Prima vera"
Bemardino Graña, nº 16
"Primavera imposible"
Ramón de Garcíasol, nº 6
"Primer _poema de amor"
Ramón González-Alegre Bálgoma, nº 2
"· Qué dice ese mochuelo?"
¿
Bernardino Graña Villar, nº 7
"Quen che trocóu a pruma, eiquí dourada, ... " (de "Escolanía de Melros")
Faustino Rey Romero, nº 16
"Rapsod_y in blue" (en "Retratos de músicos")
Luis Santamaría, nº 9
"Regreso"
José María Díaz Castro, nº 16
"Requiem pq1 un neno"
R. Mª Rilke -traducción de Ramón González-Alegre -, nº 15
"Retomo"
Fermín Bouza-Brey, nº 5
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"Rocío"
Emilio Álvarez Blázquez, nº 6
"Romance del Mar en Balea"
José María Castroviejo, nº 12
4
"Romero"
Luz Pozo Garza, nº 15
"Rumba"
Florencia D. Gurriarán, nº 6
"Saludo al día"
Juan Bautista Andrade, nº 15
"Sangre", nº 6
Otto José Cameselle Barcia, nº 6
"Sangre en vez de Palabras"
Dionisia Gamallo Fierros, nº 5
"Secreto"
Celso Emilio Ferreiro, nº 8
"Serán"

Faustino Rey Romero, nº 6

"Serán"
Xosé Outeiro Espasandín, nº 6
"Serán sin ela"
A. C., nº 6
"Si

cadr~

un día, en ti ... "
verrnín Bouza-Brey, nº 5

"Sí, estamos aquí movidos por los vientos azules ... "
Otto José Cameselle Barcia, nº 5
"¿Si no es morir... ?... "(de Los Parajes inmóviles)
Mª del Carmen Kruckenberg, nº 15
"Siempre al atardecer"
Segundo Alvarado y Feijoo-Montenegro, nº 5
"Soledad"
Antonio Pereira, nº 4
"Soledad"
Otto José Cameselle Barcia, nº 4
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"¡Sólo ... !"
José Luis Vázquez Santamaría, nº 6
"Solpor"
Miguel González Garcés, nº 3
"Sombra" (de "Nueve poemas de amor apasionado")
Rafael Núñez, nº 6
"Sonata vernal"
Antonio Rey Soto, nº 2
"Soneto"
Federico García Larca, nº 9
"Soneto de la mujer que enseñó sus hombros en un bosque" (de ''Nueve poemas ... ")
J. M. Gonzalez Luengo, nº 6
"Soneto de los cinco sentidos" (en "Tres sonetos")
Fernando Cadaval, nº 4
"Soneto del amor eterno" (de "Nueve poemas ... ")
Adolfo G. Pérez, nº 6
"Soneto del amor imposible"
Miguel Carlos Vida!, nº 4
"Soneto del amor que mandó quemar las cartas que enviaba"
Juan Manuel González Luengo, nº 9
"Sonetos del Bierzo"
Antonio Pereira, nº 3
"Sano"
Aquilino Iglesia Alvariño, nº 13
"Soñando o filio" (en "La dulzura maldita de tu verso")
Pura Vázquez, nº 4
"Suena aún S!J _paso"
José María Díaz Castro, nº 8
"Sueño" (en "Tres sonetos")
Fernando Cadaval, nº 4
"Tarde"
Basilio A. Fuentes Alarcón, nº 8
"Tarde de mayo"
Francisco de la Colina, nº 10
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"Tarde de Nubes"
Rafael Melero, nº 12
"Tempo do meu g_aisaxe"
R. G. A. -B., nº 4
"Terra sucada"
J. M. D. C., nº 6
"Tierra"
José Mª Castroviejo y Blanco Cicerón, nº 5
"Toro de doña Elyira"
José Mª Alvarez Blázquez, nº 9
"Totalmente"
Manuel Llamazares Melgar, nº 4
"Trabajos de amor perdidos"
José Mª Díaz Castro, nº 5
"Tres vaivenes en el mar, ... " (de "Tres canciones cardíacas")
Ramón González-Alegre Bálgoma, nº 4
"Tú eres mi poema" (en "Poemas del amor parisién")
Luis Santamaría, nº 1O
"Tú no estás aquí..." (de Los Parajes inmóviles)
Mª del Carmen Kruckenberg, nº 15
"Tu nombre"
Antonio Pereira, nº 4
"Ulises v,ai talar"
Alvaro Cunqueiro, nº 12
"Umbral de la Gracia"
Antonio Pereira, nº 12
"Urro por Galiza" 14
Fernando Burbia Valcarce, nº 6
"Vejez y_ noche"
Tomás Barros, nº 6
"Vendimia"
Alfonso Alcaraz, nº 2
"Vendrás"
Pura Vázquez, nº 5
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"Viajeros del alba"
Antonio Pereira, nº 6
"Visión tu" (de "Nueve ~oemas ... ")
Pura Vázquez, n 6
"Voz sin istmo"
Angel Johan, nº 64
"Yo"

Otto José Cameselle Barcia, nº 4

6.3.2. Prosa:
6.3.2.1. Narrativa
"A toliña"
Máximo Sar, separata do nº 15
"Arraina en el Portezuelo"
Ramón González-Alegre, nº 11
"De las memorias de un árbol"
Alfonso Alcaraz, nº 6
"El espiritista"
Celso Emilio Ferreiro, nº 4
"El presentimiento"
Mariano Tudela, nº 1O.
"Ese incansable tamborileo"
Fernando Alonso Amat, nº 16
"Inocencia desvelada"
Francisco Leal Insua, nº 4
"La cie~ de Carrucedo"
"Ramón González-Alegre Bálgoma, nº 6
"La huella"
Celso Emilio Ferreiro, nº 9
"La Ronda de los Magos"
Alfonso González-Bayón, nº 4
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"Os tumbos"
Ricardo Carballo Calero, nº 5
"Semillero de poemas": "La luz"
"Adán"
"Eva"
"El primer hijo"
"Lo impreciso"
"El grifo abierto"
"Una luz"
"Buenos deseos"
"·Por qué?"
':í<Juestra primavera"
Francisco Leal Insua, nº 6
"Tiempo de otoño"
Fernando Alonso Amat, nº 15
"Un maniquí en la ventana"
Emilio Negreira, nº 6
"Vela al viento"
Elena Quiroga de Abarca, nº 5

6.3.2.2. Recensións:
a) Libros
A Santiago en la Aurora Hispánica

de Francisco Javier áe la Colina
Vérulo Marqués, nº 7

Ansia en vida

,,

de Mario Angel Marrodán
Vérulo Marqués, nº 5

Antífona da cantiga

de Ramón Cabanillas
Vérulo Marqués, nº 7

Antología de poetas andaluces
de José Luis Cano
G.A., nº 13

Anxo da terra
de Carballo Calero
Vérulo Marqués, nº 6

As cancións d-ise amor que se diz olvido
de Juan Pérez Creus
Anónimo, nº 4
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Caminho para o desconhecido
de Eduino de Jesús
L. S., nº 9
Cantos de Cotovía
de Eliseo Alonso Rodríguez
Vérulo Marqués, nº 5
Carmina
de Q. Horatii Flacci traducción de Aquilino Iglesia Alvariño
G. A., nº 8
Cisne sin lqgo
de Ricardo Gullón
Vérulo Marqués, nº 7
Cov.adonga, terra da miña brétema
efe José Rubinos, S. J.
Vérulo Marqués, nº 6
Cuatro cuartetos
de T.S. Eliot
Vérulo Marqués, nº 5
Cuerda tensa
de Luis Romero
G. A., nº 8
De mi viejo Carnet
de Prudencio Landín Tobío
Vérulo Marqués, nº 7
Defensa del hombre
de Ramón de García Sol
Vérulo Marqués, nº 5
Deriva

de Gabriel Celaya
Vérulo Marqués, nº 6

Después de la lluvia
de J oagJiín León
L. S., n 9
Destino de la es[!ada
de Luis -Ló~ez Anglada
anónimo, n 4
Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores gallegos
de Antonio Coucerro Freijomil
Vérulo Marqués, nº 7
Diccionario galega da rima e galega castelán
de José Ióáñez Femández
Vérulo Marqués, nº 6
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Doas de Vidro
de Faustino Rey Romero
Vérulo Marques, nº 7
Dona do co-,;po delgado
de Alvaro Cungueiro
Vérulo Marqués, nº 5
Égloga de Belmiro e Benigno
de Nicomedes Pastor Díaz
G. A., nº 8
El agüista
de Aurelio Mirás Azor
Vérulo Marqués, nº 6
El año cero
de Jesús Delgado
Vérulo Marqués, nº 5
El Bierw
.,
de Julián Alvarez Villar
B. G., nº 10
El Cristo de Asorey
de Manuel Rabanal
G. A., nº 10
El Dios de los precipicios
de J ose Ruibal
Vérulo Marqués, nº 6
El precipicio de los pájaros
de Femando A_güero
Vérulo Marques, nº 6
El torerillo de invierno
de Mariano Tudela
G. A., nº 9
_,
Escolma de poesía galega_
edición de José María Alvarez Blázquez
G. A., nº 13
Escrito a cada instante
de Leopoldo Panero
anónimo, nº 4
Follas de un arbre senlleiro
de Manuel Fabeiro Gómez
Vérulo Marqués, nº 7
Gárgolas
de Tomás Barros
Vérulo Marqués, nº 5
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Hacia la is la
de Angélica Ferrari de Plaza
L. S., nº 9
«Hasta siemyre» e «La luna en el desierto»
de Gerardo Diego
Vérulo Marqués, nº 5
Historia de Galicia
de Vicente Risco
G. A., nº 10
Historia de la literatura gallega
de Francisco F. áel Riego
Vérulo Marqués, nº 7
Historia de la literatura g_allega
de Benito Varela] ácome
G. A., nº 8
Horizantes
de Jesús María Caamaño Martínez
G. A., nº 10
Las adivinaciones
de José Manuel Caballero Bonal
G. A ., nº 11
.
La calle estrecha
de José Plá
G. A ., nº 11
La linterna mágica
de Manan o Jesús Rodríguez Tudela
Vérulo Marqués, nº 5
La marea
de José María Gironella
G. A ., nº 8
La noria
de Luis Romero
L. S., nº 10
La tierra del alma y otros cuentos
de Augusto Casas
Vérulo Marqués, nº 7
La trayectoria poética de Gabriel Celaya
de Arturo Benet
L. S., nº 9
Las últimas horas
de José Suárez Carreño
Vérulo Marqués, nº 5
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La vocación de Adrián Silva
de Ramón Otero Pedrayo
Vérulo Marqués, nº 5
Laxeiro
na Colección Benito Soto
Vérulo Marqués, nº 7

Lirios de Compostela
de Dictinio de Castillo Elejabeytia
anónimo, nº 4
Lo que dice Vicente Aleixandre del libro Poesías de la razón cordial
de Otto José Cameselle Barcia
anónimo, separata do nº 5

Los oficios
de Eduardo Moreiras
anónimo, nº 1O
Muiñeiro de brétemas
de Manuel María
Vérulo Marqués, nº 6
MusaAlemá
versión _g~lega de Celso Emilio Ferreiro e Antonio BlancoFreijeiro
Vérulo Marqués, nº 7
Ni prosa ni_po~sía ... LenteJa.s
de Ennque Longue1ra
anónimo, nº 4
Nosotros los de siempre
de Luis Agero Rodríguez
G. A., nº f3
Nuevo amanecer de distancia
de Gonzalo Bueno Bustamante
L. S., nº 9
O paxaro na boca
de Luz Pozo Garza
G. A., nº 10

Os días indefinidos
de Jacinto Soares de Albergaría
C. E. F., nº 8
Páginas de Galicia
de M. Casás Femández
Vérulo Marqués, nº 6
Palabras mayores
de Ramón de Garcíasol
R. G. A., nº 11
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Papeles

de Mª del Pilar G. de Fresco
L. S., nº 10

Poemas de tí e de mín
,,
de José María e Emilio Alvarez Blázquez
anónimo, nº 4
Poemas ibéricos
de Miguel Torga
G. A., nº 13
Poemas y estancias
de Jean Mareas
Vérulo Marqués, nº 6
Raíz de las horas
de Ramón González-Alegre BálgomaEnrique Azcoaga, Gabriel Celaya, Blas de Otero, José María
Pemán, José Luis Varela, Joaquin de Entrambasaguas, Ramón Otero
Pedrayo, Luis Pimentel, Manuel Fabeiro, Aquilino Iglesia
Alvariño, Jesús Carro e Luis López Anglada, nº 9
Raíz de las horas
de Ramón González-Alegre
anónimo, nº 1O
Recordando ...
de Mª Teresa Serrano
A. L. M., nº 9
Rimas

de Luis Rosales
C. E. F., nº 8

Roseira do teu mence,,r
de Xosé Mª Alvarez Blázquez
Vérulo Marqués, nº 6
Saavedra F_gjardo y otras vidas de Murcia
de Francisco Alemán Sáinz
Vérulo Marqués, nº 5
Seis poemas inéditos y nueve más
de Miguel Hernández
G. A., nº 8

7 Ensayos sobre Rosalía
de Carballo Calero, García Sabell, Prado Coelho, Celestino
Fernández de la Vega, Ramón Piñeiro López, J. Rof Carballo e
Salvador Lorenzana
G. A., nº 11
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Terra azul
de Francisco Correia das Ne ves
G. A., nº 8
Tres narraciones gallegas
de Victonano García Martí
Vérulo Marqués, nº 6
Triscas

de Luis Pimentel
Vérulo Marqués, nº 6

Una cabaña en el cielo
de José Mª Alvarez Blázquez
L. S., nº 10
Una conciencia de alquiler
de Pedro de Lorenzo
G. A., nº 11
Valentín Lamas Carbajal, estudio bio-bibliográfico
de José Fernández Gallego
Vérulo Marqués, nº 6
Valle sombrío
de Manuel Pombo Angulo
L. S., nº 9
Viento del norte
de Elena Quiroga
Vérulo Marqués, nº 7

b) Revistas
Acero. Cidade de México
Ágora. Madrid. Núms. 4 e 5
Ágora. Madrid. Núm. 7 e 8
Ágora. Madrid. Núm. 13
Alcaraván. Arcos da Fronteira, Cádiz
Alcaraván. Arcos da Fronteira, Cádiz
Aljaba. Xaén. Núm. 6
Aljaba. Xaén. Núm. 4
Almotamid. Núm. 20
Ámbito. Xirona
Árvore. Lisboa. Núm. 1
Aturuxo. Ferrol. Núm. 1
Ausonia. Italia. Núms. 43-44
Avance de poesía. Valladolid. Núm. 5
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nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº

11
8

9
11
10
11
11
10
5
9
9
11

5
5

Bernia. Alacante. Núm. 1
Bernia. Alacante. Núm. 2
Biblioteca. Bos Aires. Núm. 2
Boavista. Sao Paulo
Cítara. Porto. Núm. 2
Clavileño. Madrid. Núm. 14
Colección Grial. Vigo. Núm.3
Cuadernos Hispanoamericanos. Madrid. Núm. 24
Cuadernos Hispanoamericanos. Madrid. Núm. 25
Cultura. La Plata. Núm. 1O
Daba. Palma de Mallorca
Deucalion. Cidade Real. Núm. 3
Deucalion. Cidade Real. Núm. 4
Deucalion. Ciudad Real. Núm. 6
El pájaro de paja. Madrid. Núm. 6
El pájaro de paja. Madrid
Espadaña. León. Núms . 44, 45 e 46
Espiga. Bos Aires. Núm. 13
Estria. Roma
Existencialist. París. Núm. 6
Galaxia. Vigo. Núm. 2
Guadalquivir. Sevilla
Guadalquivir. Sevilla. Núm. 5
Índice. Madrid. Núms. 28 e 29
Índice. Madrid. Núm. 51
lntus. Salamanca. Núm. 4
La isla de los ratones. Santander. Núm. 10
La Grande y don Jesús en el café «La bella sirena»
La calandria. Barcelona. Núm. 6
Lluvia de mar. Montevideo
Marches de France. Bélxica
Madrigal. Porto Real, Cádiz. Núm.1
Mensaje. Madrid. Núm. 1
Mensajes de poesía. Vigo. Núm. 9 e 10
Mensajes de poesía, Homenaje a Carmen Conde. Vigo
Mensajes de poesía. Vigo. Núm. 11
Mundo gallego. Bos Aires
Mundo gallego. Madrid. Núm. 1
Platero. Cádiz. Núm. 9
Platero. Cádiz. Núm. 11
Platero. Cádiz. Núm. 15
Pleamar. Barakaldo
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nº 8
nº 9
nº 8
nº 11
nº 10
nº 11
nº 9
nº 8
nº 9
nº 11
nº 11
nº 8
nº 9
nº 11
nº 8
nº 11
nº 5
nº 11
nº 11
nº 11
nº 8
nº 9
nº 11
nº 5
nº 10
nº 7
nº 5
nº 8
nº 7
nº 11
nº 11
nº 10
nº 11
nº 7
nº 8
nº 9
nº 11
nº 11
nº 8
nº 9
nº 10
nº 11

Poesía española. Madrid. Núm. 4
Poesía española. Madrid. Núm. 7
Poetry. Nova York
Presencia de Galicia. Vigo. Núm. 1
Revista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quito
Revista de literatura
Sazón. Murcia. Núm. 3
Sazón. Murcia. Núms. 5 e 6
Siena. Siena
Sísifo. Coimbra. Núms. 1, 2 e 3
Sísifo. Coimbra. Núm. 4
Trébole. Navia, Asturias. Núm. 1
Umbral. Madrid. Núms. 1, 2 e 3
Umbral. Madrid. Núm. 4
Vuelo, suplemento da revista Estudio. Núms. 3 e 4
Yeats. Dublín

nº 10
nº 11
nº 11
nº 7
nº 9
nº 11
nº 7
nº 10
nº 11
nº 8
nº 10
nº 5
nº 9
nº 10
nº 5
nº 11

Acusan recibo de Ausonia (Italia), Histonium (Bos Aires) e Barranquilla
(Colombia) no nº 11.
Dan noticia de revistas e publicacións en "Lista general", no nº 15:
Cuadernos de Estudios Gallegos, Boletín de Monumentos de Orense, Boletín de la
Academia Gallega, Boletín de la Universidad, Boletín del Museo de Pontevedra,
Posío, Alba, Aturuxo, Atlántida, Villa Gallega 11 , Tapal, Anuario Brigantino e
Anuario de Vigo.

11 . Debe tratar e dun erro por Vida gallega.
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6.3.2.3. Varia (crítica, ensaio, información)
"Ante la casa de Rosalía"
José Mª Alvarez Blázquez, nº 14
"Balada bio_gráfica de Manuel Antonio"
R. G. A. B., nº 2
"Cinco g_oetas ~allegas en América"
-S. L., n 6
"Cordialidad y Pensamiento"
Otto José Cameselle Barcia, nº 5
"Crónica de las letras"
-Los premios del Centro Gallego
-El silencio de don Salvador
-El hombre de las tres escopetas
-Los casinos gallegos y las conferencias
-El Diccionario de escritores gallegos de Couceiro Freijomil
anónimo, nº 13
"Cuatro noticias gallegas"
.
-Ciclo de conferencias organizado pola revista Alba
-Conferencia en Arxentina de Ramón González-Alegre
-Mariano Tudela prepara a Biografía de Valle lnclán
-Otero Pedrayo e Alvaro Cunqueiro traballan na Guía de Galicia
anónimo, nº 11
"Curros y nuestro tierQPo"
Celso Emilio Ferreiro, nº 1O
"Dos perfiles gallegos": "El Padre Sarmiento"
"Eduardo Pondal''
Salvador Lorenzana, nº 15
"Editorial"
anónimo, nº 10
"Editorial"
anónimo, nº 11
"Editorial"
anónimo, nº 13
"El Premio Nacional de Literatura a D. Pedro Rocamora Valls"
anónimo, nº 4
"El pulso de los días"
-ll diavolo de Giovanni Papini
-Falecemento de Jacinto Benavente
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-ID Congreso Internacional de la Poesía
-Aniversario da marte de Federico García Larca
·-Entrevista de J. Rof Carballo por Borobó
-Esteiros, de Pereira Gomes, traducida ó español
-Enrique Azcoaga dirixe Mairena
anónimo, nº 14
"El

romanticismo~ gallego

en Nicomedes Pastor Díaz"
José Mª Aivarez Blázquez, nº 15

"El tercer Congreso Internacional de Poesía en Galicia"
G. A., nº 14
·
"Ese muerto que duerme en Boisaca ... "
La Redacción, nº 9
"Eugenio D'Ors ha muerto"
anónimo, nº 14
"Fiesta gallega de las letras, Barcelona 1950"
anómmo, nº 6
"Inocencia desvelada" ~
Francisco Leal Insua, nº 4
"José Antonio Suárez Llanos"
anónimo, nº 15
"La opinión de un crítico"
anónimo, nº 5
"La poesía de nuestro tiempo"
Lorenzo López Sancho, separata donº 2
"Libros recibidos"
anónimo, nº 11
"Literatura universal e historia comparada de la literatura"
Fritz Strich, nº 14
"Lope de Vega, e Goethe"
Salvador Lorenzana, nº 6
"Los nuevos académicos de la Real Academia Gallega"
anónimo, nº 5
"Los poetas vistos por los poetas": "Leopoldo Marechal"
· Eugenio de Nora, separata donº 1
"Manuel María en el panorama de la poesía gallega contemporánea"
G. A., nº 14
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"Miscelánea"
-Monumento a Rosalía en Oporto
-Francisco Femández del Riego, regresó de América
-Alberto Vilapova en La argentina
-José María Alvarez Blázquez, premio de poesía 1954 del Centro
Gallego de Buenos Aires
-La revista francesa La Tribune Des Poetes ha publicado íntegramente el poema de Ramón González Alegre "Los Breves años" en
traducción de Poilvett Le Guen
-Bemardino Graña obtuvo el primer premio de poesía en las fiestas
Minervales Compostelanas
-Nueva edición por Editorial Galaxia de la Guía de Galicia de don
Ramón Otero Pedrayo
anónimo, nº 14
"Necrolóxica"
anónimo, nº 8
"Nosotros Y. Castelao"
R. G. A. B., nº 4
"Nota"
"Nota"
"Nota"
"Nota"
"Nota"
"Nota"
"Nota"
"Nota"
"Nota"
"Nota"

anónimo, nº 1
anónimo, nº 3
anónimo, nº 8
La Redacción, nº 9
La Redacción, nº 9
anónimo, nº 9
R. G. A. , nº 11

anónimo, nº 11
anónimo, nº 11
anónimo, nº 13
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"Nota"
"Nota"
"Nota"

anónimo, nº 14
La Redacción, nº 14
Ramón González Alegre, nº 15

"Notas de apremio"
-El "aliguí" de los premios
-Cartas abiertas
-El Premio Adonais 1951
-Poesía Española
-Nota final
Pepe Pérez, nº 9
"Natas de apremio"
-Lo que ya no falta ...
-Al margen del Congreso ...
-Entrambasaguas en la liza
-Primer disparo:
-Segundo disparo:
-Concha Zardoya
-Alfonso Costafreda
Pepe Pérez, nº 10
"Notas de apremio"
-Primeiro Congreso de Poesía celebrado en Segovia
-La vida conquistada de Luis López Anglada
-Polémica en el recinto literario español
-Antología consultada de Francisco Ribes
Pepe Pérez, nº 11
"Noticia de ediciones"
-Antología de los poetas gallegos de Benito Varela Jácome
-Romería de Ramón González-Alegre
-Onomástico etimológico de la Lengua Gallega de Fray Martín
Sarmiento
anónimo, nº 13
"Noticia eneal de Lionello Fiumi"
anónimo, nº 8
"Nuestra presencia"
anónimo, nº 1
"Nuevas colecciones literarias"
anónimo, nº 1O
"Onte, hoxe e mañá da nasa lírica"
Salvador Lorenzana, nº 3
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"Palabras de despedida de Maurici Serrahína, en la
Sesión de clausura del III Congreso de Poesía"
Maurici Serrahína, nº 14
"Panorámica de los versos recientes"
R. G. A., nº 13
"Papeles literarios": "André Gide ante su teatro"
"Alexander Sergeevich Pushkin en la poesía del romanticismo ruso"
"La "Escolma de poesía galega" de Francisco Femández del Riego"
R. G. A., nº 16
.
"Pintores gallegos"
Celso Collazo, nº 8
"Pórtico"
anónimo, nº 15
"Pórtico"
anónimo, nº 16
"Postigo"
Alberto Casal, nº 5
"Premio Nadal 1950 a Elena Quiroga"
anónimo, nº 6
"Pues hablemos, Doctor Rabanal, hablemos"
Ramón González-Alegre Bálgoma, nº 8
"Pulso y tiempo"
-Movuniento poético leonés
-Los "poetas de club"
-Posío
-Xistral
-Colección Benito Soto
-Novo libro de Dionisio Gamallo Fierros
Candil, nº 4
"Pulso y tiempo"
-Constitución da editorial Galaxia
-O silencio de Luis Pimentel
-Publicacións de Bibliófilos Gallegos
-A editorial Porto S. A.
-A editorial Moret
-O grupo poético coruñés disperso
-Grupo teatral La farándula
-Xogos Florais de Vigo
-Actividade en Ourense
-Actividade en Pontevedra
-Un novo poeta: M. Cuña Novás
-Poemas de D. Isidoro Millán
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-Incorporación de José Luis Vázquez Santamaría a Alba
-Saúdo ó Centro Galega de Bos Aires
-Premio Antonio de Nebrija
Candil, nº 5
"Pulso y tiempo"
-Edición de La Compostelana de Xelmírez
-Incorporación de Otero Pedrayo á Universidade
-Publicacións do Centro Galega de Bos Aires
-En A Coruña triunfa o teatro
-Recital poético de Otto José Cameselle no Centro Galega de Madrid
-Galaxia é xa unha realidade
-Recital de poesía en Vigo
-Primer catálogo da librería Monterrey
-Exposición de escultura de Failde Gago
-Conferencias e recitais organizados polo grupo Posío, Arte y Letras
-Imposición de medallas no Centro Galego de Madrid
-Lectura de poemas de Dictinio de Castillo Elejabeytia
-Constitución en Vigo da Sociedad de Amigos de Don Juan Tenorio
-Aparición de Tapal
-Eduardo Moreiras inicia unha colección, Como el Mar, de poesía
Candil, nº 6
"Pulso y tiempo de Galicia": "El ruído y las nueces"
"Lista general"
Ronsel, nº 15
"Pulso y tiempo": "Carta a Celso Emilio Ferreiro desde la madrugada"
Ramon González-Alegre, nº 16
"Regreso"
anónimo, nº 14
"Un poeta ga_llego: El Dr. Lago González"
anornmo, nº 3.
"Una carta de Cuña Novás, sobre Historia del Corazón, de Vicente
Aleixandre"
Manuel Cuña Novás, nº 14
"¿Una escuela de Rintura gallega?"
Rafael Melero, nº 14
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6.4. Repertorio biobibliográfico

ALCARAZ del RÍO, Alfonso

Naceu en Ourense (1922) e cursou os seus estudios no Seminario
daquela capital. Membro de Acción Católica, o seu nome vai estreitamente
unido á revista ourensá Posío, que fundara en 1945 José Luis Varela. Entre
os redactores da citada publicación aparece A. Alcaraz a carón de Pura
Vázquez e Segundo Femández Covelo.
Deixou Alcaraz algúns poemas esparexidos por diversas revistas
-Alba (1948), Posío (1945) e La Estafeta Literaria (1944) entre outras- e o
seu único poemario, que ía se publicar en vidado autor, perdeuse. Despois da
súa morte, un grupo de amigos editou unha selección dos seus poemas inéditos baixo o título Mi vida está callada (1962). O libro está ilustrado por
Virxilio Femández e leva un apunte pictórico de Manuel Prego de Oliver.
Quedan des te poeta 1 algúns poemas inéditos e unha versión do Libro de Joh.
Morreu en Ourense en 1957.

ALONSO ALCALDE, Manuel

Dúas cidades están vencelladas á existencia <leste poeta. Valladolid,
onde escribe o seu primeiro poemario, Los mineros celestiales (1941), e
Ceuta, cidade á que é destinado en 1948 e á que lle adica os poemarios
Sonetos a Ceuta (1962) e Ceuta del mar (1964). Ó xénero lírico tamén pertencen os libros Presencia de las cosas (1941), Luna del dulce trigo (1961) e
Antología íntima (1964), poemario onde figuran composicións inéditas escritas nos anos cincuenta. Por último, no ano 1965 sae do prelo o volume de
poesías Encuentro. Nas súas primeiras composicións, de marcada orientación
intimista, trata temas como o sentimento amoroso, a angustia ante a soidade
ou o sentimento relixioso. Polo contrario, a partir dos anos cincuenta, empeza a aparecer nos poemas o mundo exterior; o poeta sae do seu interior para
contemplar o mundo de fóra, pero mantendo un claro posicionamento subxectivo.
A obra literaria de Alonso Alcalde abarca practicamente tódolos
xéneros, xa que comenzou cultivando a poesía para despois dedicarse tamén
1. Unha das contadas referencias críticas á súa obra lírica, galega e castelá, témola no apartado "La expresión en Alfo nso Alcaraz" do libro de Ramón González-Alegre, Poesía gallega contemporánea,
Pontevedra: Art. Gráf. Torres, col. Huguín, pp. 151-153. Alí fá lase de "por lo menos, dos libros inéditos"
de Alcaraz.
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á narrativa breve e ó teatro. En prosa escribiu numerosos cantos de corte realista, entre os que destacamos "Noches de gatos y bombas", "Una hora para
la eternidad", "Juzgado de paz" e "Tarde de sábado". Dentro do xénero dramático escribiu Solos en esta tierra, coa que en 1972 acadou o Premio Lope
de Vega, e a peza de teatro infantil El país sin risa (1977). As súas obras dramáticas caracterízanse por presentar uns diálogos vivaces e espontáneos que
reflicten un gran sentido do humor.
López Anglada 2 sinalou o vencellamento xeracional de Alonso
Alcalde con Rafael Morales e Blas de Otero. Do primeiro deles subliña a súa
perfección formal, o senso da construcción firme do poema, o desexo de
transcendencia e a fonda relixiosidade; todo iso, tinxido de dramatismo. San
Juan de la Cruz, Quevedo e outros poetas do século de ouro da lírica española son voces influíntes no lirismo de Alonso Alcalde, no que asoma un certo
desacougo existencial en loita contra o enraizamento da fe. Colaborou 3 nas
revistas Halcón (1945), Espadaña (1944) e Manantial (1949), está última,
dirixida en Melilla por Jacinto López Gorgé e Pío Gómez Nisa.

ALONSO AMAT, Fernando
Naceu en Madrid en 1918, pero xa ós dous anos foi trasladado a
Galicia, de onde era o seu pai. Estudiou Dereito na Universidade de Santiago
de Compostela e instalouse en Vigo, cidade na que exerceu como Fiscal do
Estado.
Estivo vencellado á etapa final de Alba, (concretamente ó seu último
ano) onde colaborou como narrador con dous con tos. A súa obra literaria
semella ter sido discontinua e pertence ó ámbito da narrativa. Da súa autoría
son as novelas Iris y el viento (1954) e La boca tapada con agua (1956),
novelas que chegaron a ser finalistas do Premio Fastenrath da R. A. E. Da
última das citadas aparece unha reseña en Alba (nº 15).
Con posterioridade limitou o seu traballo intelectual a estudios e artigas sobre temas xurídicos, pero tamén literarios e cinematográficos, publicados en distintos xomais.

2. Luis López Anglada, Panorama poético español (1939-1964), Madrid: Editora Nacional, 1965, pp. Hí0-161.
3. Para o estudio da obra de Alonso Alcalde vid. María Teresa Escalada Buitrón, "Manuel Alonso Alcalde
y el deseo de eternidad en su poesía amorosa", en Literatura contemporánea en Castilla y León, Valladolid:
Edición de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León, 1986, pp. 224-230.
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ALONSO FERNÁNDEZ, Rafael
Nace en Pontevedra en 1924. Inicia a carreira de Arquitectura pero abandónaa para adicarse nun
primeiro momento a decorador de interiores e posteriormente á pintura. Viviu en París onde se imbuíu das
correntes contemporáneas, sobre todo o postimpresionismo, o fauvismo e o limismo de Raoul Dufy. Ilustrou
numerosos libros poéticos e, particularmente, é salientable a súa colaboración nas coleccións Benito Soto e
Hipocampo Amigo, ámbalas dúas impulsadas por
Sabino Torres e Emilio Álvarez Negreira.
Acuarelista, pintor ó óleo e debuxante notable, caracterizase polas paisaxes e os bodegóns. Obtivo
unha medalla de ouro de acuarela en Pontevedra (1970)
e outra na IV Bienal Internacional de Arte de
Pontevedra (1980), os dous únicos concursos ós que se
presentou.
Ilustración de
Rafael A lonso
para o
poemario La
pasión en el
tiempo, de
Cuña No vás.

ALVARADO FEUÓO-MONTENEGRO, Segundo
Ourensán, nacido en 1922, adicouse profesionalmente ó xomalismo.
Foi fundador da Agrupación Teatral Valle-Inclán, do Teatro Xuvenil de
Ourense e do Grupo Aula Teatral. Aparece no grupo de dirección da revista
ourensá Posío na súa segunda etapa (1951). Fundou tamén La Hoja del Lunes
de Ourense.
Os poucos poemas que coñecemos de Segundo Alvarado están esparexidos por revistas e xomais. En La Noche (26-X-1946) o seu primeiro
poema publicado é "Verano", nun número no que se dá con ta da aparición
do nº 4 de Posío. No mesmo xomal aparecería (l-III-1947) o poema
"Siempre al atardecer", tamén en castelán. Este poema, curiosamente, é a
única contribución do poeta a Alba, nº 5.

ÁLVAREZ BLÁZQUEZ, Emilio
Nace en Tui o 16 de abril de 1916. Cursa estudios de Maxisterio en
Pontevedra e Filosofía e Letras na Universidade de Santiago de Compostela,
aprendizaxe que se viu interrompida co estoupido da Guerra Civil e o fusilamento do seu pai. Dende 1947 ata o seu pasamento desempeñou o cargo de
Chanceler do Consulado de Uruguai en Vigo. En 1957 foi nomeado membro
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correspondente da Real Academia Galega. En 1962 realizou unha xira de conferencias por distintos países de Hispanoamérica e en 1964 gañou o premio
de poesía galega do Centro Gallego de Bos Aires. Foi socio fundador e secretario durante algúns anos da colección Salnés -que codirixiu a carón de Celso
Emilio Ferreiro e Francisco Femández del Riego-, e de Edicións Castrelos
(1967), esta última en colaboración cos seus irmáns Álvaro e Xosé María.
Xeracionalmente, Emilio Álvarez Blázquez pertence, xunto cos seus irmáns e
outros escritores como Luís Seoane, Dora Vázquez, Carballo Calero, Xosé
Conde, Miguel González Garcés, Xosé Díaz Jácome e Pura Vázquez, á xeración de 1936.
Sendo mozo fundou con outros compañeiros a revista escolar Tude,
dirixida por Xesús Ferro Couselo. Formou parte dun activo grupo xuvenil
constituído arredor de Prieto Coussent e Ferro Couselo, profesores do
Instituto de Ensino Medio de Tui. Posteriormente colabora con asiduidade en
diversas revistas e xomais como Lagos (1931), Numen (1944), Alba (1948) e
Grial (1951) con artigas, poemas e narracións breves. Destacamos entre estas
últimas: "Cando chegou o Urco" e "Conto de Nadal". As súas colaboracións
aparecen moitas veces asinadas co pseudónimo "Ronsel". Invitado polas
colectividades galegas, pronunciou conferencias en Montevideo, Bos Aires e
Caracas.
Como poeta publicou en castelán Poemas de amor e Romance del
peón caminero. En colaboración co seu irmán Emilio é autor do poemario
Poemas de ti e de min (1949). Pouco antes de morrer deu ó prelo un libro de
poemas titulado O tempo desancorado (1988). Na súa poesía, íntima e delicada, fala das pequenas cousas do seu mundo familiar e da súa paisaxe, cunha
estética que participa do imaxinismo e intimismo paisaxístico de Amado
Carballo. No ámbito do teatro é coautor, xunto co seu irmán Xosé M\ da peza
teatral en verso Nos pazas altivos -estreada en Xixón en 1947-, El libro del
por qué (1946) e El zapato de cristal, conto escénico en tres actos. Morreu en
Vigo en 1988.
A súa comparecencia 4 en Alba -menor ca do seu irmán Xosé Maríaredúcese a tres poemas en castelán e dúas páxinas de carácter informativo asinadas co pseudónimo Ronsel, que prodigou en diferentes xomais e revistas
galegas.

4. Outros datos sobre o escritor pódense consultar no traballo de Xosé María Álvarez Cáccamo, na sección
de "Presentacións" deste libro.
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ÁLVAREZ BLÁZQUEZ, Xosé Mª

Naceu en Tui o 5 de febreiro de 1915. Cursou o Bacharelato en Tui
e á idade de quince anos principia os seus estudios de Maxisterio en
Pontevedra, estudios que remata tres anos máis tarde. No ano 1935 obtén o
seu primeiro destino como mestre na Guarda e ó ano seguinte comeza por
libre a carreira de Filosofía e Letras, que ten que interromper polo estoupido
da Guerra Civil. Mestre, poeta, erudito, entra na vida literaria despois da
xeración creadora do Seminario de Estudios Galegas e a súa actividade chega
tanto ó terreo da literatura (poesía, teatro, novela) como ó da investigación
(folclore, prehistoria). No eido editorial, cofundou xunto con Luís Viñas
Cortegoso Edicións Monterrey (1950) e dirixiu Edicións Castrelos (1964),
onde aparecen as coñecidas coleccións O Moucho, Pombal, Pico Sacro e
Mogor, que tanta sona e éxito acadaron.
Xunto co poeta Juan Vidal Martínez e Antonio Díaz Herrera funda a
revista bilingüe Cristal (1932), de efémera vida. Acadou numerosos premios
e distincións. Así en 1949 é nomeado membro correspondente da R. A. G.;
no ano seguinte recibe o primeiro premio nos Juegos Florales de Vigo polo
seu traballo histórico Hechos y figuras. Foi finalista do Premio Nadal no ano
1945 coa novela En el pueblo hay caras nuevas. Dos seus innumerables premios e distincións salientámo-lo Premio Pérez Galdós (1955) de novela con
Crecen las aguas; tres anos despois, o Premio de Biografía da Asociación de
Prensa de Vigo co estudio Martín Códax, cantor del mar de Vigo. En 1960
obtén cinco premios máis: o López Cuevillas, no I Certame Literario do
Miño, coa novela Mauro el barquero; o Ramón Mourente polo estudio Datos
para la biografía del poeta Añón e, no mesmo ano, consegue tres novos
galardóns máis de poesía nos Jogos Florais Galega-Portugueses de
Guimaraes 5 • En 1961 recibe o premio Álvarez García da Asociación da
Prensa de Vigo polo estudio Emilio García Olloqui. Estudio biográfico; tres
anos despois é nomeado membro da R. A. G. e con motivo do ingreso pronuncia o discurso "Cantares e romances vellos prosificados". Recibe tamén
o Premio das Letras da Deputación da Coruña (1968) e o Cidade de Vigo
(1971).
Por último, en 1982 ingresa no Instituto de Estudos Galegas Padre
Sarmiento e tamén é nomeado xefe do Departamento de Historia de Vigo e a
súa bisbarra no Museo Quiñones de León de Vigo. Nese mesmo ano recibe,
xunto con Ramón Martínez López, o Pedrón de Ouro do Padroado Rosalía de
Castro. Investigou a égloga "Belmiro e Benigno" de Pastor Díaz e a época
dos Séculas Escuras, sobre a que fixo unha ampla antoloxía. Morre en Vigo
en 1985.
5. Polos poemas "Xohaniña'', "Lembranza e Loubor da Terra" e "Poemas sen voz", composicións que posteriormente foron incluídas en Con /e segredo.

688

A súa producción narrativa encétase cun libro de cantos, Os ruíns
(1936); despois publica El crimen de la isla verde (1941), En el pueblo hay
caras nuevas (1945), finalista no Premio Nadal (traducida ó galega en 1993
por Alfonso Álvarez Cáccamo baixo o título Na vila hai caras novas); Una
cabaña en el cielo (1952), Las estatuas no hablan (1955), Crecen las aguas
(1956) e A pega rabilonga e outras historias de tesauros (1971). No ámbito
dos estudios e ensaios anotamos Vigo (1950), Romerías Gallegas (1951) ou
Industrias paleolíticas do Baixo Miño (1952), Escolma da poesía medieval I
(1952), Escala medieval galega-portuguesa (1952), Escolma da Poesía
Galega. A poesía dos séculas XIV ao XIX (1959), La ciudad y los días (1960)
e Alexandro Bóveda, apunte biográfico (1982). No terreo da poesía cómpre
dar canta de títulos como Abril (1932); Poemas de ti e de min (1949), en colaboración co seu irmán Emilio Álvarez Blázquez; Roseira do teu mencer
(1950), Cancioneiro de Monfero (1953) e Canle segredo (1976), o seu mellar
libro de poemas, escritos entre 1951 e 1953. Finalmente no eido do teatro é
coautor, xunto co seu irmán Emilio, de El zapato de cristal. Cuento escenificado (1947) e Los zapatos altivos. Comedia en tres actos (1947). Ademais
permanecen inéditos títulos como Epigramas de Pepe do Rollo 6 , O home a
vista de paxaro, A mensaxe secreta dos nomes e Versos para mi sosiego.
En canto á súa actividade xomalística hai que apuntar que en 1930
aparecen as súas primeiras publicacións de poemas en xomais de Pontevedra
e Tui. Escribiu máis dun milleiro de artigas periodísticos, fundamentalmente
en La Noche e en Faro de Vigo, como tamén nas revistas Cuadernos de
Estudios Gallegos (1944) e Grial (1951). Ademais participou en programas
radiofónicos, e así durante os anos 1953-1954 colaborou na B.B.C. de
Londres con charlas sobre temas galegas. Despois traballou para a emisora
viguesa Radio Vigo con programas como "Ventana al mar" (1958), "Buenas
tardes, Galicia" (1959), "Cada día tiene un suceso" (1960), "Reloj de sol"
(1962) e finalmente "Mar de historias" (1965-1968), programa no que falaba
fundamentalmente de Historia e Literatura e que se converteu na emisión
máis longa de todas cantas fixera.

ÁLVAREZ NEGREIRA, Emilio

Naceu en 1926 en Pontevedra. A súa actividade literaria está centrada no xomalismo e na lírica. Neste último terreo é de xustiza dar canta da súa
dimensión de cofundador, xunto a Celso Emilio Ferreiro, da colección poética pontevedresa Benito Soto. Nesta colección, que hoxe forma parte das
6. Pepe do Rollo e Celso de Baión serán dous dos pseudónirnos ernpregados por Xosé María Álvarez
Blázquez.
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mellores empresas acometidas a prol da nova lírica nos difíciles anos de posguerra, publicou o seu poemario Madrigal (1949), cun breve prólogo de
Manuel Cuña Novás 7 • Con posterioridade apareceu Sonetos de Quicio
Volante (1992), que abrangue poemas escritos entre 1950 e 1990. Este poemario pertence á colección Hipocampo Amigo, impulsada por Sabino Torres
e o propio Álvarez Negreira. En 1991 deu a coñecer La veleta apunta a
Pontevedra, un feixe de prosas escritas polo autor entre 1947 e 1971 e publicadas con anterioridade en diferentes revistas e xornais pontevedreses.
Como narrador a revista Meridiano galardonou o seu relato "El
Pedrero". A súa novela La pirueta estivo seleccionada entre as que aspiraban
ó Premio Planeta. No terreo das revistas e do xornalismo ternos que menciona-las súas colaboracións en Finisterre (1943), Sonata Gallega (1944), Agro
(1945) Ciudad (1946) e Litoral (1953), pero sobre todo escribiu numerosos
artigos para El Pueblo Gallego, La Noche, Far9 de Vigo, El Ideal Gallego e
Diario de Pontevedra, xornal, este último, do que foi redactor xefe. Na prena empregou pseudónimos como Ramón de Silva, Emilio Ramón Álvarez ou
Era e son da súa autoría as seccións "El demonio a la oreja", "Nada es ajeno"
ou "La ciudad y su circunstancia".

AMADO CARBALLO, Luís
A curta existencia de Luís Amado Carballo comezou en Pontevedra,
onde naceu no ano 1901. Forma parte, xunto con Manuel Antonio, da chamada Xeración de 1925 (Méndez Ferrín) ou novecentista (Carballo Calero).
A prosa foi o terreo no que se iniciou, e do ano 1922 é o relato Maliaxe, ó que
seguirá un ano despois a novela "orixinal e inédita" Os pobres de Deus
(publicada na colección Lar). Sen embargo, o éxito e a sona véñenlle dados
pola creación poética. O único libro que Amado Carballo viu en vida foi
Proel, publicado no mesmo ano da súa morte, 1927. Postumamente aparece
O galo (1928), cun limiar de Otero Espasandín e portada de Carlos Maside.
Amado Carballo foi quen de conxugar a novidade da imaxe e da
metáfora co conservadorismo da métrica e dos ritmos populares, representando un modelo e un punto de referencia para moitos poetas que conformarían a escola amadocarballista. A súa morte en plena xuventude creadora
mitificou a súa personalidade e acrecentou o interese pola súa breve e intensa obra. Xunto con Manuel Antonio, Luís Pimentel, Bouza Brey ou X.
Sigüenza, formou parte dunha xeración truncada; unha xeración que presen7. Álvarez Negreira figura na ' Guía para conocimiento de la obra de los poetas especialmente tratados en
e te libro", que aparece como epílogo ó ensaio Poesía gallega contemporánea (1954), de GonzálezAlegre, citado con anterioridade. Os escritores presentes nesa guía son, na súa meirande parte, colaboradore de Alba.
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taba en anos de mocidade un importantísimo e esperanzador número de prometedores poetas.
No ano 1982 a R.A.G. dedica a Amado Carballo o Día das Letras
Galegas 8 •

ANDRADE y TOJEDO, Juan Bautista

Naceu en Lérez o 24 de xullo de 1879. Poeta da xeración do 98 e ligado á poesía dos Xogos Florais, obtén numerosos galardóns, entre eles dous
primeiros premios, un no certame organizado polo Ateneo León Xill de
Santiago de Compostela e outro no centenario de Rojas Zorrilla en Toledo coa
súa composición "Íntima". De novo en Santiago de Compostela concédenlle
a Flor Natural polo poema "Las cumbres" e o primeiro accésit por "La casa
muerta". Con motivo do triunfo literario ofrecéronlle, segundo conta Faustino
Rey Romero 9 , unha homenaxe en Santiago de Compostela e foi entón cando
o Marqués de Riestra se comprometeu a costea-la edición da súa primeira
obra poética; Augusto González Besada, o mantedor dos Xogos Florais,
quixo prologala. E así tres anos despois aparece Al amor del terruño (1915),
obra na que se inclúen os poemas premiados e que obtivo un grande éxito de
venta e crítica.
Juan Bautista Andrade é un poeta principalmente en castelán; en
galego só publicou tres ou catro poemas. Dentro da súa producción poética
distingue Ramón González-Alegre 10 dúas etapas: unha primeira de carácter
paisaxístico e que denomina "vexetativa", na que encadrámo-lo seu primeiro
libro, Al amor del terruño, e a segunda etapa na que se dá un proceso de sublimación e onde Galicia é a principal protagonista. Neste apartado é onde entraría a obra máis importante de Juan Bautista Andrade, Diana de Gaita (1930),
prologada por Enrique Díez Canedo. Outra das súas obras publicadas é un
monólogo lírico, Al desplegarse la rosa (1917).
Durante os anos 1925-1930 Andrade vive retirado na finca da súa
propiedade, La Fillagosa, onde forma unha tertulia á que acoden os poetas
novos, entre os que destacan Luís Amado Carballo, Xan Vida! Martínez,
8. As principais edicións da obra de Amado Carballo, son: Xosé María Álvarez Blázquez, Luís Amado
Carballo. Vida e obra. Escolma de textos, A Coruña: R. A. G., 1982; X. L. Méndez Ferrín, "Prólogo" a
Luís Amado Carba/lo: Obras en prosa e verso, Vigo: Edicións Castrelos, 1970; Xosé R. Pena, Luís Amado
Carballo, A Coruña: Nós, 1982; Anxo Tarrío Varela, "Limiar" a Escolma de Amado Carbal/o , Santiago
de Compostela: Dpto. de Filoloxía Galega da Universidade, 1982 e Luís Alonso Girgado, Luís Amado
Carballo. Poesía Galega Completa, Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 1994.
9. Faustino Rey Romero, "Juan Bautista Andrade. Fundador de la escuela lírica pontevedresa" , en Faro de
Vigo, número especial conmemorativo do Centenario, prego 14, Vigo, 1953, p. 211.
10. Ramón González-Alegre, Poesía gallega contemporánea, Pontevedra: Art. Gráf. Torres, col. Huguín,
1954, pp. 87-88.
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Casal del Rey e o pintor Luís Pintos Fonseca. Tómase esta tertulia como
orixe da escala lírica pontevedresa.
Finou prematuramente no ano 1930 deixando numerosa obra inédita:
ensaios sobre a paisaxe (El paza los cipreses y el mar), un estudio sobre a
sensibilidade (Enfoques) , unha novela (La sombra de Fr. Juan) e un poemario en galega (co título de Poemas compostelanos, segundo Couceiro
Freijomil11, ou Cantarelas, segundo Femández del Riego 12).
Juan Bautista Andrade foi un poeta que serviu de fonte a Amado
Carballo porque, ainda que os poemas de Andrade foron publicados con posterioridade ós de Amado Carballo, González-Alegre afirma que cando
Amado Carballo escribe os seus poemas xa coñecía a obra de Andrade.
Aparecen varias colaboracións súas en Numen (1944). En Alba (nº 15)
unicamente se publica un poema seu, "Saludo al día".

Ánxel Johán
Pseudónimo de Ángel Juan González López, coñecido escritor e pintor. N aceu en Lugo en 1901. En 1918 ingresou no Corpo de Telégrafos en
Sevilla e pediu o traslado ás Palmas en 1929. Durante a Dictadura e a II
República está moi presente, fundamentalmente como artista plástico, nas
publicacións galegas. Entre elas destaca Ronsel (1924), da que foi xerente ó
tempo que colabora con gravados e debuxos (a el débense as portadas de case
tódolos números e moitos debuxos das páxinas interiores). Este contacto con
Ronsel espertou a súa vocación poética.
A principios da Guerra Civil é detido e permanecerá en prisión ata
1942. Na cadea leva a cabo unha obra inxente de traductor, escritor e debuxante. Na etapa de posguerra escribe poesía e publica unha serie de estampas
poéticas: Alba esencial (1944), Redondel sin salida (1944), Muerte siempre
(1945) -este último e Alba esencial foron incluídos na Colección para 30
bibliófilos editada por J. M. Trujillo- e La agonía junta (1946) -que formou
parte dos Cuadernos de poesía y crítica-, todos eles sonetos e cancións de
gran perfección formal como o mostra o feíto de que Vicente Aleixandre
quede gratamente sorprendido ó coñece-la súa obra. Participa tamén na
Antología cercada (1947) xunto con outras personalidades do movemento
cultural canario. Así mesmo, cabe destaca-la súa traducción de Siete sonetos
(1945), de Shakespeare.

11. Antonio Couceiro Freij omil, Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores, Santiago de Compostela:
Bibliófilos Gallegos, vol. I, 1951 , p. 71.
12. Franci co Fernández del Riego, Diccionario de escritores en lingua galega, Sada-A Coruña: Ediciós
do Ca tro, 19902, p. 493.
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En N ovembro de 1948 regresa a Lugo, onde traballará nunha oficina
ó tempo que dá clases de debuxo no Colexio Fingoi e no Círculo das Artes.
Participa en múltiples empresas de carácter cultural: creación e dirección,
xunto con Luís Pimentel, da colección poética Xistral (1949), da que na primeira etapa só saen dous números, ámbolos dous de 1949. Nesta colección de
poesía, xa na segunda etapa, ó cargo de Manuel María, foron publicados interesantes poemarios como O paxaro na boca (1952), de Luz Pozo Garza;
Poemas pendurados dun cabelo (1952), de Ricardo Carballo Calero; Íntimas
(1952), de Pura Vázquez; Da miña zanfona (1954), de Ramón Cabanillas e
Orballo ispido (1955), de Manuel Casado Nieto. Todos eles aparecen comentados pola revista Aturuxo nos números 1, 2 e 5. Na mesma colección apareceu, en 1953, en castelán, Orvallo, de Miguel Carlos Vidal.
Ó longo da súa vida colaborou en revistas como Ronsel (1924),
Yunque (1932), Aturuxo (1952), Alborada (1922) e no xomal lugués El
Progreso. Atento nos seus derradeiros anos ás inquietudes dos pintores novos,
incorpórase ó Grupo A Gadaña na exposición destes vangardistas en Lugo.
Trala súa morte 13 , que se produce en Madrid en 1965 a súa producción pictórica foi doada en grande parte ó Museo Carlos Maside. O máis importante da
súa poesía en galego foi recollido por Francisco Femández del Riego na súa
Escolma de poesía galega (1955). En prosa salientámo-la súa obra Notas
eneal dos pintores galegas (1951).

BAENA, Antonio Luis
Este poeta é un caso característico do abondoso número de escritores
que circularon polas revistas literarias da posguerra sen acadar posteriormente un lugar de certo relevo. Da bibliografía que consultamos só Fanny Rubio 14
dá noticia del como poeta vencellado ó equipo de colaboradores asiduos de
Ú1 Estafeta Literaria (1944) e Poesía Española (1952). Aparece tamén en
Punta Europa (1956), que dirixía Vicente Marrero, así como entre os poetas
andaluces de Arquero de Poesía (1952) a carón de Ricardo Molina, Aquilino
Duque, Juan Bemier, Femando Quiñones, os irmáns Murciano e Pilar Paz
Pasamar. O seu andalucismo lírico está rexistrado nos poemas que publicou
en revistas como Torre Tavira (1962), Calandria (1960) -que dirixía, en
Xerez, Manuel Ríos Ruíz-, Alcaraván (1949) e Liza (1961).

13. De recente publicación é a súa obra poética completa en castelán, edición de Claudio Rodríguez Fer,
co título Obras reunidas, Sada-A Coruña, Ediciós do Castro, 1993. A súa lírica en galego foi recollida por
Manuel María en Sonetos de vida e marte, Lugo: Deputación Provincial de Lugo, Servicio de Publicacións,
1991.
14. Fanny Rubio, Las revistas poéticas espa1iolas (1939-1975), Madrid: Ediciones Turner, 1976, p. 85 e ss.
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BARROS PARDO, Tomás

Aínda que naceu en Toledo en 1922, ós seis anos chegou a Ferrol,
cidade da que procede a súa familia. Ali fixo o Bacharelato e logo, en
Santiago de Compostela, cursou Maxisterio, exercendo a docencia en diferentes centros de ensino primario de Galicia. Arredor de 1952 trabou amizade con Miguel Carlos Vidal e nese mesmo ano ambos aparecen como directores e fundadores da revista Aturuxo (1952). Rematou en 1958 a carreira de
Belas Artes, graduándose pola Escola Superior de Belas Artes de San
Femando, en Madrid. Dende 1960, trasladado xa á Coruña, desempeñou a
cátedra de Debuxo da Escola de Maxisterio daquela cidade. En 197 5 aparece, a carón de Luz Pozo Garza, como codirector da revista Nordés (1975),
actividade que desenvolve na etapa coruñesa da revista, que chega ata 1979.
Colaborou tamén en Poesía Española (1960), Ágora (1951) e Caracola
(1952), revistas poéticas en castelán; tamén na viguesa Alba (1948). En Grial
(1951) publica textos poéticos, teatrais e ensaísticos. En 1973 acadou o
Premio Internacional de Poesía do Círculo de Escritores e Poetas
Iberoamericanos de Nova York.
A ruta poética 15 de Tomás Barros, integrante da chamada Promoción
de Enlace (Méndez Ferrín) comeza en castelán, en poemarios como Gárgolas
(1950), El helecho en el tejado (1957), La estrella y el cocodrilo (1960) -este,
como o anterior, publicado na colección Aturuxo-, Los ojos de la colina
(1963), A imagen y semejanza (1974), primeiro premio internacional de poesía do "Círculo de Escritores y Poetas Iberoamericanos" de Nova York (XII
certame, de 1963), e El rastro invisible (1990). En galego, foi Berro diante
da marte (1964) a súa primeira e máis importante contribución, seguida logo
por Abraio (1978).
Gustou tamén Tomás Barros do teatro e nese ámbito escribiu, en castelán, Panteón familiar, posta en escena polo TE.U. de Santiago de
Compostela con Mª Teresa Barro como actriz principal. Xa en galego, en
1978, publicou O Dragón, traxicomedia nun acto, coñecida con anterioridade, pois en 1972 estaba xa rematada. De 1981 son as súas Tres pezas de teatro e de 1985 A casa abandonada. Por último, en 1993, en edición de Aurora
Marco e Alfredo Rodríguez López-Vázquez, aparece a súa derradeira peza
dramática Fausto, Margarida e Aqueloutro. Dentro da súa producción ensaística salientamos Los procesos abstractivos del arte contemporáneo (1965),
La imagen espacial en la poesía de Luz Poza Garza e Sobre el origen de la
corteza en los astros y la orografía lunar.
En 1987 a revista Nordés tirou un número monográfico -nº 13, II
xeira- dedicado a Tomás Barros. Contén unha escolma poética do homenaxeado e diferentes textos -verso e prosa- de González Garcés, Mario
Couceiro, Luz Pozo Garza, Isidro Conde, Xesús Alonso Montero, Laureano
Álvarez, María Novo Villaverde e outros. Morreu na Coruña en 1986.
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BLANCO AMOR, Eduardo
Nace Eduardo Modesto Blanco Amor en Ourense en 1897 -malia ter
dito el mesmo que nacera co século- no seo dunha familia de clase media. Ó
coidado da nai, recibe unha educación en castelán. Asiste ás clases de Historia
de Vicente Risco. Será baixo maxisterio <leste e de Primitivo R. Sanjurjo con
quen inicie a súa vocación literaria -como tamén coas páxinas da revista neosófica ourensá La Centuria (1917), onde se publican traduccións dos simbolistas franceses-, que logo continúa ó lera Rimbaud e Mallarmé. De especial
importancia son a lectura dos "Preludios a toda estética futura" de Risco, Les
Fleurs du Mal de Baudelaire, os contos de Poe ou as prosas de Gautier ou
Flaubert. Acode ás tertulias do Café da Unión e máis tarde do Royalty.
Empeza a traballar na redacción do xornal El Diario de Orense.
En 1919 emigra a Arxentina, onde ha de traballar como empregado
de banca en Bos Aires. Contacta con artistas e intelectuais daquelas terras, fai
amizade con Horacio Quiroga, Leopoldo Lugones, Borges, Eduardo Mallea e
Alfonso Reyes, participando da eclosión artística que é Bos Aires na década
dos vinte. Contribúe a crea-la Irmandade Nacionalista Galega en Bos Aires en
1921. Manda colaboracións á revista Nós (1920). En 1923 funda a revista
Terra, con Ramiro Isla Couto. Tres anos despois empeza a colaborar en La
Nación, periódico que lle ha de encargar unhas reportaxes sobre Galicia, polo
que en 1929 voltará ó seu país para face-las crónicas, que envía regularmente. De novo nesta terra, comezará unha profunda amizade con Castelao, ó
tempo que entra en conexión cos membros do Grupo Nós e do Partido
Galeguista. Volta a Arxentina e en abril do 1933 retomará a España como cronista de La Nación e visitará Galicia, Madrid, Barcelona, Mallorca, Andalucía
e Marrocos. É tamén redactor xefe da revista Ciudad (1934). Coñece, a través de Ernesto Guerra da Cal, a García Lorca e a outros integrantes da
Xeración do 27, como Cemuda, Alberti ou Guillén. Participa na vida literaria
galega con Bouza Brey, Cunqueiro, Amado Carballo, Xabier Bóveda ou
Euxenio Montes.
A finais de 1935 retoma a Arxentina e dende alí, durante toda a contenda en España, desenvolve un importante labor periodístico a prol do bando
da República, incorporándose ávida intelectual e artística arxentina. No seo
da Federación de Sociedades Galegas convértese na cabeza dos emigrados
galegos na defensa do gobemo da República e restauración democrática en
España. Foi Cónsul de España en Mendoza e Vicecónsul en Bos Aires. En
1940 é un dos integrantes do grupo de galeguistas que recibe a Castelao en
Bos Aires 16 •
16. Será el quen dez anos máis tarde despida os restos de Castelao como representante da colectividade de
exiliados e emigrados.
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Traballa como asesor literario na Editorial Emecé, que publica en
castelán os mellares froitos da literatura contemporánea. Dirixe as publicacións Céltiga (1924) e A Terra (1961). Imparte cursos e conferencias como
profesor extraordinario na Facultade de Humanidades de Montevideo, en
1952 na Escala Internacional da Universidade de Chile, e máis tarde será
catedrático de Locución no Conservatorio Arxentino. Importantísimo é o seu
labor como animador de empresas culturais realizadas polos exiliados. Crea
e dirixe o programa de radio Arte y Cultura de España, que emite programas
culturais hispanos. Funda o Teatro Español de Cámara El Tinglado cos actores da compañía de Margarita Xirgú e logo o Teatro Popular Galega. É profesor da Asociación Galega de Universitarios, Escritores e Artistas, fundada
en 1956.
En 1958 retoma a Galicia e pronuncia unha conferencia no Círculo
Mercantil de Vigo, voltando ó cabo do ano a Bos Aires. Ha de ser en 1962
cando regrese a Galicia de xeito definitivo. Aquí atoparíase coa indiferencia
por parte dos escritores que se mantiveran no país e con tódalas precariedades que mantiña a identidade da nosa literatura. En 1972 foi elixido membro
de número da Real Academia Galega. Finou en Vigo o primeiro de nadal do
1979. En 1993 foi o escritor homenaxeado na celebración do Día das Letras
Galegas.
De grande alcance e de enorme extensión é o traballo de Blanco
Amor no xomalismo, actividade que ha de manter ó longo de toda a súa vida.
Pódense establecer tres etapas no que respecta á súa producción nos medios
de comunicación 17 : unha primeira que comprende as publicacións e emisións
radiais no colectivo galega emigrado na Arxentina; unha segunda constituída
palas crónicas de viaxe como correspondente de La Nación, de El Pueblo
Gallego de Vigo e xomais chilenos e uruguaios; unha terceira que abarca as
colaboracións feitas ó seu regreso da emigración, en medios de comunicación
galegas e madrileños fundamentalmente. Esta periodización pode complementarse con outra que corre parella á súa biografía como escritor 18 : etapa
risquiana (1919-1925); a República e o Estatuto (1925-1936); a Guerra Civil
dende a emigración (1936-1939); a posguerra (1940-1955); a preparación
para o regreso (1956-1965); a volta definitiva (1965-1970).

17. Vid. ó respecto Gustavo Luca de Tena, "A viaxe dun xomalista por tres xeracións", en Eduardo Blanco
Amor. Letra, terra e liberdade, número monográfico de A Nasa Terra, Vigo: Promocións Culturais
Galegas, 1993 2 , p. 60.
18. Para tal cuestión véxanse os traballos de Luís Pérez, Blanco Amor e os seus escritos periodísticos,
Vigo: Galaxia, 1993; A contrapelo. Eduardo Blanco Amor, A Coruña: La Voz de Galicia, 1993; "O periodi mo de Eduardo Blanco Amor", en Boletín Galega de Literatura, nº 7, Santiago de Compostela:
Univer idade de Compostela 1992.
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As primeiras experiencias periodísticas remóntanse a El Diario de
Orense, onde asina cos pseudónimos Herminia Hernández e Erminia
Ernández. Xa na capital arxentina envía colaboracións á revista Nós 19 .
Escribe en El Heraldo de Galicia e en A Nasa Terra. Empeza a publicar nas
revistas Vida Gallega e Acción Gallega, de 1919 a 1921. É. secretario de
redacción da revista Terra, a primeira revista da Arxentina que se escribe integramente en galego 20 , imitación da revista Nós (1920). En 1924 cofunda
Céltiga, con Ramón Suárez Picallo e Eliseo Pulpeiro, na que empeza a escribir, dende o nº 3, un conxunto de artigas sobre temas galegas. Dirixe El
Despertar Gallego € posteriormente Galicia (1930), xornais órganos da
Federación das Sociedades Galegas. En 1925 vincúlase co periódico da burguesía arxentina La Nación -que o ha de mandar a España como correspondente en 1928 e en 1933- no cal empeza a colaborar
dende as páxinas do Suplemento de Cultura. A partir de
1929 escribe no xornal vigués El Pueblo Gallego. De
1966 é a primeira contribución á revista Grial. Escribe
para La Vanguardia de Barcelona e para a revista
Ciudad (1934) de Madrid. Colabora nun gran número de
xomais e revistas da América do Sur: El Mundo, La
Prensa, La Razón, El Día, El Nacional, El Universal, La
Hora, El Mercurio, Zig-zag, La Patria, Ercilla e Vea y
lea. España Republicana tamén conta nas súas páxinas
coa pluma <leste escritor. Director da revista Galicia
(1930) do Centro Galego, dende 1957 -número 496- ata
1965. Escribe para as revistas A F ouce ( 1926) e
Alborada e outras publicacións como Galicia Emigrante
(1954) e Lar (1934). Á súa volta aparecerán os seus textos en La Región, Faro de Vigo, La Hoja del Lunes, El
Correo Gallego, La Voz de Galicia, La Vanguardia
Española ou El País.
Os primeiros libros que escribiu en castelán son de poesía. Trátase de
Horizante evadido (1936) e En soledad amena (1941). Nos Arquivos da
Biblioteca da Deputación de Ourense están os Poemas del Ángel, aínda inéditos. Dentro do terreo da novela é autor de La catedral y el niño (1948).
Cuentos de la ciudad é unha serie de contos que apareceu na Biblioteca da
Deputación Provincial de Ourense: os primeiros que se coñecen datados son
de 1933 -"Manía y tránsito del Dr. Spadafora. Cuento de muertos", "Lucha de
clases. Cuento aproximadamente ruso" - e o último, "La edad de mi prima
Adelaida", de 1945. Posteriores son Las buenas maneras (1956) e Los mie19. Trátase de "Orballo" (nº 14), "Noitumio" (nº 18), "Noiturnio IX" (nº 33), "Canzón leda" (nº 67),
"Noite" (nº 73); "Canzón VII" (nº 114), "A escadeira de Xacob (novela)" (nº 118).
20. O primeiro número é de xaneiro de 1922.
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Como poeta,
Blanco Amor
é unha das
presencias de
Alba.

dos (1963). O teatro en castelán comprende os libros Seis farsas para títeres
(1950) e Farsas y autos para títeres (1976). Destacan ademais as antoloxías
de autores galegos como Rosalía, o Padre Feijóo ou Lamas Carvajal e ensaios
como Chile a la vista (1951) -conxunto de impresións chilenas publicadas na
revista La Hora- ou Castelao, escritor (1986).
Dentro do terreo máis estricto da producción galega, anotamos
Romances galegas (1928) como o primeiro poemario que compón na nosa
lingua. Posteriormente, Poema en catro tempos (1931) e Cancioneiro (1956).
En Poemas galegas (1980) inclúense tódolos seus libros poéticos publicados
en galego.
"Os nonnatos" (1927), publicado na revista Céltiga, parece ser que
constitúe o primeiro relato literario curto, en galego, escrito polo autor. Nonº
118 ~outono de 1933- da revista Nós publica "Tres Capídoos" 2 1 da novela A
escadeira de Jacob (1993) e anúnciase a súa inminente publicación na
Editorial Nós, aínda que tal empresa non se ~chegaría a realizar. A primeira
novela que publica en galego é A esmorga (1959). Tres anos máis tarde aparecerá o libro de relatos Os biosbardos (1962). En Contos (1965) aparece o
relato "O reló da area". Xente ao lonxe (1972) será a súa derradeira novela.
De 1993 é a edición de Quince "Cuentos de la Ciudad" e un conto no ceo:
"Os Nonnatos".
A producción dramática de Blanco Amor, que abrangue un dilatado
período comprendido entre 1937 e 1974, pode dividirse nas pezas pertencentes ó subxénero da farsa, editadas no libro Farsas para títeres (1973), publicado por primeira vez en Arxentina no 1953 e reeditado en edición bilingüe,
e das pezas de realismo costumista, Teatro pra a xente (1974). En 1980 aparece na revista teatral Pipirijaina a súa obra Proceso en Jacobusland, xa
escrita en 1973 22 . Ultimamente tense publicado o libro Catro pezas inéditas
do teatro de Eduardo Blanco-Amor (1993) e Fas e nejas (1993).
Traduciu ó castelán os seus libros narrativos de 1959, 1962 e 1972
cos títulos, respectivamente, de La parranda (1973), Las musarañas (1975)
e Aquella gente (1976). Salientamos por último a súa participación no proceso de creación dos Seis poemas galegas (1935) de Federico García Lorca,
libro que habería ademais de prologar. De 1992 data a súa Obra en galego
completa (1992).

21. En nota a pé de páxina indícase que "Estos Capídoos corresponden á parte da novela feita no ano
1926".
22. En 1990 apareceu a edición exclusivamente galega desta obra: Proceso en Jacobusland. (Fantasía
xudicial en ningures), Santiago: Sotelo Blanco, 1990.
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BLANCO FREUEIRO, Antonio

Pontevedrés, filio de Antonio Blanco· Porto, que fora coñecido xornalista da vila e primeiro director da Sociedade Coral Polifónica de
Pontevedra. Blanco Freijeiro foi Catedrático de Arqueoloxía da Universidade
de Sevilla e excelente coñecedor da arte clásica, tema sobre o que versa a súa
obra Arte griego (1957).
Outros estudios da súa autoría son Arte antiguo del Asia Anterior
(1972) e "Mosaicos Romanos de Itálica" 23 (1978). Aparece ademais como
prologuista da Historia de Galicia publicada por La Voz de Galicia en 1980.
A súa tarefa literaria fundamental é a de traductor de poetas alemáns
ó galego e nese terreo a súa aportación máis salientable foi a colaboración con
Celso Emilio Ferreiro no libro poético Musa Alemá, publicado na pontevedresa colección Benito Soto en 1951.

BOUZA BREY, Fermín

Fermín Manuel Bouza Brey e Trillo naceu en Ponteareas o 31 de
marzo de 1901. Ó pouco tempo, a súa familia trasládase a Vilagarcía de
Arousa. Ós dez anos marcha a Pontevedra para cursa-lo Bacharelato. Comeza
a manifestar unha grande inclinación polas letras e, xa daquela, confecciona
xunto cun compañeiro de estudios -Julio Brumbeck Reguera- un xomal escolar manuscrito. En 1917 cursa o derradeiro ano do Bacharelato en Ourense e
nesta cidade coñece a Blanco Amor e a Losada Diéguez. En 1918 inicia en
Santiago de Compostela os estudios de Historia, pero un ano máis tarde abandónaos para matricularse en Dereito, licenciatura que remata en 1924; neste
mesmo ano continúa os estudios de Historia na Universidade compostelá,
estudios que tamén conclúe en 1931. Máis tarde obtén a oposición de
Maxistratura e exerce como xuíz de primeira instancia en Viella (Lleida) e na
Estrada, despois, xa como maxistrado, traballa nas Audiencias Territoriais de
Pontevedra e Oviedo. Finalmente en 1956 trasládase a Santiago de
Compostela, onde se adicará ó exercicio privado da avogacía ó tempo que
desempeña unha infatigable actividade cultural, máis no ámbito da investigación literaria e histórica que no da creación.
En 1923 funda, xunto a outros compañeiros, -Filgueira Valverde,
Manuel Magariños, Wenceslao Requejo e outros- o Seminario de Estudos
Galegas, institución na que traballará infatigablemente nas máis diversas seccións ata a súa disolución en 1936. Despois da Guerra Civil, en 1941 , ingre23. Antonio Blanco Freijeiro, "Mosaicos Romanos de Itálica", Madrid: Instituto Español de Arqueologuía
Rodrigo Caro, fase. 1 e 2, 1978.
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sa na Real Academia Galega e no ano 1944 intégrase no Instituto Padre
Sarmiento, institución que recollía a herdanza do citado Seminario e onde
dirixe a sección de Arqueoloxía e Prehistoria.
Ademais de poeta e narrador1 publicou moitos traballos de prehistoria, historia, arqueoloxía, arte, etnografía, epigrafía e numismática. A súa
producción bibliográfica neste eido, iniciada en Ultreya en 1919 co artigo
"Teatro de antano en Santiago", chega a contabilizar máis dun milleiro de
títulos. Entre eles cabe salientar "Bibliografía de prehistoria galega" (1927),
en colaboración con Cuevillas; "El tesoro romano de Deiro" (1961);
"Cancioneiro das ribeiras do Tea" (1929) e, en colaboración con Álvaro
D'Ors, "Inscripciones romanas de Galicia" (1949). En 1992 o Museo do
Pobo Galego edita Os cesteiros galegas de Mondariz e a súa Jala gremial e
un ano máis tarde compila unha serie de artigas xornalísticos baixo o título
Artigas galegas e composteláns. Froito de todo isto é a súa pertenza á Real
Academia Galega, así coma a súa condición de correspondente da Real
Academia da Historia, membro da Sociedade Española de Antropoloxía e
Etnografía, da Sociedade Martins Sarmiento de Guimaraes, do Instituto de
Coimbra, etc.
Como crítico literario fixo interesantes traballos sobre autores como
Eduardo Pondal ou Valle-Inclán; así, por exemplo, "A formazón literaria de
E. Pondal e a necesidade de unha revisión dos seus Queixumes" (1925),
"Poesía de Pondal a Rosalía de Castro enferma" (1950) e "Los escritos de
Valle-Inclán en Café con Gotas y su primera poesía" (1966) . Dedicou a
Rosalía de Castro e á súa obra abundantes estudios converténdose nun dos
mellares coñecedores da súa figura: "Conto galego de Rosalía de Castro"
(1946); "La joven Rosalía en Compostela (1852-1856)" (1955); "Los
Cantares Gallegos o Rosalía y los suyos entre 1860 y 1863" (1963); e, finalmente en 1963 con motivo do centenario da publicación de Cantares
Gallegos realiza a edición crítica desta obra de Rosalía.
Paralelamente a isto dedícase á creación literaria e, aínda mozo,
escribe Libro dos vinte anos, volume nunca publicado, do que só nos consta
o título, e no que se supón estaría integrada a composición "Romance dos
vinte anos", publicada en 1921. Sabemos doutro título desaparecido, As
estrelas no sombreiro, composto antes de 1923, como no caso anterior. Deste
libro só se conserva un poema, "Auscultarei os meus fados". Outra obra
malograda é O romance de D. Galaor (1925), obra de teatro que Bouza leu
nunha sesión do Seminario de Estudios Galegas e que el mesmo decidiu destruír.
En novembro de 1925 apareceu como nº 15 da Editorial Lar a narración breve Cabalgadas en Salnés, co subtítulo Lembranzas dun fidalgo, que
constitúe a única aportación de Bouza Brey á prosa de creación. No ámbito
da poesía publicou Nao senlleira (1933), editado en Nós por Ánxel Casal con
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portada de Sesto; inclúe poemas que publicara dende os anos vinte, fundamentalmente na revista Nós. Este libro, xunto con outro de Álvaro Cunqueiro,
aparecido no mesmo ano, Cantiga nova que se chama riveira, consagra unha
liña poética marcada pala influencia da tradición medieval que, baixo o nome
de neotrobadorismo, chegará ata bastante despois da Guerra Civil. En 1955,
en ortografía portuguesa, aparece Seitura 24, poemario que inclúe composicións de distintas épocas, algunhas anteriores á Guerra Civil, como
"Agarimo", xunto con outras moi posteriores e publicadas inicialmente por
separado, entre elas os poemas Gozas á Diviña Peleriña (1948) e Louvores ao
Señor Sant-Iago (1945). Consecuencia de todo isto é un libro moi desigual
temática e formalmente, con composicións moi diversas realizadas en etapas
distintas.
Despois de Seitura deixa de publicar poesía e só ocasionalmente dá a
coñece-las súas composicións con motivo da marte dun amigo, unha homenaxe oficial, unha conferencia, un acto íntimo, etc. Gran parte desta producción aparece espallada en multitude de revistas como Sonata Gallega (1944),
A Nosa Terra (1916), Cristal (1932), Compostellanum (1956), Cuadernos de
Estudios Gallegos (1944), Grial (1963), Nós (1928), Resol (1932), Lagos
(1931), Posío (1945), Galicia Nueva (1936), Galiza (1932), Universitarios
(1932), Boletín da Real Academia Galega (1906) e tamén 25 en xomais como
Diario de -Galicia, La Noche, Faro de Vigo, La Voz de Galicia ou El Correo
Gallego. O seu paso por Alba abarca catro títulos, un no nº 3 "Nocturno" e
tres no nº 5 "Retomo", "Nadal" e "Si cadra, un día, en tí...".
Morreu en Santiago de Compostela o 11 de xuño de 1973. Neste
mesmo ano e no seguinte apareceron en Cuadernos de Estudios Gallegos senllos números de homenaxe que os seus amigos e discípulos lle dedicaron á súa
marte. Ademais, a Real Academia Galega acordou dedicarlle o Día das Letras
Galegas do ano 1992.

BUENO BUSTAMANTE, Gonzalo

Nonº 10 de Alba aparece a única colaboración de Bueno Bustamante
á revista viguesa, o "Canto a Beatriz". Con anterioridade (nº 9) aparece unha
reseña do poemario Nuevo amanecer de distancia (1951) baixo as siglas
L(uís) S(antamaría).
Bueno Bustamante é practicamente o único poeta hispanoamericano
que acolle Alba. Naceu en Quito (Ecuador) en 1916 e foi colaborador, en
24. Braga: Edi9ao de Livraria Cruz, Colec9ao 4 ventas, 1955.
25. Existiron poemas de Bauza Brey nunca compilados ata a publicación dos libros de Luís Mariño, Obra
literaria completa de Fermín Bauza Brey, Vigo: Edicións do Cerne, 1980 e Obra Literaria Completa,
Vigo : Edicións Xerais de Galicia. col. Grandes Mestres, 1981.
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Guayaquil, das revistas Semana Gráfica e El Telégrafo. Membro pertencente ó Corpo Diplomático, chegou a Madrid en 1951 e na capital desempeñou
o posto de primeiro Secretario da Embaixada de Ecuador. Nese ano, a súa
novela Los que somos jóvenes aínda permanecía inédita. Colaborou en xornais e revistas de Madrid.

CAMESELLE BARCIA, Otto José

Nace Otto José Roberto Cameselle Barcia en Vigo o 17 de xuño de
1921. Era tillo do industrial José Cameselle Rial, fundador da cristalería La Belga en 1920. Estudiou o
Bacharelato nos Maristas de Vigo e empeza en Santiago
de Compostela os estudios de Dereito que habería de
concluír en Madrid, onde mantén amizade, entre outros,
con Álvaro Cunqueiro e Alberto Casal. Home de grande intelixencia, foi, na súa época, o xuíz máis xove de
España. Destinado como xuíz de primeira instancia en
Redondela, logo estivo en Ocaña e Santa Cruz de
Tenerife. Despois de facerse maxistrado foi vivir a
Palma de Mallorca, onde casou con Ana María Montis.
Morreu o 24 de abril de 197 6 e os seus restos repousan
no panteón familiar do cemiterio de Xénova de Palma.
Moi amigo de Florencia Valenciano, outras
das amizades que mantivo durante a súa vida foron
Laxeiro, o tamén pintor Prego de Oliver e os irmáns
Tizón. Home moi afeccionado á cinematografía e ós
viaxes, ademais da experiencia da revista Alba é autor
do poemario Poesías de la razón cordial (1950). Deste libro apareceu unha
gabanza de Vicente Aleixandre nunha folla solta incorporada no nº 5 de Alba.
A respecto <leste libro di Ramón González-Alegre 26 : "Su poesía, además de
tender a una aprehensión especialmente íntima, es una flecha disparada hacia
la filosofía, casi diríamos que a la Teología. Poesías de la Razón Cordial, es
un libro sincero, profundo", cavado en la intimidad. Efectivamente, la poesía
del hombre se hace para algo más que para el arte, al menos para algo más
real y más histórico, que es el mismo hombre, principio y destino de toda
poesía, como de toda razón de vida".
O seu poemario Esencia del hombre, do que ternos en Alba algunhas
composicións, quedou finalmente inédito.

26. Poesía ga llega contemporánea, op. cit. , p. 168.
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CANO PATO, Francisco
É certamente insignificante a referencia que podemos dar <leste poeta.
Redúcese á súa presencia na revista Sigüenza (1945), dirixida por Vicente
Ramos, que tirou un só número en 1945. A súa aportación a Alba (nº 2), cun
só poema, é igualmente mínima.

CARBALLO CALERO, Ricardo

Naceu no Ferrol en 1910. Licenciouse en Dereito e en Filosofía e
Letras na Universidade de Santiago de Compostela e exerceu a docencia en
diferentes centros educativos ata que obtivo a praza de Catedrático de
Lingüística e Literatura Galegas na devandita universidade no ano 1972. Foi
secretario do Seminario de Estudos Galegos, membro da Real Academia
Galega e vicedirector do Instituto Padre Sarmiento. O seu amplo labor e grande dedicación ó eido cultural galego fixeron de Carballo Calero unha das personalidades máis salientables da nosa cultura. Os seus artigos están espallados pola case práctica totalidade dos xornais galegos das últimas décadas.
Colaborou tamén con asiduidade en revistas como Guión (1930), Galiza
(1932), Resol (1932), Papel de Color (1933), Alba (1948), Galicia Emigrante
(1954), de Arxentina; Vieiras (1959), de México, e Grial (1951).
Dende moi novo Carballo Calero 27 estivo en contacto cos homes da
Xeración Nós, chegando a colaborar na revista que eles realizaban. Publicou
dous poemarios en castelán: Trinitarias (1928), editado por El Correo
Gallego e La soledad confusa (1931). Xa en galego aparecen en 1931 Vieiras
e, en 1934, O silenza axionllado. Os libros Anxo da terra (1950), Poemas
pendurados dun cabelo (1952) e Salterio de Fingoy (1961) foron incluídos na
obra Pretérito imperfeito (1927-1961) (1980), á que seguiron os poemarios
que completan o ciclo Futuro condicional (1961-1980) (1982), Cantigas de
amigo e outros poemas (1986) e Reticencias ... (1986-1989) (1990), que apareceu póstumo 28 •
Da obra narrativa salientamos A xente da Barreira (1951), primeira
novela escrita en galego despois da Guerra Civil e gañadora do concurso convocado por Bibliófilos Gallegos en 1950. En 1982 publicou, baixo o título A
gente da Barreira e outras historias, unha nova edición desta obra, na que se
inclúe o relato "Os tumbos", que figura no número 5 de Alba. En Narrativa
27. Dous interesantes traballos para o mellar coñecemento da bio-bibliografía de Carballo Calero son os
libros de Carme Blanco, Conversas con Carballo Calero, Barcelona: Sotelo Blanco, 1988, e de Francisco
Salinas Portugal, Voz e siléncio (entrevista con R. Carballo Calero), Barcelona: Sotelo Blanco, 1991.
28. A súa lírica en castelán ata 1947 non publicada en libro, está agora compilada en Poesía perdida, ed.
de Claudia Rodríguez Fer, Sada-A Coruña: Ediciós do Castro, 1993.
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completa (1984) está reunida boa parte da súa prosa narrativa, logo continuada coa publicación de Scórpio (1987), a súa derradeira novela. Polo que
se refire ó teatro, no libro Teatro completo (1982) están recollidas un total de
oito pezas dramáticas que constitúen a totalidade da súa producción.
A súa obra científica, filolóxica e ensaística, é amplísima, destacando particularmente Sete poetas galegas (1955), Aportaciones a la literatura
gallega contemporánea (1955), Historia da literatura Galega
Contemporánea (1963), Gramática elemental del gallego común (1966),
Problemas de língua galega (1981), Escritos sobre Castelao (1989) e
Estudos e ensaios sobre a Literatura Galega (1989). A recompilación dos
seus textos xornalísticos así como dun feixe de pequenos estudios de carácter lingüístico e literario figura no libro Do galega e da Galiza (1990). En
1992. Carmen Blanco preparou a edición de Umha voz na Galiza: artigas de
jornal (1933-1989). Morreen Santiago de Compostela en 1990.
Non tivo don Ricardo en Alba unha presencia comparable á que
observamos en Aturuxo, pero desde logo a súa colaboración é unha das que
posúe meirande interese na publicación viguesa. Esa colaboración, curiosamente, está restrinxida ó ámbito do verso, coa excepción de "Os tumbos"
(Alba, nº 5). As composicións en castelán aparecen baixo o pseudónimo
Fernando Cadaval. Pola contra, como Carballo Calero están asinados os poemas en galego. Autor real e pseudónimo desaparecen a partir donº 5 da revista. Nela, nonº 6, Vérulo Marqués fai unha recensión de Anxo de Terra (1950)
e nonº 11 hai un acuse de recibo de Poemas pendurados dun cabelo (1952),
ámbolos dous de Carballo Calero.

CASAL RIVAS, Alberto

Naceu en 1921 en Becerreá (Lugo). Estudiou Dereito en Murcia e en
Santiago de Compostela, onde acadou a Licenciatura. En 1946 comeza o seu
traballo como notario en Cea (Carballiño) e pasa despois a Pola de Laviana
(Asturias). Regresa a Vigo en 1953, ano no que se xubila o seu pai, que fora
notario durante nove anos naquela cidade, onde actuou en calidade de fiscal
municipal. Con posterioridade foi xuíz en Salvaterra de Miño. Finalmente,
traballou en Vigo como notario ó longo de corenta anos. Na actualidade está
en situación de xubilado. Pertence ó Consello Asesor de El Correo Gallego
de Santiago de Compostela.
Alberto Casal deixou moi poucas páxinas literarias. Algunhas delas
apareceron en revistas como Vida Gallega. Foi amigo íntimo de escritores
como Álvaro Cunqueiro, Xosé Mª Castro Viejo, Ramón González-Alegre,
Cameselle Barcia, Castillo-Elejabeytia e Celso Emilio Ferreiro, así como do
pintor Prego de Oliver. Tamén colaborou en xomais de Murcia e Pontevedra,
pero neste caso con artigas e estudios sobre temas xurídicos.

704

CASAS BLANCO, Augusto Mª

Augusto María Casas Blanco naceu en Ourense no ano 1906.
Licenciado en Dereito pola Universidade compostelá, formou parte do
Seminario de Estudos Galegas, á vez que colaborou en diferentes revistas e
xornais, destacando como comentarista das tendencias e correntes de vangarda. Ingresou no corpo de Funcionarios do Ministerio da Gobernación e viviu
en Barcelona, onde morreu no 1973. Poeta incluído no grupo novecentista e
prosista bilingüe, foi autor de cinco poemarios en galega: O vento segrel
(1932), Cantigas da noite moza (1950), Isa folla que vai polo río (1954), Alén
(1962) e Servidume da treva (1965). Ademais 29 foi autor dunha narración,
Muiñada de estrelas (1926). A súa obra xira ó redor da saudade e, inicialmente, mantivo certos contactos coa lírica de Amado Carballo, para pouco a
pouco converterse nun poeta intimista de sobrecolledora melancolía.
Do seu labor como biógrafo salientamos, entre outros, os libros El
Papa Luna (1944) e Fray Junípero Serra, el Apóstol de California (1949). Ó
eido da narrativa pertence La tierra del alma y otros cuentos (1950).
Finalmente, frecuentou os estudios literarios con aportacións como "Esquema
da novísima poesía galega" (1935) e "Las mejores poesías de Rosalía de
Castro" (1946).

CASTILLO-ELEJABEYTIA, Dictinio de

Naceu en Ferrol en 1906. É doutor en Filosofía, licenciado en Dereito
e Correspondente da Real Academia Galega. Profesor de Filoloxía Galega-Portuguesa na Universidade de Murcia e profesor de Lingua e Literatura
Españolas na Universidade de Würzburgo (Alemaña). Bolseiro do Consello
Superior de Investigacións Científicas, estivo en Portugal en 1950, volvendo
alí en 1951 a solicitude do Instituto Superior de Alta Cultura e con invitación
da Universidade de Coímbra para pronunciar un cursiño de conferencias
sobre poesía galega. Deu tamén conferencias nas Universidades de Múnic,
Würzburgo e Heidelberg, en 1953, representando a España nese mesmo ano
no Congreso Internacional de Poesía de Venecia. Así mesmo foi conferenciante no Instituto de Cultura Hispánica de Madrid e en varias universidades
españolas. Viaxou por Inglaterra, Francia, Portugal, Alemaña e Italia.
A obra literaria de Castillo-Elejabeytia iníciase co poemario
Nebulosas (1934), seguido de La avena de Dafnis y otros poemas (1943), La
canción de los Pinos (1945), En la Costa del Sol (1947), Argos. Poema del
29. Na súa panorámica Poesía Gallega Contemporánea (1954), González-Alegre dá noticia do seu primeiro poemario, Alma triste (1924 ), un conxunto de sonetos. Logo, tamén en castelán, Panal y flor (1927)
- contaría co prólogo de Manuel Machado.
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mar y del alma (1948), Lirios de Compostela (1949), Cuatro poetas belgas
de hoy (1950), A Antero, en los saudosos campos (1953). Xa en galego,
ternos O leito das somas, O espello das brétemas e Poetas en prosa -todos
eles citados por Fernández del Riego 30- e O espello das brétemas e outros
poemas (1987).

Colaborou con asiduidade en numerosas revistas literarias en castelán, entre as que cabe subliñar Garcilaso (1943), Doña Endrina (1951),
Aglae (1949), Pleamar (1952), Sigüenza (1945), Sazón (1951), Alisio (1952)
e Grial (1951). Tamén apareceron os seus poemas noutras publicacións literarias de Roma, Bruxelas, Atenas, A Habana, Quito, Río de Xaneiro,
Alexandría, Houston, etc. Parte da súa obra lírica está traducida a diversas
linguas. Poi distinguido co Premio Polo de Medina en dúas ocasións; a primeira polo seu libro La avena de Dafnis y otros poemas e a segunda por
Argos. En 1949 obtivo o Premio de Literatura do Centro Gallego de Bos
Aires por O espello das brétemas, que quedaria inédito. Morreu en 1988.

CASTROVIEJO, Xosé María

· Xosé María Castroviej o e Blanco-Cicerón naceu en Compostela no
ano 1909. Realizou estudios de Dereito, que simultaneou cos de Filosofía e
Letras, na Universidade da súa cidade natal e logo estudios de ampliación, como bolseiro, na Universidade de
Lion. Impartiu clases como profesor auxiliar de
Economía Política e Facenda Pública en Santiago de
Compostela e tamén exerceu a docencia na
Uni versidade de Palermo como profesor de Lingua e
Literatura Española. Acabada a Guerra Civil traballa na
profesión xornalística e dirixe o periódico vigués El
Pueblo Gallego, no que escribe nunha sección diaria
chamada "Perfil". Abondosas son as colaboracións que
fixo para distintas revistas e xornais galegas, madrileños -moi numerosos son os seus artigas en La Estafeta
Literaria- e barceloneses. No número 17 de Grial -terceiro trimestre de 1967- aparece o seu traballo
"Presencia-ausencia en Manuel Antonio". Destaca
tamén a súa faceta de conferenciante, en distintos puntos, tanto do continente europeo como americano.
Morreu en Tirán (Moaña) no ano 1983.
30. Franci co Fernández del Riego, Escolma de poesía galega, IV. Os contemporáneos, Vigo: Galaxia,
1955 p. 191.
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Escritor bilingüe, aínda que fundamentalmente en castelán, forma
parte da nómina de autores pertencentes á primeira xeración literaria galega
de posguerra, a chamada Xeración do 36. Nonº 91 da revista Nós (1931) figura o poema "Noroeste", a primeira aportación en galega deste autor. Obras da
súa autoría son Tempo de outono e outros poemas (1964) e o libro en prosa
Memorias dunha terra (1973). En castelán, pertencentes a diversos xéneros,
anotamos: Altura (1938), Mar del sol (1940), Los paisajes iluminados (1945),
Don Quijote 1947 (1947), Rías Bajas de Galicia (1947), La ciudad de
Santiago (1954), Los gozos del año Santo (1954), Apariciones en Galicia
(1955), La Burla Negra (1955), Teatro Venatorio y Coquinario Gallego
(1958) -no que colabora con Cunqueiro- El pálido visitante (1960), Galicia:
Guía espiritual de una tierra (1960), Viaje por los montes y chimeneas de
Galicia (1962) -tamén en colaboración con Cunqueiro-, La Catedral de
Santiago (1964), El Conde de Gondomar: un azor entre ocasos (1967) e Las
tribulaciones del Cura de Noceda (1970).

CHESTERTON, Gilbert Keith.

Naceu en Londres en 1874. Fixo os seus primeiros estudios en St.
Paul's School, lago estudia arte en Slade Scholl e literatura en University
College de Londres; daquela comenza a súa afección xornalística, actividade
que cultivou durante o resto da súa vida colaborando en xornais como Daily
News e Illustrated London News. As polémicas furibundas mantidas cos
escritores Bernard Shaw, Wells e Kipling foron moi coñecidas na época.
As súas obras, traducidas a multitude de idiomas, abranguen os máis
diversos xéneros. No eido da creación literaria cultivou a lírica en Lepanto
(1911). Pero sobre todo é na narrativa onde a súa aportación ás letras é máis
notoria. Publicou cantos e novelas como The Wild Knight (1900), Greybeards
at Play (1900), The defendant (1901), The Man who was Thursday (1908),
The Napoleon of Notting Hill (1904), The Club of Queer Trades (1905),
Heretics (1905), All Things Considered (1908) ou The Ball and the Cross
(1910). Gran parte da súa orixinalidade consistiu na creación da figura do
Padre Brown, curioso crego-detective protagonista da interesante serie de
relatos policiais xurdidos en torno a tal personaxe: The innocence of Father
Brown (1911), The wisdom of Father Brown (1919) e The incredulity of
Father Brown (1926), The secret of Father Brown (1927) e The scandal of
Father Brown (1935).
Ademais· estivo moi interesado por temas de crítica literaria e así
publicou diversos ensaios sobre escritores como Robert Browning (1903) ,
Dickens (1906), Apreciations and Criticisms of de Works of Charles Dickens
(1911), George Bemard Shaw (1909), William Blake (1910) e o estudio The
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victorian age in literature (1913). Anos despois publicou dúas monografías
sobre William Cobbett (1925) e Robert Louis Stevenson (1927).
Cultivou tamén con profusión o ensaio teolóxico e relixioso. No ano
1922 Chesterton converteuse do anglicismo ó catolicismo romano e con este
motivo escribiu The Catholic Church and Conversion (1926). Outros traballos sobre o mesmo tema son Orthodoxy (1909), St. Francis of Assisi (1923),
The Everlansting Man (1925) e St. Thomas Aquinas (1933).
Morreu en Beaconsfield, Buckinghamshire en 1936, ano que coincidiu coa publicación da súa Autobiografía.

COLERIDGE, Samuel Taylor

Escritor inglés nado o 21 de outubro de 1772 en Londres. Fixo os
seus primeiros estudios no Colexio Christ's Hospital, pasou despois ó Jesus
College e posteriormente ingresou na Universidade de Cambridge, mais non
chegou a licenciarse por falta de recursos económicos. Por estes anos tentou
elaborar unha curiosa filosofía que conciliase as ideas de Platón, Milton e
Berkeley -teoloxía cristiá e materialismo científico- e incluso tiv? a intención
de fundar, con outros, unha sociedade comunista que chamaría Pantisocracia,
mais este proxecto xamais vería a luz. A partir de 1880 a súa saúde reséntese, sufrindo constantes ataques de reuma e neuralxia. Para aplaca-lo sufrimento comenza a fumar opio, o que se habería de converter nun costume que
o escravizará durante o resto da súa vida. No ano 1804 foi nomeado secretario do gobernador de Malta, despois trasládase a diversas localidades italianas e en 1806 regresa a Inglaterra. En 1816 estableceuse en Londres e pronunciou diversas conferencias. Morreu en Londres o 23 de xullo de 1834.
No terreo literario, destacou como creador e como crítico. Como creador deixou unha orixinal obra poética. Este labor poético atópase recollido
en diversos poemarios como Poems on various subjects (1796); as composicións incluídas na colección poética Lyrical ballads de Wordsworth, entre as
que destaca a súa obra máis famosa, The rime of the ancient mariner (1798);
os poemarios Cristabel e Kubla Khan, publicados conxuntamente en 1816, e
Sybiline leaves (1817).
Entre as obras en prosa son de salientar The statesman 's manual
(1816) e, un ano máis tarde, o máis importante dos seus traballos de crítica
literaria, Bio graphia literaria (1817), que está considerada como o estudio
crítico máis significativo de Inglaterra durante o período romántico. As súas
últimas obras son Aids to reflection (1825) e On the constitution of the
Church and State (1830). Ademais, entre os anos 1808 e 1919 pronunciou
algunhas conferencias sobre Shakespeare, Milton e outros poetas ingleses,
sendo el un dos primeiros en emprega-los novidosos métodos da crítica ale-
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mana. Estas conferencias foron recollidas en libro despois da súa marte co
título Conversations (1835). Tamén realizou traduccións doutros idiomas
como a do Wallenstein (1800) de Schiller. Así mesmo, cultivou o xénero dramático; xa en Cambridge escribira, xunto con Southey, un drama en tres actos
que tiña por personaxe central a Robespierre; en 1817 publica a peza dramática Zapolya.
Ademais, fixo incursións na prensa da época e así en 1808 proxectou
a creación do xomal The Friend, que durou oito meses (xuño de 1809 a marzo
de 1810). Tamén colaborou con pezas de verso e prosa no xomal Morning
Post. A presencia de Coleridge en Alba é mínima, xa que del só ternos un
poema que aparece no nº 3 da revista, "Himno al amanecer en el valle de
Chamouni", traducido ó castelán por Enrique Longueira.

COLINA UNDA, Francisco Xabier de la

N aceu na cidade de México o 1O de agosto de 1927. En 1931 chega
a Santander e despois residirá en Madrid, Sevilla, Córdoba e Valencia. O
estoupido da Guerra Civil cólleo en Santander; por estas datas principia a súa
amizade co escritor valisoletano Arcadio Pardo, quen inflúe na súa vocación
literaria. A principios da década dos corenta inicia en Valencia o Bacharelato,
estudios que rematará en Galicia en 1946 no Colexio dos Hermanos Maristas
de Monforte de Lemas, onde funda a revista Prosa y rima, que é secuestrada
polo director do centro. No ano 1946 inicia a carreira de Dereito en Santiago
de Compostela. Nos seus anos universitarios codirixe o Teatro Español
Universitario (T. E. U.), agrupación de carácter independente, na que estrearía Nuestra ciudad de Thomton Wilder.
Comenza o seu labor creativo de moi novo nas
revistas universitarias Hora e Servicio, onde aparecen
artigas, contos e poemas del. Máis tarde escribe en
revistas como Aturuxo (1952), Alba (1948) e Dabo
(1952). É cofundador de Atlántida (1954), mais deixa a
revista por discrepar coa orientación oficialista de
Enrique Míguez Tapia. Así mesmo colabora nos xomais
La Noche, El Pueblo Gallego, La Voz de Galicia e El
Ideal Gallego. Obtivo diversos galardóns, entre os que
destacámo-los primeiros premios nos Xogos Florais
Hispanoamericanos de 1948, nas Festas Minervais de
Santiago de Compostela en 1952, o mesmo ano en que
acada o Premio Manuel Pinillos co libro De hombre a
hombre. Sen embargo é un autor sinalado como "eterno
finalista": foi finalista no Premio Cidade de Barcelona
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F. X. de la

Colina
no acto de
entrega do
Premio
Álamo.
Salamanca,
1972.

de 1950 co libro El dolor innumerable e dous anos consecutivos no Premio
Internacional Álamo, en 1971 con Retratos fieles de la nada e en 1972 con
Cuestiones retrospectivas.
Francisco Xabier de la Colina cultiva fundamentalmente a poesía. En
1971 publica El dolor innumerable -poemas escritos entre 1949 e 1951- e
Poemas santiagueses. De 1972 é Retratos fieles de la nada e dous anos máis
tarde aparecen dúas edicións consecutivas de Poemas del golf, o cómo pasar
el tiempo , a primeira edición esgotada en pouco máis dun mes. Tamén de
1974 é o libro Cuestiones retrospectivas. En 1988 sae do prelo outro poemario titulado Tickets, con prólogo de García-Sabell e ilustración da súa dona,
Carmen Béjar. Finalmente, xa na década dos noventa, aparece o seu primeiro libro en galego, Tras esta luz escura (1992), acompañado dun prólogo de
Manuel Sánchez. Permanecen inéditos varios poemarios, un libro de contos,
unha obra de teatro e unha novela. De próxima aparición é Diario del gorila,
libro compilatorio de artigas e prosas varias. Aparece citado -á carón de González Garcés e Álvaro Paradela- por
González-Alegre como expoñente do "movimiento inicial" de poetas coruñeses vencellado a Alba desde os seus comezos. Logo, serían numerosas as
súas colaboracións nas páxinas da revista, sempre con poemas en castelán.
González-Alegre dá contado seu poema "A Santiago en la aurora hispánica"
( 1948) premiado na Coruña.

COLLAZO LEMA, Celso

Nado en Vimianzo, A Coruña, en 1921, desenvolveu a súa actividade no terreo do ensaio, do xornalismo e da poesía. Ten feítos distintos estudios de crítica literaria nos que analizou a obra de Curros Enríquez e Valentín
Lamas Carvajal. Na revista Ínsula (1946) publicou o traballo "El argot en la
novela". O poema "Cantigas do mar do Ferrol" e o traballo en prosa
"Participación ferrolana en la Historia de la Armada" resultaron galardoados
nos Xogos Florais da Mariña. O seu labor principal desenvólvese no eido
xornalístico, feíto que lle permitiu viaxar por numerosos países. Traballou
como correspondente do diario Pueblo en Londres, ademais de delegado da
axencia Efe en Nova York.
Do seu importante labor como crítico e ensaísta mencionámo-los primeiros artigas por el publicados no xornal La Noche. O primeiro, titulado
"Lo que viene de las islas", dátase do 31 de agosto de 1948. Un ano máis
tarde, do 29 do mesmo mes, é "Sentido y elocuencia de la obra de Lamas".
Na sección "Artes y Letras", "Carta a un joven poeta" (22-9-49). As máis das
súas colaboracións están no "Suplemento del sábado": "Una bien cumplida
dama", de Henry James (12-11-49); "Las novelas femeninas" (19-11-49),
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"Amor Ruibal, filósofo y filólogo" ( 10-12-49), "Los ojos apasionados" (1712-49), "Revista anual: La novela gallega" (31-12-49).

CONDE BOTAS, Eduardo

Nace en Segovia en 1916. Estudia Filosofía e Letras na Universidade
de Santiago de Compostela e conta entre os seus compañeiros de estudios a
José de Castro Arines, Ramón Fernández Pousa, Antonio Meijide Pardo e
Miguel González Garcés. En 1941 casa con Emilia Eiriz Pazó. Foi catedrático de Literatura dos institutos de Ceuta e Valdepeñas. Nesta última vila colaborou na revista Balbuena con artigos de tema literario. Máis tarde pasa a
desempeña-la súa cátedra en Vigo e alí escribirá para Faro de Vigo e para a
revista Alba. Nesta cidade publica, en 1950, o libro Semana Santa del mar,
que inclúe diferentes traballos sobre a temática mariñeira.
Tras unha serie de conferencias pronunciadas en Arxentina, Chile e
Venezuela, por comisión do Instituto de Cultura Hispánica, Eduardo Conde
marcha a Caracas, onde profesa a cátedra de Literatura Española da
Universidade Católica Andrés Bello. Na etapa presidencial de Pérez Jiménez
ocupou o posto de Secretario da Presidencia da República de Venezuela.
Morreu na capital daquel país en 1976.
Moitos dos seus escritos quedaron na condición de inéditos. Entre
eles citamos "Las Profecías del Cid", "Vigo, la ciudad del mar", "Siluetas literarias", "Santiago de Compostela, sus sombras y sus misterios" ou "Ideas,
sen timen tos e interpretaciones españolas". En 1973 a citada universidade
caraqueña publicou en dous volumes os Apuntes de Literatura Española do
profesor Eduardo Conde 31 •

CORNIDE FERRANT, Álvaro

Como "poeta particular" foi cualificado por moitos Álvaro Comide,
que naceu na Coruña o 29 de outubro de 1910. Fixo os seus primeiros estudios no Colexio dos Hermanos Maristas e despois cursou o Bacharelato no
Colexio Católico e no Instituto coruñés Eusebio da Garda. Máis tarde cursou
Dereito na Universidade de Santiago de Compostela. Desde 1933 exerceu
como avogado na Coruña, ocupando diferentes cargos profesionais. Foi
nomeado Cónsul de Panamá e Vicecónsul de Venezuela na súa cidade natal.
31. Do seu irmán Isidro Conde Botas, xa demos noticia na nosa edición facsímile da revista Aturuxo,
Santiago: Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro, 1994. Engadamos agora,
como referencia de actualidade, que a revista Poesía Galicia, de Ferrol, no seu nº 11 (outono, 1994) dedica a Isidro Conde unha pequena homenaxe, ofrecendo unha moi puntual bibliografía do escritor coruñés e
unha breve escolma dos seus poemas, cinco deles en galega e tres en castelán (vid. pp. 6-14 da citada revista).
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Pertenceu ó grupo de escritores coruñeses vencellado
desde primeira hora a González-Alegre, pero mantivo
tamén amizade con Raúl Grien Docampo, José García
Nieto -ó que coñeceu na tertulia do madrileño Café
Gijón-, Carlos Martínez Barbeito, Euxenio F. Granen,
Cipriano Torre Enciso, Antonio Meijide Pardo, Gerardo
Diego, C. J. Cela, Leopoldo de Luis, etc. A Coruña foi
a súa paixón de vida e o seu tema poético máis frecuentado.
A obra literaria de Álvaro Comide é fundamentalmente poética. Neste ámbito deuse a coñecer con
Últimas primaveras (1957), prologado por García
Nieto; logo virían La brevedad eterna (1962), Tiempos
y solos (1966), a biografía lírica Esto dejo al sol (1977),
dedicado ó seu tillo Álvaro Comide Montiel, e Onda
torre de luz (1985), publicado pouco antes da morte do
escritor. A condición de poeta particular, privado, de
Álvaro Comide fixo que boa parte do seu labor permanecese inédito. Nesa
situación ternos poemarios como Palabra de hombre -finalista do Premio
Álamo en 1969-, Poesía y yo (presentado ó Premio Adonais en 1972), Vena
de sonetos, Versos de ayer por la mañana, En Gris, Otoños con Verlaine, Los
poemas del Génesis, etc. Aínda que escritor en castelán cultivou tamén ó
galego e nesta lingua escribiu un pequeno feixe de poemas que foron publicados en parte en xomais galegos como La Voz de Galicia, El Ideal Gallego
e outros. Deixou tamén inéditos en prosa.

CORREA BARCELÓ, Osear William
Pillo de británico e española, naceu en
Ferrol en 1914. A súa primeira educación foi bilingüe e
con posterioridade fixo estudios de francés levado por
un permanente interese polos idiomas. Cursou en Ferrol
o Bacharelato e a continuación marchou a Compostela
para estudiar maxisterio na Escola Normal. Estes estudios foron despois ampliados na Facultade de
Pedagoxía de Madrid.
Ata a súa xubilación, hai xa algúns anos, a
súa vida transcorreu no ámbito do ensino, impartindo
clases de diversas materias en centros privados de
Ferrol primeiro e A Coruña despois. O seu labor literario foi froito da súa xuventude. Publicou poemas soltos
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nas revistas Apolo e Alba, así como as narracións "Soledad" e "La hoja muerta", incluídas na antoloxía Cuentistas contemporáneos (1950) da Editorial
Rumbos de Madrid. En edición privada publicou dous opúsculos poéticos,
Ángeles (1939) e Cristales (1940).
Amante da música, desenvolveu, coa xuventude de Acción Católica,
un labor de difusión da mesma. Xa establecido na Coruña inicia unha actividade pictórica concretada en tres exposicións celebradas naquela cidade e a
aportación dalgunha obra a outra exposición que tivo lugar en Madrid. Lector
de clásicos contemporáneos como G. Bemanos ou O. Wilde, Osear Wm.
Correa Barceló confesa a súa predilección por Rosalía e Curros no terreo da
nosa literatura.

CRÉMER ALONSO, Victoriano

Aínda que nacido en Burgos (1907), a existencia e a tarefa literaria de
Victoriano Crémer están enraizadas na cidade de León. Durante a Guerra
Civil pasou unha tempada no cárcere polas súas actividades político-sindicais.
Como poeta foi Tendido el vuelo (1928) o seu libro de iniciación.
Representante da chamada "lírica desarraigada" (Dámaso Alonso), Crémer
publicou logo Tacto sonoro (1944), Caminos de mi sangre (1947), Las horas
perdidas (1949), Nuevos cantos de vida y esperanza (1952), El amor y la sangre (1966) e Los cercos (1976) entre outros títulos poéticos.
Activo xomalista, Crémer fundaría en 1944, con Eugenio G. de Nora
e Antonio G. de Lama, a revista Espadaña, que foi un revulsivo crítico no
panorama das publicacións daquela década e, en xeral, nos vieiras da poesía
daqueles anos. Semella evidente a admiración de González-Alegre polo
grupo leonés vencellado a Espadaña e, particularmente, polo seu xefe máis
caracterizado, V. Crémer. No artigo "Pulso y tiempo" (nº 2 de Alba), Candil
(González-Alegre) repara positivamente no "movimiento poético leonés". Na
sección "Revistas recibidas" (nº 5), aparece Espadaña en primeiro lugar
cunha eloxiosa recensión. No número 5 así mesmo, unha nota anónima (pero
sen dúbida atribuíble a González-Alegre) á cabeceira do poema "Paisaje y
elegía de la catedral", salienta o nome de V. Crémer como "uno de los poetas
más destacados del instante actual de España". Suman seis as colaboracións
do poeta en Alba, o que o converte nunha das presencias máis frecuentes do
grupo de escritores non galegas da revista.
Ademais das galegas Alba (1948) e Aturuxo (1952), Crémer espallou
os seus poemas por outras revistas como Cántico (1947), Halcón (1945),
Proel (1944), Raíz (1948), Fantasía (1945), Punta de Europa (1956), Pliego
Crítico (de Archivum) (1956), Poesía Española (1952), Cuadernos de
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Literatura (1948), Laye (1950), Aldonza (1964), La Venecia (1963), Poesía
de España (1960) e moitas máis. O vencellamento a Espadaña de V. Crémer
serviu a González-Alegre de punto de partida para Alba na medida en que lle
proporcionou amizade con moitos poetas, coñecemento das correntes poéticas do momento e relacións con xentes que escribían noutras revistas.

CUNQUEIRO MORA, Álvaro

Admirado por
González-Alegre,
Cunqueiro
mantería con
el unha
polémica
Literaria.

Nace en Mondoñedo (Lugo) en 1911. Dende moi curta idade introdúcese no mundo da literatura. Ós once anos trasládase a Lugo para cursa-los
estudios de Bacharelato. Fai amizade, entre outros, con Ánxel Fole e Luís
Pimentel; é alí, no Instituto de Lugo, onde descobre o mapa de Galicia de
Domingo Fontán, que supuxo o seu grande encontro co país galego. Amplía
as súas lecturas (Dickens, Valle-Inclán) asimilando nesta época a concepción
cervantina da novela como síntese de ironía, parodia e ambigüidade. En 1927
trasládase a Compostela, onde vai cursar estudios na Facultade de Filosofía e
Letras, na sección de Historia.
Daquela asiste a varias tertulias, como as do Derby ou do Español,
onde coincide con xentes como Gonzalo Torrente Ballester, Arturo
Cuadrado, Luís Seoane, Ánxel Casal, etc. É a época na que principia as súas
colaboracións nos xomais e revistas do momento: Galiza (1932), Yunque
(1932), Resol (1932), Papel de Color (1933), Grial (1963), Galiza Emigrante
(1954), Saudade (1942), Finisterre (1943), Atlántida (1954), Escritos (1959),
Posío (1945), Alba (1948) e Xistral (1948). Asemade empeza a colaborar en
El Pueblo Gallego, o xomal de máis prestixio en
Galicia nos anos trinta. Ingresa moi cedo no Partido
Galeguista e abraza a causa republicana, pero rexeita a
alianza coas esquerdas cando se intentaba o ingreso na
Fronte Popular.
Tralo estoupido da Guerra Civil traballa
como xomalista na revista falanxista Era Azul, e logo
será redactor en El Pueblo Gallego de Vigo e en La Voz
de España de San Sebastián; ademais, colaborará nas
páxinas de Vértice (1937). En 1939 ingresa no corpo de
redacción de ABC, do que chegaría a ser subdirector, ó
tempo que colabora tamén en Escorial (1940) e Misión
(1937). De 1947 a 1957, logo de lle ser retirado o carné
de xomalista, permanece illado na súa vila natal, retoma
o oficio de escritor e publica moitas das súas mellares
obras. Empeza a escribir no xomal compostelano La
Noche, onde mantén a sección "Los días" ata comezos
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da década dos setenta, e tamén colabora en Faro de Vigo, en especial de 1961
-ano no que é nomeado académico de número da Real Academia Galega- a
1970, data na que cesa na dirección do citado rotativo, á que accedera en
1964; sen embargo, segue a exerce-lo seu labor xomalístico en moitas outras
revistas. Coa chegada da democracia, subscnoese ó proxecto Realidade
Galega de Ramón Piñeiro e participa na campaña do Estatuto de Autonomía
de Galicia. O 28 de xaneiro de 1980 é investido Doutor Honoris causa pala
Universidade de Santiago de Compostela. Marre en Vigo en 1981.
O seu primeiro libro poético é Mar ao norde (1932), no que amasa a
súa rebeldía contra a tradición e a contemporaneidade. Seguiranlle Poemas do
si e non (1933), o seu poemario máis vangardista, e Cantiga nova que se
chama riveira (1933), coque inicia a súa liña neotrobadoresca, que lago ha
continuar en Dona do carpo delgado (1950). En Obra en galega completa
(1980), aparece o poemario Herba aquí e acolá, amplo conxunto de textos
poéticos compostos en distintas épocas da vida do autor. En español tamén
contribuíu como poeta, cos libros Elegías y canciones (1940) e Crónica de la
derrota de las naciones (1954), bilingüe español-galega.
Moi importante é o traballo de Cunqueiro como narrador, alternando
na súa producción o galega e o castelán. En galega escribe Merlín e familia e
outras historias (1955), As crónicas do Sochantre (1956) e Si o vello Sinbad
volvese ás illas (1961). En castelán publica Las mocedades de Ulises (1960),
Un hombre que se parecía a Orestes (1969), Premio Nadal; Vida y fugas de
Fanto Fantini della Gherardesca (1972) e El año del cometa con la batalla
de los cuatro reyes (1974). A faceta de Cunqueiro como narrador complétase
con tres libros de narrativa breve: Escala de menciñeiros (1961), Xente de
aquí e de acolá (1971) e Os outros feirantes (1979).
No eido do teatro publica O incerto señor Don Hamlet, príncipe de
Dinamarca (1959) e Don Hamlet e tres pezas máis (1974), no que se recollen
as súas catro pezas teatrais: Don Hamlet, príncipe de Dinamarca, A noite vai
coma un río, Palabras de víspera e Función de Romeo y Julieta famosos
namorados. Obras de difícil clasificación son A cociña galega (1973) e
Tesauros novas e vellos (1963), que foi o seu discurso de ingreso na R.A.G.
Álvaro Cunqueiro 32 foi, no seu tempo, un deses nomes que non podía faltar
en xomais e toda clase de revistas. Témolo tamén, como non, en Alba, precisamente inaugurando o número 1 da revista con dous poemas do seu libro
Cantiga nova que se chama riveira. A súa última contribución foi unha traducción -tamén ó galega- dun poema de T. E. Lawrence.

32. Entre os moitos estudios realizados sobre a obra de A. Cunqueiro é de especial interese o volume
monográfico que sobre o mesmo ten publicado a Universidade de Santiago de Compostela, no seu Boletín
Galega de literatura, nº 1, 1992; no que figura a máis rigorosa bibliografía que existe hoxe sobre o autor.
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CUÑA NOVÁS, Manuel
O poeta Manuel Cuña Novás naceu na cidade do Lérez en 1926.
Traballou no concello da súa cidade natal dende idade moi temperá.
Transládase a París no ano 1951 33 , ó serlle concedida unha bolsa da
Deputación de Pontevedra, en compaña do pintor Xavier Pousa, e alí coñece
a xente do ámbito existencialista e da cultura de posguerra como Albert
Camus ou María Casares. Un ano antes resultara premiado na Primeira Festa
das Letras de Barcelona polo seu poema "Noite maior" e en Vigo polo poema
"Trebón perpetuo", presentado co pseudónimo Jorge Casasbellas. Colaborou,
ademais de na consabida Alba (1948), nas revistas Sonata Gallega (1944),
Finisterre (1943), nas que publicou os primeiros poemas, tanto en galega
coma en castelán; tamén no semanario pontevedrés Litoral e no xomal El
Pueblo Gallego. Senador polo P. S. O. E. nos últimos tempos, morreu en
Pontevedra o 17 de maio de 1992.
X. L. Méndez Ferrín 34 inclúe a este escritor, de formación autodidacta, no grupo de escritores pertencentes á que el chama Promoción de Enlace
(PDE). É, segundo o citado crítico, dos mellares poetas da PDE en galega, en
compaña de Luz Pozo e Antón Tovar.
O seu primeiro libro poético en galega é Fabulario novo (1952). Un
ano antes xa apareceran no número 1 da recente estreada colección Grial
varios poemas do autor, en concreto "Frauta na noite", "O lagarto", "O vagalume", "O carro", "Día de difuntos", "Mapoulada mapoula do río", "Tece
tece tecelana ... " e "Mariñeiro, mariñeiriño". O devandito libro -en conxunción con Muiñeiro de brétemas (1950) de Manuel María- inicia a corrente
poética denominada Escala da Tebra 35 , que representa a adaptación do surrealismo ó espacio cultural galega, ó que hai que agregarlle unha forte crítica,
en relación co clima angustiado do existencialismo dos anos corenta. En 1977
publica Canto e fuga da Irmandade sobar da terra i a marte, parece ser que
inspirado por unha visita feita á casa de N ovoneyra en Parada, en terras do
Courel. En 1991 apareceu unha nova edición de Fabulario novo na que se
incorporan poemas escritos con posterioridade polo autor.

DANS BOADO, Mª Antonia
Pintora e escritora, Mª Antonia Dans nace en Oza dos Ríos (A
Coruña) en 1927. Pasa a infancia en Curtis e daquelas terras terá unha serie
de vivencias estéticas logo reflectidas no cromatismo e nas paisaxes dos seus
33. Seria dos primeiros mozos intelectuais en cruza-las fronteiras do país e ir ó encontro da cultura europea.
34. X. L. Méndez Ferrín, De Pondal a Novoneyra, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 1990, pp. 244-246.
35· X. L. Méndez Ferrín, op. cit., p. 246.
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cadros. Xa na Coruña estudia con Lola Díaz Baliño e conecta coa obra de
Díaz Pardo. Consegue a bolsa March coa que viaxa por Italia.
Casada con Celso Collazo, marcha a Madrid en 1953 e perfecciona
estudios no Círculo de Belas Artes da capital. Entre 1957 e 1975 fai exposicións en Madrid, Sevilla, Santander, Bilbao, Zaragoza, Barcelona, San
Sebastián, Vigo, Valencia, Santiago de Compostela e Bos Aires, está última
en 1967. Entre outros moitos galardóns recibiu en 1963 o Premio Villa de
París e, posteriormente, o da UNICEF.
A pintura de Mª Antonia Dans 36 manifesta unha notable sinxeleza
formal, un intenso cromatismo, unha cosmovisión chea de ledicia e un inxenuísmo infantil. A súa temática posúe fonda raíz galega e a paisaxe rural está
reiterada con abondosa frecuencia, pero tampouco o mar está ausente. Prefire
esta pintora os tons puros e as súas cores son verde, amarelo e azul.
Prestixiosos críticos como Camón Aznar, Moreno Galván, C. A. Areán,
García Viñó ou J. Bustamante teñen estudiado a obra desta pintora coruñesa,
agasallada nos versos de moitos poetas. Morre en 1989.

DELGADO GURRIARÁN, Florencio Manuel
Nace o 27 de agosto de 1903 en Córgomo de Valdeorras, Ourense.
Estudiou Dereito na Universidade de Valladolid. Emigra máis tarde a México
onde casa cunha mexicana filla de galegas.
Publica a súa primeira obra, Bebedeira, na Editorial Nós, en 1934.
Este libro de poemas inscríbese dentro da corrente hilozoísta de Amado
Carballo. Fernández del Riego 37 afirma que continuou a traballar en tarefas
literarias en terras americanas e publica unha serie de "ensaios galegas nunha
prosa quente e barroca", dos que non ternos noticia.
Adicado ó xornalismo, selecciona e traduce trece poemas da lírica
moderna francesa, autores como Philippe Chabaneix ou Paul Verlaine, para o
volume Poesía inglesa e francesa vertida ó galega (1949) en colaboración
con Plácido R. Castro e Lois Tobío Fernández, obra que foi premiada polo
Centro Gallego de Bos Aires.
Anos máis tarde aparece un novo libro de Delgado Gurriarán, Galicia
infinda (1963), obra dividida en cinco apartados -"Cantarenas", "Valdeorras",
"Castiñeiros", "Varia" e "Poemas mexicanos" máis tres poemas iniciais que
serven de pórtico- onde atopamos tres tipos de poesía: a evocación da terra
36. Numerosos datos sobre a vida e a obra de Mª Antonia Dans así como de Álvaro Paradela, Miguel
González Garcés, Mario F. Granell, Luís Seoane e Mariano Tudela -todos eles colaboradores de Albapódense consultar no libro de Alfonso González Catoyra, Biografías coruñesas, A Coruña: Edición da
Fundación Caixagalicia, 1990.
37. Francisco Fernández del Riego, Historia da literatura galega, Vigo: Galaxia, 1981 5 ; p. 207.
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natal (poesía de carácter hilozoísta), poemas de tradición novecentista e finalmente os "Poemas mexicanos", de maior novidade. Algúns dos poemas des te
último tipo son practicamente bilingües, pois están escritos nunha especie de
crioulo galega-mexicano. A súa derradeira contribución ás letras galegas
constitúea o libro Cantarenas (1981).
Como xornalista codirixiu os números 1 e 2 de Vieiras (México,
1959) con Luís Soto Fernández e Carlos Velo Cobelas e posteriormente é
substituído por Xosé Caridad Mateo. Tamén escribe varios artigas en A Nosa
Terra (1916) e Opinión Gallega (1934, Bos Aires). En Grial (nº 23, 1969)
aparece a traducción do poema "Cemiterio mariño", de Paul Valery, ó galega, feíta en 1951 por Delgado Gurriarán como rectificación á publicación
anterior doutra traducción de 1965 do mesmo poema por Salvador Lorenzana
e que fora anunciada como a primeira versión galega.
En Alba (nº 6) figura unha breve noticia biográfica co título de
"Cinco poetas gallegos en América" asinado por S. L. (Salvador Lorenzana)
onde aparece Delgado Gurriarán xunto con Eduardo Blanco Amor, Rafael
Dieste, Xosé Otero Espasandín e Manuel Prieto Marcos. Tras este artigo faise
unha "escolma" de poemas dos mencionados autores e é aquí onde aparece a
única aportación de Delgado Gurriarán á revista, o poema "Rumba".

DELGADO VALHONDO, Jesús

De orixe pacense, Delgado Valhondo naceu en Mérida, en 1911.
Poeta e narrador de serodia manifestación, inxustamente marxinado nas historias literarias. Como poeta lírico a súa voz móvese entre o intimismo e o
acento solidario. Entre os seus poemarios cómpre facer mención de El año
cero (1950), La esquina y el viento (1952), ¿Dónde ponemos los asombros?
(1969), Un árbol solo (1979), Inefable noviembre (1982) e Ruiseñor perdido
en el lenguaje (1987). Como narrador é autor dos libros de relatos Ayer y
ahora (1978) e Abanico (1986).
Mención a parte merece o seu paso por revistas de poesía como
Alcántara (1945), de Cáceres; Gévora (1952), de Badaxoz; Olalla (1957), de
Mérida; La Isla de los Ratones (1948), de Santander; Álamo (1964), de
Salamanca, e Intimidad Poética (1943) que dirixían, en Sigüenza, Vicente
Ramos e Manuel Malina.

DÍAZ CASTRO, Xosé Mª

Naceu en Guitiriz no ano 1914 e morreu en Lugo no ano 1990. A crítica en xeral considera ó autor de Nimbos (1961) unha das personalidades
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poéticas máis sobranceiras de cantos formaron parte da chamada xeración do
36 e que tanta proxección literaria acadaron con posterioridade.
Díaz Castro estudiou no Seminario de Mondoñedo, onde se mergullou na cultura clásica-humanista, asumindo unha formación similar á de
Noriega Varela, Aquilino Iglesia Alvariño -de quen toma exemplo e estímulo
para a súa escrita en galego- ou Crecente Vega. Despois de abandona-lo
mundo eclesiástico exerce como profesor en Vilagarcía de Arousa ata o ano
1948 en que se traslada a Madrid, onde traballará como traductor e profesor,
ademais de formar parte do Instituto da Cultura Hispánica (1952) e do
Consello Superior de Investigacións Científicas. Dende Madrid entra en contacto con Ramón González-Alegre, director de Alba, na que Díaz Castro colaborará con asiduidade.
A súa obra iníciaa moi novo (con 16 anos publica un poema na revista tarraconense Lluvia de Estrellas) e os seus cadernos poéticos Follas verdes ·
e Follas ó Vento perdéronse. No ano 1946 obtén os primeiros premios de poesía en castelán e galego nos Xogos Florais de Betanzos, os textos aparecerán
publicados no ano 1946 en Nascida dun sano e El cántico de la ciudad. Na
Escolma de Poesía Galega (1955), de Fernández del Riego, inclúense uns
poucos poemas (algúns inéditos) que sitúan a Díaz Castro nun posto relevante no ámbito poético. Colaborador en xornais e revistas (La Estafeta
Literaria, Ínsula) e traductor ó galego e castelán de importantes autores europeos (Yeats, Claudel ou Whitman). A súa importancia como creador vénlle
dada pola publicación de Nimbos, un conxunto de trinta e dous poemas de
evidente homoxeneidade, a pesar de que o texto presenta sete grupos. Aí está
a poesía humana, total, aparentemente clásica pero esencialmente moderna,
onde se resumen tódalas coordenadas dun quefacer poético madureiro, universal e de fonda verdade.

DÍAZ JÁCOME, Xosé
Foi natural de Mondoñedo, onde naceu o 19 de abril de 1910.
Xornalista e poeta, pertence á Xeración do 36, que en bo grao recolleu a tendencia de Nós e dos novecentistas, da que forman parte tamén C. E. Ferreiro,
A. Iglesia Alvariño, R. Carballo Calero, Xosé Mª Castroviejo, Eduardo
Moreiras, Pura e Dora Vázquez e Álvaro Cunqueiro entre outros. Foi estoutro mindoniense quen vai a orienta-las lecturas de Díaz Jácome ademais de
incorporalo ó neotrobadorismo, liña poética na que demostrou un notable virtuosismo técnico.
Dende moi novo Díaz J ácome colabora cos seus primeiros traballos
poéticos en La Voz de Mondoñedo, Vallibria (Mondoñedo, 1930) e noutros
xornais galegas e asturianos. O seu quefacer xornalístico iníciao en El
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Pensamiento Navarro de Pamplona, cidade na que
creou e dirixiu Albor (1941) e Cuadernos de Poesía
(1942), nesta última colaborarán Blas de Otero e López
de Anglada 38 . Durante a súa estadía en Pamp~ona fundou e dirixiu a revista Pregón . Director da revista
madrileña Pregón Literario (1936) 39 , pasou, en calidade de redactor xefe, á redacción de Faro de Vigo e con
posterioridade a La Voz de Asturias de Oviedo, rotativo
que dirixirá durante trinta anos. As súas colaboracións
están asinadas, amais de co seu nome, con distintos
pseudónimos como Rosendo Masma, Plácido
Argamaso e Santiago Lindín.
Interesante poeta en galega e castelán, o seu
primeiro libro -Primeiras cantigas de amor (1936)- leva
epílogo de Álvaro Cunqueiro. Lago apareceron La huella del ángel (1943), Frol de cantigas, Rechouchío, Alto
instante, Namoras -todas elas citadas como inéditas por
Fernández del Riego 40 - e Pombal (1963), de fondo lirismo e intimidade, onde
se recollen muiñeiras, cantigas, saudades e elexías dedicadas a escritores
galegas como Curros, Rosalía, Pimentel ou M. Antonio. En 1983 aparece o
libro, ilustrado por Felipe Criado, Muiño fidel, que foi presentado na Coruña
por García-Sabell e Miguel González Garcés.
Recibiu numerosas distincións e galardóns, como o primeiro premio
nos Juegos Florales de Vigo, en 1950, pala súa poesía "A lenda de Cristo".
Así mesmo ten acadado o primeiro premio nos Juegos Florales en Loor de
Santiago de Compostela, concedido polo círculo Mercantil e Industrial de
Santiago de Compostela en 1944-1945. Outras composicións foron galardonadas coa Flor Natural en certames de Bos Aires -Centro Gallego de Bos
Aires- e Barcelona. Ademais o compositor Rogelio Graba puxo música ó seu
poema "Cantiga do Miño". Díaz Jácome é tillo predilecto e cronista oficial
de Mondoñedo.

DIESTE GONZÁLEZ, Rafael

O 29 de xaneiro de 1899 naceu Rafael Dieste González en Rianxo (A
Coruña). En 1914 cursa por libre as primeiras disciplinas de Maxisterio na
Escala Normal de Santiago de Compostela. Ós dezaseis anos viaxa a México,
38. Tamén colabora na efémera Numen. Revista popular de poesía (1944), no seu nº 2 co texto "Canción
del nacimiento de la sirena".
39. Nun tempo no que outras publicacións periódicas -Silbo (Orihuela, 1935), Hoja de Poesía (Sevilla,
1935), Almena (Madrid 1936)- enchían o panorama literario do momento.
40. Francisco Fernández del Riego, op. cit. , p. 249.
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á casa do seu irmán, e volta a Rianxo por mor da mala
saúde do seu pai. En setembro de 1919 morre o pai e
remata os estudios de Maxisterio (nesta etapa prodúcese
a súa aproximación crítica ó nacionalismo). No ano
1921 comenza o servicio militar en Santiago de
Compostela pero, como consecuencia da guerra no Rif,
é destinado a Marrocos, onde pasará dous anos. Á volta
exerce o periodismo en Vigo e en 1927 ingresa no
Seminario de Estudios Galegas. En 1928 vai a Londres
onda o seu irmán Eduardo; á volta reside uns meses en
París e escribe en galega unha primeira versión, perdida,
do Don Frontán.
Dous anos máis tarde establécese en Madrid e
en 1932 ingresa no equipo das Misiones Pedagógicas, ó
tempo que funda e dirixe o Teatro Guiñol das Misiones,
para o que escribe diversas farsas. En setembro de 1934
casa en Santander con Carmen Muñoz Manzano. Por estas datas obtén unha
bolsa da Junta de Ampliación de Estudios para estudia-los problemas e as
novas técnicas do teatro en Francia e Bélxica. En 1935 participa en París no
I Congreso Internacional de Escritores e un ano máis tarde destácase por ser
un dos promotores da Alianza de Escritores Antifascistas, organización que
propón a Dieste como director do Teatro Español de Madrid. En novembro de
1936 é trasladado a Valencia e funda El Buque Rojo. Os Dieste volven a
Madrid en xullo de 1937 e Rafael representa a Galicia no II Congreso
Internacional de Escritores Antifascistas.
En 1939, tras uns meses de voluntariado na Fronte do Leste e ante a
caída de Barcelona, vese forzado a saír do país e irá parar 6 campo de concentración Saint-Cyprien. En xullo dese mesmo ano marcha a Arxentina, país
no que residirá ata finais de 1948. En Bos Aires colabora coa Universidade da
Plata e dirixe o departamento da Editorial Atlántida, ó tempo que traduce ó
castelán De catro a catro, de Manuel Antonio. No ano 1948 inicia unha viaxe
por Europa e durante os anos 1950-1952 permanece en Inglaterra en calidade
de lector de Lingua e Literatura Españolas da Universidade de Cambridge.
Logo marcha a México e tamén durante dous anos volta a impartir clases das
mesmas disciplinas no Instituto Tecnolóxico de Monterrey. En 1954 morre o
seu irmán Eduardo en Santiago de Chile e Rafael volta á Editorial Atlántida
de Arxentina. Dous anos despois participa na Agrupación Galega de
Universitarios, Escritores e Artistas e dará durante varios anos cursiños de lingua galega. Por fin, no ano 1961 regresa do exilio e establécese coa súa dona
en Rianxo.
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Rafael Dieste
por Colmeiro.

En 1967, é elixido por unanimidade membro da Real Academia
Galega. A partir de aquí a súa saúde se debilitase. O 15 de outubro de 1981,
ós oitenta e dous anos de idade, falece en Santiago de Compostela, sendo
soterrado na súa vila natal de Rianxo.
A súa aportación ó panorama das letras galegas empeza nos anos
vinte cos artigas xornalísticos de El Pueblo Gallego (1925-1927) 41 , no
mesmo xornal aparece o poema "Pausada pideu o vento" 42 , seguido da publicación do libro de cantos Dos arquivos do trasno. Cantos do monte e do mar.
A primeira edición do libro ( 1926) consta de oito con tos, fronte á segunda
(1962) que se ve incrementada con doce relatos máis. Vai precedido dun
"Limiar" onde expón unha teoría do conto, que se pode reducir a dous principios: o da unidade de efecto e o da esencialidade do remate. Un ano despois aparece a peza A fiestra valdeira. Comedia de remate ledo en tres lances, o derradeiro cun respiro (1927), comedia que veu a renova-lo teatro
galega e está considerada como unha das pezas máis importantes do xénero
en Galicia. A isto hai que engadi-las narracións "O crime peta nas portas" 43
e "¡Que ninguén o sepa" 44 , os aforismos de "Para axudar a renacenza de
Galiza" 45 e case unha ducia de artigas máis aparecidos en Nova Galiza, nos
que alternan textos con valor de ma,nifesto, a recreación narrativa ou o
ensaio 46 • A producción literaria de Dieste en galega crébase practicamente
coa derrota republicana. A partir do exilio ternos, en galega, dous relatos:
"De cómo veu a Rianxo unha balea" 47 e "Un conto de Reis" 48 , ámbolos dous
incorporados á segunda edición de Dos arquivos do trasno; dous poemas,
"Muiñeira" 49 e "¡Ai, romaxe aquela!. .. " (Lembranza de Castelao) 5º e tres
ensaios: "Lembranza de Arturo Souto" 51 , "A vontade de estilo na fala (1970)
-traballo que lle serviu de discurso de ingreso na Real Academia Galega- e
"Gozos e crucilladas do artista" 52 • Ademais existen outros moitos escritos
menores que acompañaron a publicación de obras de amigos.

41. Colaboracións compiladas co título Antre a terra e o ceo. Prosas de mocedade 1925-1927, Sada-A
Coruña: Ediciós do Castro, 1981.
42. El Pueblo Gallego, nº 712, 16 de maio de 1926, p. l.
43. Nova Ga/iza, nº 3, 5 de maio de 1937, pp. 2-3.
44. Nova Galiza, nº 6, 1 de xullo de 1937, p. 3.
45 . Nova Galiza, nº 5, 15 de xuño de 1937.
46. Vid. Claudia Rodríguez Fer, Rafael Dieste. Guerra literaria, Sada-A Coruña: Ediciós do Castro, 1991,
pp. 115-166.
47. Publicado a comenzos dos anos corenta en Bos Aires.
48. Publicado por vez primeira en Galicia Emigrante, nº 14, 1955 e radiado pola B.B.C. o 6 de xaneiro de 1955.
49. No álbum de Luí Seoane do mesmo título, Bos Aires: Resol, 1941.
50. Na Antoloxía da poesía galega actual, Sada-A Coruña: Ediciós do Castro, 1978, pp. 340-343.
51. Introducción ó libro de VV.AA., Arturo Souto, Sada-A Coruña: Ediciós do Castro, 1969.
52. Grial nº 65 (1979), pp. 257-261.

722

A producción en castelán de Dieste 53 é máis variada cá galega e admite unha subdivisión xenérica en poesía, teatro, ensaio e crítica literaria.
Publicou a traxedia Viaje y fin de don Frontán (1930). Dous anos despois aparece en Madrid Quebranto de doña Luparia e outrasfarsas 54 (1934). En 1935
edítase, no sétimo e derradeiro número da revista madrileña P A. N.,
Revelación y rebelión del teatro, estudio no que trata as propostas dramatúrxicas de Gordon Craig. Pouco despois aparece a memoria da súa bolsa de
ampliación de estudios, La vieja piel del mundo (1936), mais a edición é destruída case na súa totalidade durante a Guerra Civil. En 1937 publica en Hora
de España varios traballos, como a peza teatral Nuevo retablo de las maravillas; no mesmo ano ternos na revista Nova Galiza outra peza teatral,
Marionetas en batalla. Xa no exilio aparece en Bos Aires a versión definitiva do poemario Rojo farol amante 55 (1940).
En 1941 a editorial Emecé de Bos Aires edita Colmeiro, breve discurso acerca de pintura con el ejemplo de un pintor, e dous anos máis tarde
sae á luz o libro de narracións de corte autobiográfico Historias e invenciones
de Félix Muriel (1943). Pouco despois aparecen Viaje, duelo y perdición.
Tragedia, humorada y comedia (1945) e Luchas con el desconfiado (1948),
libro este que recolle dous ensaios 56 • Xa na década dos cincuenta, a editorial
bonaerense Atlántida ofrece Nuevo tratado del paralelismo (1956) e Pequeña
clave ortográfica (1956). A súa obra en castelán vese incrementada con dúas
obras inscritas na década dos sesenta, Diálogo de Manuel y David y otros
ensayos 57 (1965) e un estudio sobre xeometría ¿Qué es un axioma? (1967).
En 1975 sae do prelo Testamento geométrico 58 , e seis anos despois El alma y
el espejo (1981). Tamén en 1981 aparecen os volurnes Teatro, I e Teatro II,
precedidos ambos dun prólogo de Manuel Aznar Soler e, posteriormente,
Testimonios y homenajes (1983). La Isla. Tablas de un naufragio (1985)
pecha a súa producción en castelán.
En canto a súa comparecencia na prensa da época hai que dicir que a
súa carreira xornalística encétase en 1925 nos xomais vigueses Galicia e El
Pueblo Gallego. En 1935 aparece como colaborador da revista madrileña
P A. N, auspiciada en Madrid por Eduardo Dieste e dirixida por Otero
53 . Na presente década téñense publicado tres compilacións da obra de Dieste: Encontros e vieiras. Once
charlas sobre plástica teatro e literatura, Sada-A Coruña: Ediciós do Castro, 1990, con prólogo de Carlos
Gurméndez; Fragua íntima. Aforismos ( 1926-1975), Ferrol: Sociedade de Cultura Valle-Inclán, 1991, edición de Arturo Casas, e Guerra literaria, Sada-A Coruña: Ediciós do Castro, 1991, edición de Claudia
Rodríguez Fer.
54. As outras farsas son "Duelo de máscaras", "Curiosa muerte burlada" e "La amazona y los excéntricos".
55. Madrid: Juan Pueyo Editor, 1933 1•
56. O que dá título ó libro e Sobre la libertad contemplativa.
57. Ademais do ensaio que dá título ó volume, inclúense outros dous: La Paloma Equis e Variaciones
sobre Zenón de Elea.
58. Obra que recolle tres traballos: "Introducción a Euclides, Lobatchevski y Riemann", "Los movimientos en Geometría", e "Tres demostraciones del V Postulado"
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Espasandín. O 27 de agosto de 1936 figura como responsable de El Mono
azul. Hoja semanal de la Alianza de Intelectuales Antifascistas para la
Defensa de la Cultura, publicación que rematou no número 47, en febreiro de
1939. Tamén no ano do estalido da Guerra Civil funda en Valencia a revista
El Buque Rojo, que só tirará un número, o publicado o 3 de decembro ,de
1936. Un ano despois aparece como cofundador da revista Hora de España 59 ,
nesta revista publica a maior parte da súa producción bélica en castelán. En
outubro dese mesmo ano, e durante toda a Guerra Civil, ocupa a dirección da
revista barcelonesa Nova Galiza, fundada meses atrás por Castelao, na que
asina diversos traballos co seu nome, con iniciais ou co pseudónimo de Félix
Muriel. A última empresa cultural na que participa Dieste durante a contenda foi El Combatiente del Este (1939), folla quincenal para os soldados que
como el combatían na segunda liña do Exército do Leste. Ademais colaborou
noutras moitas revistas da época como Galicia (1930) de Bos Aires, Grial
(1951), Galicia Emigrante (1954), Nordés (1973) e no xornal coruñés La Voz
de Galicia. Pronunciou numerosas conferencias en galego e en castelán e foi
animador constante da nova pintura galega a través de monografías, disertacións, artigas, e presentacións de catálogos 60 .

FABEIRO GÓMEZ, Manuel

Nace o 7 de agosto de 1916 en Muros (A Coruña), lugar onde residirá ata o ano 1947 que se traslada a Noia. De carpinteiro ebanista chega a
funcionario da administración de xustiza; é o que poderiamos chamar un
autodidacta e así chega a escribir sobre os máis diversos temas: historia, etnografía, xenealoxía e heráldica, filatelia, folclore, etc.
En 1934 ingresa nas Mocidades Galeguistas. Anos máis tarde, en
1950, é nomeado membro correspondente da Real Academia Galega. Tamén
é membro fundador da Asociación Hispánica de Publicistas Filatélicos e
Numismáticos e pertence á Asociación Internacional de Xornalistas
Filatélicos. A este respecto reuniu dúas coleccións temáticas: "A Santa
Biblia" e "Os poetas e o mar", polas que foi premiado en numerosas ocasións. Escribiu ademais un par de libros sobre este tema (La Santa Biblia y la
Filatelia e Santiago el Zebedeo en la Filatelia) e centos de artigas tanto en
catálogos de exposicións como en xornais e revistas como La Noche,
Compostellanum (1956) ou San Gabriel de Zaragoza. De feíto mantivo
durante anos unha sección filatélica en El Ideal Gallego.
59. O primeiro número aparece en Valencia en xaneiro de 1937 e chega ata o nº 23 en novembro de 1938.
60. Para un estudio máis pormenorizado da producción de Dieste véxase, sobre todo, o libro de Arturo
Ca a Vales, Rafael Dieste e a súa obra literaria en galega, Vigo: Galaxia, 1994.
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Outro dos temas polo que mostra maior interese é a historia de N oia
e a súa bisbarra. Sobre estes aspectos escribiu centos de artigos nas máis
diversas publicacións. E tamén cabe salienta-lo folclore, motivo de artigos 61
como "Cancionero de Muros", "Noya en el cancionero popular", "Adivinos y
curanderas" e "Supersticiones y medicina popular".
En canto á poesía, é autor do libro Follas de un arbre senlleiro
(1951), prologado por Aquilino Iglesia Alvariño. Escribe ademais Cachemare
da saudade, premiado nun certame do Centro Gallego de Bos Aires e Muros.
Poemas da terra nadal, ámbolos dous publicados na revista Poesía Española.
Figura en varias antoloxías, entre elas na de Nuevos poetas de España
(Madrid, 1950), de José María Pemán. Tamén colaborou en libros-homenaxe
como o de Rosalía de Castro, o de Otero Pedrayo, etc. Traduciu ó galego composicións dos ucraínos I ván Franco e Taras Shevchenco ("Solpor" é unha
delas), aínda que non parece probable que o fixera dende o idioma orixinal.
O labor fundamental de Fabeiro é o xomalismo, feito que demostra o
gran número de publicacións coas que colabora tanto con artigos como con
poemas: Acanto (1946), revista poética do Consello Superior de
Investigacións Científicas; Boletín da Real Academia Galega (1906), Cartel
(1937), Compostellanum (1956), El Correo Gallego, Cuadernos de Estudios
Gallegos (1944); Eufonía (1958), de Bos Aires; Finisterre (1943), Gelmírez
(1945); El Ideal Gallego, Lar (1934), de Bos Aires; Manantial (1949), de
Melilla; A Nosa Terra (1916), Opinión Gallega (1934), de Bos Aires; Poesía
Española (1952), Posío (1945), Sonata Gallega (1944), La Voz de Galicia,
etc.
Ademais de colaborar en moitas revistas -xa citadas algunhas delastamén funda en novembro de 1950 a súa propia: Tapal, de Noia. Diríxea
xunto con Andrés Rodríguez Millares. Eduardo Ces Iglesias e Ramón Patiño
Roquete eran os administradores. En principio era unha revista mensual, pero
por problemas de censura a partir do número 4 faise anual, aparece a modo de
folleto, como un programa das festas patronais. Continúa ata o número 9, pero
cando xa se ía face-lo número 10 a censura elimina tódolos orixinais. Son pois
só nove números da revista, que abranguen do ano 1950 ó 1956.
En Alba aparecen no número 6 dous poemas de Manuel Fabeiro
"Outono" e "Inverno"; no número 7 figura na sección "Crítica de libros" a
recensión do seu libro Follas de un arbre senlleiro, feita por Vérulo Marqués.
Finalmente, no número 9 aparece un novo poema, "Meu corazón, branca
vela".

61. Publicados en Cuadernos de Estudios Gallegos, XXXIX. Madrid, 1958; La Noche, 24-4-1952; El
Correo Gallego, 25-4-1973 e El Correo Gallego, 24-8-1973, respectivamente.
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FERNÁNDEZ TEIXEIRO, Manuel María
Nace en Outeiro de Rei, Lugo, en 1929. Estudia o Bacharelato en
Lugo e, daquela, participa nas tertulias do Café Méndez Núñez con Ánxel
Fole, Luís Pimentel, Ramón Piñeiro, Ánxel Joán, etc. Fugaz foi o seu paso
pola universidade compostelá xa que, no mesmo ano, inicia e abandona os
seus estudios na Facultade de Filosofía e Letras. En 1952, durante a súa estadía na citada cidade por mor do Servicio Militar -onde coincide con Uxío
Novoneyra- asiste ás tertulias do Café Español, nas que se xuntaba un importante grupo de persoas do galeguismo intelectual da época -Maside, Otero
Pedrayo, Bouza Brey, etc-. Dende 1958 exerce como Procurador dos
Tribunais na vila luguesa de Monforte. Vincúlase ó mundo da política, ingresa na. U. P. G. a fins da década dos sesenta e participa de xeito moi activo na
Fronte Cultural da A. N. - P. G., á que se afilia en 1975,
o mesmo ano en que renuncia ó seu posto como membro da R. A. G.
Manuel María é o poeta galego que posúe o
volume de obra máis extenso e, asemade, o que leva
obtido un maior número de premios. Méndez Ferrín clasifícao como un dos poetas pertencentes á Xeración de
Festas Minervais. Interesante é tamén a súa producción
como narrador e dramaturgo. Lembremos, ó respecto,
títulos como Cantos en carta crecente e outras prosas
(1952), O xornaleiro e sete testimuñas máis (1971) e as
pezas dramáticas Auto de mariñeiro (1961), Barriga
verde ( 1970) e As aventuras dunha espiña de toxo chamada Berenguela (1979).
Moitas revistas teñen contado coa súa colaboración poética, así, entre outras, La Calandria (1951 ),
El Molino de Papel (1955), Papeles de Son Armadans
(1956) e Cántico (1947); nesta última, no seu nº 3, publicouse un monográfico dedicado á lírica galega no que figuran representados Aquilino Iglesia
Alvariño, Álvaro Cunqueiro, Uxío Novoneyra, Manuel Antonio e Manuel
María, cunha carta de presentación do propio Cunqueiro. Polo que respecta
ás revistas galegas, os seus poemas figuran en Xistral (1948), Posío (1945),
Aturuxo (1952), Vieiras (1959), de México; Atlántida (1954) e Grial (1963).
Colaborou tamén en A Nasa Terra (1916), onde aparece o seu nome con asiduidade durante bastante tempo. En 1994 foille outorgado o premio Pedrón
de Ouro.
A súa primeira obra en galego é Muiñeiro de Brétemas (1950), aparecida na colección poética Benito Soto, que inicia o corpus de obras pertencentes á Escolada Tebra. Seguiranlle Morrendo a cada intre (1952), Advento,
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Terra Chá (ambas de 1954, aínda que do segundo libro sairán redaccións
sucesivas en 1967 e 1972), Documentos personaes (1958), Libro de pregos
(1962), Mar maior (1963), Os sañas na gaiola, Proba documental (publicadas as dúas en 1968), Versos pra cantar en feiras e romaxes, Versos pra un
país de minifundios (1969), Remol, Cancións do lusco ó fusco (1970), Cantos
rodados pra alleados e colonizados (1976), Poemas ó Outono (1977), O libro
das badaladas (1978), As rúas do vento ceibe (1979), Versos do lume e o
vagalume (1982), A lus ressuscitada (1984), As lúcidas lúas de outono
(1988), Saturno (1989), Compendio de orballos e incertezas (1991) e A
Primavera de Venus (1993).
Posiblemente sexa o poeta lugués Manuel María un dos colaboradores máis presentes en Alba, que no seu número 14 ofrece unha escolma do seu
poemario Mar maior con oito poemas seleccionados. Este conxunto vai precedido polo estudio de G(onzález)-A(legre), "Manuel María en el panorama
de la poesía gallega contemporánea". O resto dos poemas de Manuel María
que ternos en Alba están en castelán. No número 11 da revista aparece o acuse
de recibo de Cantos en carta crecente (1952) e Cinco poemas en galega
(1952). Con anterioridade, no número 6, ternos unha recensión de Muiñeiro
de Brétemas (1950) da autoría de Vérulo Marqués.
Aínda que nas nosas páxinas introductorias xa fixemos algunha alusión, lembremos aquí o artigo de Manuel María "Breve noticia de las revistas
y publicaciones poéticas de Galicia" 62 no que se fai un interesante percorrido
-certamente con algunhas imprecisións nos datos- polas revistas, coleccións e
libros poéticos galegas da década 1945-1955. De interese é tamén o seu traballo "La poesía gallega de posguerra" 63
Xubilado xa como Procurador dos Tribunais, Manuel María é hoxe
en día colaborador habitual de El Correo Gallego e continúa a súa actividade, vencellada ó ámbito da literatura galega.

Fernando Burbia Valcárcel

De acordo co testemuño de dª Ángeles Burgueño, dona de González-Alegre, trátase dun dos pseudónimos que o escritor empregaba en Alba. A
xénese deste pseudónimo está no feíto de que o Burbia e o Valcárcel son dous
pequenos ríos que pasan por Vilafranca do Bierzo e, concretamente, atravesan unha parte da finca da casa familiar do poeta. Foron sen dúbida os bos
tempos pasados naquel lugar e o moito que aquilo lle gustaba para pasear e
escribir, os motivos de que González-Alegre escollera este pseudónimo.
62. En Poesía Española, nº 140-141. Madrid, 1964, pp. 30-31.
63. En Fablas, nº 25, Las Palmas de Gran Canaria, 1971, pp. 8-12.
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Fernando Cadaval

Pseudónimo baixo o cal figurou Ricardo Carballo Calero nas páxinas
de Alba (1948) e de Aturuxo (1952), así como doutras revistas e xomais. O
escritor ferrolán altemou, pois, nas súas colaboracións, o emprego do pseudónimo coa utilización -para outras aportacións- do seu nome e apelidos.
Sabemos que desde 1950, afincado no lugués Colexio Fingoi,
Carballo Calero colaboraba no suplemento literario de La Noche, e tamén nas
páxinas de Vida Gallega e Faro de Vigo. Foi neses intres cando comezou a
asina-los seus traballos co pseudónimo Femando Cadaval, o primeiro -que
saibamos- dunba longa lista. Foi ó parecer don Xosé Luís Goñi, director de
La Noche, quen suxeriu a Femández del Riego a conveniencia de que don
Ricardo aparecera baixo pseudónimo, estimación que moi posiblemente estaba xustificada pola situación.política de Carballo Calero, aínda represaliado e
afastado dos ámbitos oficiais na súa actividade docente.
A xénese 64 do pseudónimo está referida polo propio Carballo Calero:
"A miña muller nasceu nunba aldeia de Lugo que se chama O Cádavo. Creio
que ese feito foi o que me suxeriu o apelido Cadaval. Polo que se refire ó
nome de pía, Fernando, a verdade é que non sei a motivación que pode haver.
Tal vez polo seu ritmo acentual, pola súa suma ·de fonemas. Chámo-me
Ricardo Leopoldo Anxo Xosé Xerardo, pero non Femando. Algunha cousa
devín de publicar coa firma Leopoldo Calero, pero non creio que fose nesa
época ... Eu teño empregado muitos pseudónimos".

FERREIRO MÍGUEZ, Celso Emilio

Naceu en Celanova en 1912. Estudiou o Bacharelato no Colexio dos
Escolapios da súa vila natal. Comezou a carreira de Dereito nas
Universidades de Santiago de Compostela e Oviedo, pero non a rematou.
Tras varias ocupacións exerceu de Procurador en Vigo. Foi o fundador da
Federación de Mocidades Galeguistas en 1934 e, no ano seguinte, na II
Asemblea, figura como secretario da organización. Dirixiu tamén Guieiro
(1935), órgano portavoz das Mocidades Galeguistas, e en 1935 procesárono
por un artigo publicado nesta revista no que se comentaba un discurso de Gil
Robles.
En 1936 é mobilizado. Por estas datas comezará a escribi-la súa obra
mestra, Longa noite de pedra. Cando remata a Guerra Civil protagoniza os
primeiros intentos editoriais da posguerra a través da colección Benito Soto,
ó tempo que é redactor xefe da revista Finisterre. En 1966 emigra a
64. Vid. Miguel A. Fernán-Vello e Francisco Pillado Mayor, Conversas en Compostela con Carballo
Ca lero Barcelona: Sotelo Blanco, 1986, p. 107.
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Venezuela. Alí vai dirixir Irmandade, xomal quincenal de importante carácter galeguista, e ó mesmo tempo encárgase dun programa de radio. Tamén
dirixirá a Escola Castelao. Pouco despois comeza a ter problemas cos dirixentes da Irmandade debido fundamentalmente ós distintos posicionamentos
políticos. Como resultado destas discrepancias escribirá o poemario Viaxe ao
país dos ananos. Cando se desvincula da Irmandade Galega, Celso Emilio
funda o Padroado da Cultura Galega.
Concedéronlle en 1971 o Premio Álamo, convocado pola Delegación
Nacional de Cultura, polo libro Antipoemas, escrito inicialmente en galego,
pero traducido ó castelán debido a problemas coa censura (en 1972 p~blicou
se en castelán con bastantes cortes). En 1973 volve a España. Fixa a súa residencia en Madrid, onde colaborou como crítico literario do ABC. Durante este
tempo dirixe a Aula de Cultura Galega do Ateneo de
Madrid.
Morreu Celso Emilio en Vigo o 31 de Agosto de
1979 e foi soterrado na súa vila natal. ·No ano 1989, ó
cumprirse o décimo cabodano da súa morte, dedicóuselle o Día das Letras Galegas.
En canto a súa traxectoria literaria, destaca
como poeta 65 en lingua galega, eido no que atopámo-las
súas obras máis salientables como Cartafol de poesía
(1935), Musa alemá (1951) -traduccións de quince composicións de poetas alemáns-, O sono sulagado (1954),
Longa noite de pedra (1962) (desta obra a primeira edición de El Bardo non puido ser distribuída por motivos
de censura), Viaxe ao país dos ananos (1968), Cantigas
de escarnio e maldicir (1968), baixo o pseudónimo de
Arístides Silveira, Terra de ningures (1969), Paco
Pixiñas. Historia dun desleigado contada por il mesmo
(1970), Cimenterio Privado (1973), Onde o mundo se
chama Celanova (1975), Antipoemas (publicado en Obras Completas, 1975)
e O libro dos homenaxes, en parte inédito. Da súa obra poética existen varias
antoloxías, entre as que mencionamos Autoescolha poética (1972) e Celso
Emilio Ferreiro. Antología (1977).
A súa obra en prosa é escasa, pois só conta con dous libros: A fronteira infinda (1972) e A taberna do galo (1978), anticipo de As memorias de
nunca, no que o autor traballaba antes da súa morte. Así mesmo, como escritor en castelán tamén é máis prolífico en verso ca en prosa. Obra poética en
castelán: Al aire de tu vuelo (1941), Baladas, cantigas y donaires (1947), Voz
65. Para unha clara concepción da súa poética pódese consulta-lo nº 4 (1976) da revista Nordés, no que o
autor publica o artigo "A poesía é verdade", que coincide en gran parte co publicado en ABC o 28 de
Novembro de 1976, así como as "Autopoéticas" que inician as súas Obras Completas.
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y voto (1955), 13 poemas iracundos y una canción desesperada (1970), separata da revista Expediente, e Antipoemas (1972) . Como biógrafo publicou
Curros Enríquez. Biografía (1954) e Curros Enríquez (1973) . Como estudioso da literatura traduciu e prologou a Obra poética completa de Curros
Enríquez (1977).
Os biógrafos e estudiosos da poesía de Celso Emilio Ferreiro adoitan
omitir (ou, no mellor dos casos, facer unha mínima referencia a ela) a súa presencia nas páxinas de Alba. O certo é que o poeta de Celanova formou parte
do consello da redacción da mesma dende o número 9 (1952), a carón de
Cameselle Barcia, Luís Santamaría e Bemardino Graña, pero as súas colaboracións comezan xa no numero 4. Estas colaboracións son abondosas e concrétanse en poemas en castelán, traducción ó galego dun poema de Rilke
-"O . canto do namoro e da morte do cometa Cristobal Rilke" - e algunhas
recensións. Na colección poética Alba publicou Celso Emilio O sano sulagado (1954 ), primeiro poemario en galego da devandita colección, na que se
publicaron tamén Poemas de la razón cordial (1950), de Otto J. Cameselle
Barcia; Clamor de la tierra (1950), de Ramón González-Alegre; Cantigas do
vento (1956), de Mª do Carme Kruckenberg; O ronsel do meu silencio (1955),
de Manuel Casado Nieto; Voce na néboa (1957), de Xosé Luís Méndez
Ferrín; Eternidad en vilo (1958), de Cesáreo Pardo Esperanza e Los manantiales (1958), tamén de González-Alegre. Polo que se retire a Nosotros, de
Manuel María, o propio escritor 66 anota: "este libro nunca llegó a ver la luz".
Doutra banda, a revista Alba publicou recensións de Musa alemá
(1951), de Celso E. Ferreiro e Antonio Blanco Freijeiro (nº 7) e de O sano
sulagado (1954). De interese é tamén, polo que revela de amizade persoal e
doutras claves literarias, a "Carta a Celso Emilio Ferreiro dende la madrugada" (Alba, nº 16), de González-Alegre.

FIUMI, Lionello

Nos manuais de historia da literatura italiana que ternos consultado
non aparece sequera o seu nome. Non debeu pasar, xa que lago, dunha moi
discreta valoración como escritor. Os datos que figuran a continuación son
unha síntese de "Noticia eneal de Lionello Fiumi", anónima, que aparece no
número 8 de Alba. No mesmo número, e a continuación da mencionada
"Noticia... ", aparece un poema des te poeta italiano en traducción -en prosaó galego por Castillo-Elejabeytia.
Nace Lionello Fiumi en Rovereto (Italia) en 1894. Residiu longos
anos en París e fixo viaxes a Laponia e ás Antillas. Membro da Lexión de
66. En Poesía Española, nº 140-141 , Madrid, 1964, p. 30; contra o que rexistra Alonso Montero, Celso
Emilio Ferreiro, Madrid/Xixón: Júcar. col. Los Poetas, nº 36, 1982, p. 68 .
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Honra, acadou en 1949 o Premio Nacional de Literatura do seu país e o ano
seguinte obtivo o Premio Internacional Siracusa.
Poeta incluído na corrente do realismo lírico, acusa a pegada de
Leopardi no seu fondo sentimento e claridade expresiva. Traducido a varias
linguas, é autor dos poemarios Pólline (1914), Mússole (1920), Tutto cuore
(1925), Sopravvivence (1931) e StagiOne Colma (1943), que semella ter sido
o cumio da súa producción poética. En 1949 foi un dos que asinaron o manifesto "Carta aos poetas italianos".
Como novelista o único título do que ternos constancia é Ma uno ama
ancora (1951). Lionello Fiumi desenvolveu tamén un amplo labor nos eidos
do xomalismo, a crítica, os libros de viaxes e a traducción.

FOLE SÁNCHEZ, Ánxel

Nace en Lugo o 11 de agosto de 1903. Procedía dunha familia fidalga. O seu pai, Reinaldo Fole Quiroga, fora maxistrado e político liberal, presidente da Audiencia en Huesca e fiscal en Palencia. Pasou a infancia en
Lugo, onde fixo os seus estudios primarios e secundarios. Xa por estas datas
afecciónase á lectura dos románticos e pouco máis tarde entusiásmase cos
seus contemporáneos da Xeración do 27.
En 1927 marcha a Valladolid para inicia-las carreiras de Dereito e
Filosofía e Letras. Cambia varias veces de universidade: primeiro vai a
Madrid e logo a Santiago de Compostela, pero non chega a licenciarse, tanto
por motivos económicos como polo inicio da Guerra Civil. Tamén en 1927
escribe o seu primeiro artigo con motivo do terceiro centenario da morte de
Góngora no xomal La Provincia. E continúa o seu labor en El Progreso. En
1930 participou na creación do semanario republicano Ahora, que tivo que
cambia-la cabeceira ó ano seguinte pola de Guión. Dous anos máis tarde, no
1932, funda a revista Yunque (1932), de orientación revolucionaria, -que dirixe o propio Fole- da que só saíron seis números e desapareceu no 1934 67 • De
Resol (1932), o derradeiro número, o 10, foi publicado por Fole cando xa
comezara a Guerra Civil. Tamén en Horizantes (1947), baixo o pseudónimo
Bacurín, colaboraba con artigas contra a dereita política.
No 1931 inicia "Cartafolio de Lugo", sección que publicará periodicamente en El Progreso. Será redactor de El Pueblo Gallego, onde tamén terá
unha sección "Andar y ver" (anos máis tarde converterase en "Camiños de
Galicia", que estará presente tanto en La Noche como en El Progreso). Foi
correspondente da axencia Febus de Lugo.
67. Foi nesta revista onde apareceron por primeira vez publicados versos en galega de Larca en decembro
de 1933.
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Durante este tempo participa nas tertulias de Santiago de
Compostela, onde se relaciona con García-Sabell, Dieste, Seoane, Maside e
outros intelectuais da época. Antes de proclamarse a República entrou a través do seu irmán no Partido Republicano Radical Socialista, chegando a ser
vicepresidente da organización en Lugo e a presentarse como candidato nas
eleccións de 1935. A instancias de Ramón Piñeiro neste mesmo ano afiliase
ó Partido Galeguista, do que foi secretario provincial.
Con motivo da Guerra Civil, Fole quedou sen traballo e tivo que dar
clases particulares de filosofía, lingua española, literatura e francés para subsistir. A partir de 1941 empeza a traballar como administrador e preceptor no
medio rural, por Quiroga, O Incio e O Courel (ata 1953 non volve a residir
en Lugo), pero desde o seu retiro Fole continúa colaborando na prensa, a partir de 1948 en La Noche e desde 1949 en Faro de Vigo. Tamén traballa para
El Progreso e é aquí onde aparecerá o seu pseudónimo máis coñecido,
Neumandro.
A partir de 1950 comeza a publica-la súa obra e participa na restauración cultural galega a través da Editorial Galaxia. Colaborou en Grial
(1951) e en revistas americanas como Galicia Emigrante (1954), de Bos
Aires, e Vieiras (1959), de México, e tamén no número extraordinario de
Ínsula adicado á cultura galega, en 1959. Algúns textos seus son retransmitidos pola B. B. C. de Londres e pola R. T. F. de París. Intensificou o seu labor
xornalístico e desde 1961 manterá unha sección fixa na Hoja del Lunes,
"Plaza Mayor". Xa en 1970 dirixe as páxinas culturais de El Progreso co seu
suplemento "Táboa Redonda". Tódalas revistas que aparecen neste tempo
teñen aportacións máis ou menos importantes de Ánxel Fole: Grial (1963),
Vida Gallega (1955), Chan (1969), Teima (1976), A Nosa Terra (1916), etc.
Por todo este traballo como articulista e colaborador no ano 197 5 nomeárono Membro de Honra da Asociación de Prensa de Lugo.
Ingresa na Real Academia Galega o 5 de outubro de 1963 co discurso "Castelao i-a tradición galeguista", e a partir de aquí son múltiples os recoñecementos e homenaxes, entre os que cabe destaca-la pensión vitalicia concedida pola Fundación Barrié de la Maza en 1971. Morre en Lugo en 1986.
En canto á súa obra, Fole iníciase como narrador con Auga lizgaira
(1936), un libro de cantos que non chegou a publicarse a causa da Guerra
Civil. Esta obra perdeuse e só se conservan os dous cantos publicados en Nós
o ano anterior: "Eu i-o meu corazón. Elexía ao xeito romántego" e "Idilio na
Insua". A súa primeira obra publicada data de 1952, Á lus do candil. Cantos
a carón do lume. Escrita nos anos 1950-1951, foi publicada un ano máis tarde
por Galaxia e aparece cun limiar de Salvador Lorenzana, un retrato do autor
de Ramiro Boelle e unha serie de ilustracións de Xohán Ledo. Son quince
cantos, un dos cales, "A caixa do morto", foi levado ó cine por Enrique R.
Baixeras co título de "O cadaleito". Tamén aparece un vocabulario galega. O
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Centro Gallego de Bos Aires concedeulle o Premio Castelao a esta obra no
mesmo ano da súa publicación.
No ano 1955 aparece Terra Brava. Cantos da solaina, cun prólogo de
Domingo Garcfa.-Sabell e gravados de Maside e Xohán Ledo. Consta o libro
dunha solaina dividida en cinco partes e oito relatos (tres deles subdivídense
á súa vez noutros tres). Foi escrito polos anos 1952-1953 no Incio e rematado cando xa se asentara novamente Fole en Lugo.
A única incursión do autor no teatro constitúea Pauto do demo, publicada pola Editorial Citania de Bos Aires na colección Mestre Mateo en 1958,
con portadJ. de Luís Seoane. Trátase dunha pequena peza de tema folclórico.
Esta obra será publicada posteriormente en 1970 en Vigo pola Editorial
Castrelos na colección O Moucho, engadíndolle un prólogo do propio Fole
datado en Lugo, en febreiro de 1970, co título "Soleira. Terra de Quiroga".
Neste mesmo ano será representada esta peza polo Grupo de Teatro do
Instituto de Bacharelato de Ribadeo.
Estas tres obras - Á lus do candil, Terra brava e Pauto do demo-, de
ámbito rural e de carácter popular tanto no tema como na lingua, foron escritas cando Fole vivía en Quiroga. Cantos da néboa e Historias que ninguén
ere, obras das que falaremos máis adiante, xa se localizan no mundo urbano:
as vilas e cidades galegas son o escenario no que se concreta a acción.
Outras obras posteriores son: ¿E decímolo ou non-o decimos?, conto
editado en Lugo no ano 1972. Trátase dunha edición bilingüe. Aparece cunha
breve introducción á vida e obra de Fole obra de Juan de Soto (autor tamén
da traducción ó castelán) e ilustracións de Blas Lourés. Cantos da néboa
(1973), libro que inclúe unha soleira e dezaoito cantos (seis deles xa publicados con anterioridade na prensa). Inicialmente o autor titulárao O Galo, pero
tanto o título orixinal da obra como o de varios contos do interior foron modificados. Esta obra foi adaptada por Mª Pilar Pin e Francisco Silvosa Costa
para ser representada polo Grupo de teatro de Maxisterio de Lugo. Cartafolio
de Lugo, recompilación de setenta e catro artigas en castelán publicados en El
Progreso entre 1929 e 1980, editado polo Círculo das Artes de Lugo en 1981
cun prólogo do propio autor. Finalmente, Historias que ninguén ere, conxunto de relatos de tipo misterioso publicados por distintos xomais e revistas. A
súa publicación foi anunciada xa polo propio Fole en Ediciós do Castro para
1973, pero non se chegou a publicar ata 1981.
Inédita queda A liorta, especie de conto dramático de carácter humorístico, na liña de Pauto do demo, que non foi rematado. En canto á poesía,
cultivouna en maior medida antes da guerra, ensaiando distintos xéneros tanto
en galego como en castelán. Conservamos Canciones con ton y son, dos anos
1928-1929, e Santo Oficio, de 1930-1942, que tamén permanecen inéditas. Só
foron publicados "Pregón" e "Romance de la muralla", que aparecen no
Cartafolio de Lugo.
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Colabora 68 en varias publicacións colectivas como Nós (número conmemorativo do seu cincuentenario, A Coruña, 1970), Galicia Ano 70 (Lugo,
1971), Homenaxe a Fermín Penzal (Vigo, 1972), Ronsel (número conmemorativo, 1974) e Homenaxe a Francisco Fernández del Riego (Vigo, 1975).
Tamén escribiu o prólogo do libro de Luís Pimentel, Triscas (1950).

GAMALLO FIERROS, Dionisio

Naceu en Ribadeo o 25 de agosto de 1914. En 1936 remata a carreira de Dereito en Santiago de Compostela e no 1941 licénciase en Filosofía e
Letras na Universidade de Valladolid. Foi profesor de Literatura en distintos
centros, como nas Facultades de Filosofía e Letras de Santiago de
Compostela e Oviedo, no Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid ou na Escala
Oficial de Periodismo de Ribadeo. Ten acadado diversos premios e distincións; así, en 1943 obtivo o Premio Pérez Lugín polo seu traballo Galicia a
través de sus poetas e dous anos despois concedéuselle o primeiro premio de
poesía nos Xogos Florais de Santiago de Compostela polo seu romance en
castelán Fachada del Obradoiro. En 1949 recibe en Ourense o primeiro e
único accésit polo seu traballo "Estudio bio-bibliográfico do poeta Lamas
Carvajal". Por último, acadou o Premio internacional Curros Enríquez coa
obra Seda en el cardo. Vida y obra de Curros Enríquez (1951), libro inédito,
agás o capítulo 28: "La primera cana. El más glorioso momento de Curros
como poeta castellano" 69 • Ademais é membro da Real Academia Galega,
correspondente da Academia de la Lengua Española, asesor crítico do
Departamento de Publicacións do Instituto de Cultura Hispánica e Grande
oficial da Orde de Rubén Daría.
Como poeta ten publicado 14 poemas (1942), a 2ª edición está encabezada por un prólogo, sen asinar, de Otero Pedrayo; Bécquer y Sevilla.
(Homenaje al autor de las Rimas y las Leyendas en la inauguración de la Feria
del Libro y de la primavera de su ciudad natal. Día 14 de abril° de 1948);
Salvamento e La voz a ti derrotada, publicadas con posterioridade.
Ademais foi un infatigable investigador da literatura do século XIX.
Cultivou o ensaio en castelán con títulos como "Una estirpe de escritores
colombianos: Los Caro" (1943), "Aportación de Lugo y su provincia a la lite-

68. Para outras referencias biobibliográficas sobre o autor pódense consultar: Claudia Rodríguez Fer, A
Galicia misteriosa de Ánxel Fole. Sada-A Coruña: Ediciós do Castro, 1981; Carlos Casares, Conversas
con Ánxel Fole, Vigo: Galaxia, 1984; Xosé de Cora, Homes de Fole, Vigo: Sept, 1983 e Tareixa Castro,
O trasmundo de Ánxel Fole, A Coruña: Fundación Caixa Galicia, 1987. Tamén o número monográfico da
revi ta Grial -nº 95, 1967- adicado a Ánxel Fole e Celestino Fernández de la Vega.
69. En Lar: Bo Aires, nºs 287-288, 1957.
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ratura galaico-castellana" (1943), "Una cima de la lírica del XIX. Rosalía de
Castro, I" (1944), Gustavo Adolfo Bécquer. Páginas abandonadas (1948), "En
el reloj de la literatura gallega. La hora de Lugo y su provincia" (1953),
"Literatura gallega" (1956), "Alfredo Brañas Menéndez" (1959), "Hace cien
años que nació un poeta. Alberto García Ferreiro" (1960) e "Hoy se cumple
el centenario de Francisco Lanza, autor de Ribadeo antiguo" (1992).
Gamallo Fierros ten colaborado asiduamente en diversos xornais e
revistas xa desde 1932. Os seus primeiros traballos aparecen en senllos xornais de Ribadeo, La Comarca e Las Riberas del Eo; despois colaborn noutras
publicacións diarias como El Progreso, La Región, La Noche, La Voz de
Galicia, Vida Gallega, Faro de Vigo, El Español, Ya e Arriba, ó tempo que
aparecen poemas seus en revistas como Mundo Hispánico, Ellas,
Informaciones e Galicia en Madrid (1932). A súa aparición en Alba redúcese a un único poema: "Sangre en vez de palabras", que aparece no nº 5 da
revista.

GAOS, Vicente
A voz existencial e neorrománica de Arcángel de mi noche (1944) Premio Adonais 1943- deu a coñecer a Vicente Gaos (nado en Valencia en
1919). Poeta, crítico, antólogo e traductor de poesía, Gaos manifestouse cun
pesimismo de raizame unamuniana, cunha intensa preocupación existencial
ben perceptible en poemarios como Sobre la tierra (1945), Luz desde el sueño
(1947), Profecía del recuerdo (1956), Mitos para tiempo de incrédulos,
Premio Ágora 1964, e Concierto en mí y en vosotros (1965). Con carácter
póstumo apareceu Última Thule (1980), onde se advirte a pegada de
Quevedo.

GARCÍA LORCA, Federico
A condición de gran poeta do granadino Federico García Larca fai
aquí innecesaria calquera alusión tanto á súa curta existencia -rematada nun
tráxico final- como á súa obra literaria. Non falaremos aquí, pois, nin sequera das numerosas revistas poéticas que prestixiou coa súa colaboración.
Si cómpre lembrar, pala contra, que García Larca estivo vencellado a
Galicia por diversos motivos. Un deles, sobre o que ternos unha impresionante marea de referencias en libros, artigas de prensa e textos epistolares, é
as viaxes que fixo o poeta por terras galegas. A primeira delas tivo lugar en
1916, cando aínda Larca era un estudiante de Filosofía e Letras. Lago viñeron tres estadías máis, todas elas en 1932; nesas ocasións pronunciou confe-
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rencias, andou por vilas e cidades e ofreceu representacións teatrais co grupo
"La Barraca".
Pero este contacto tivo, ademais, un ben coñecido resultado: a publicación, en 1935, do cademo que cantiña os Seis poemas galegos, con prólogo de E(duardo) B(lanco) A(mor). Doutra banda, Larca publicou poemas -en
galega ou en castelán- en revistas galegas como Yunque (1932), Resol (1932)
ou Cristal (1932). R. Carballo Calero, E. Blanco Amor, C. Martínez Barbeito,
F. Femández del Riego, Ánxel Fole, J. Landeira Y raga e -en moitas ocasiónsXesús Alonso Montero, salientan nos seus estudios o vencellamento de Larca
e Galicia.
O soneto publicado en Alba (nº 9, 1952) pertence ó conxunto poético Sonetos del amor oscuro -así o quería titular Larca nun principio-, escrito
en 1935 (ano da publicación de Seis poemas galegos), que verá a luzco título de Sonetos. Luis Rosales estima que o título ía ser Jardín de sonetos, indicativo de que non tódolos sonetos terían carácter amoroso. Vicente
Aleixandre fala da súa existencia en 1937, ano no que o propio Larca lle recitou as composicións. Delas ternos constancia na primeira edición das Obras
completas 70 . Pero a primeira edición dos poemas -non venal, de 250 exemplares, pirata- apareceu en 1983. A edición príncipe foi publicada en 1984 no
xomal madrileño ABC baixo a responsabilidade de Miguel García-Posada. O
título definitivo é Sonetos de amor. Esta edición está baseada nos textos
manuscritos conservados pala familia de García Larca. Son, en total, 11 sonetos escritos a lapis e con abondosas correccións da man do propio poeta. O
soneto que se reproduce en Alba é o segundo do conxunto e títulase "Soneto
de la dulce queja".
Verbo do texto que figura nas obras completas, o publicado en Alba
presenta as seguintes variantes: v 1: "No me dejes ... ", en O. C. é "Tengo miedo
· do... " , en o . e. e
,. "'T'i.engo pena... " .
a ..." ,· vs-· " 'T'i.engo rme

GARCÍA PATIÑO, Mariano
Nace na Coruña en 1915. Comezou os seus estudios de Belas Artes
en Madrid, na Academia de San Femando, e rematounos na Escala Santa
Isabel de Hungría de Sevilla. A súa actividade creadora foi ben pouca, pois
o artista adicouse moi especialmente ó exercicio da docencia. Fixo unha
viaxe a Italia como complemento dos seus estudios e traballou en centros de
ensino da Coruña como o Colexio dos Irmáns Maristas e diferentes institutos
de Ensino Medio, senda director da Escala de Artes Aplicadas da capital.

70. Federico García Larca, Obras Completas, Madrid: Aguilar, 1953.
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Dentro do ámbito pictórico foi fundamentalmente un acuarelista. De
interese é tamén o seu labor como ilustrador, que desenvolveu nas páxinas de
Alba (1948), Vida Gallega (1955) e Atlántida (1954); nesta última figura
entre un numeroso grupo de ilustradores no que salientan nomes como os de
Labra, Lugrís, Abelenda, Cebreiro, Antón Xesús, Villar Chao, González
Pascual e Antonio Tenreiro. As contadas exposicións que fixo celebráronse na
Coruña.

GARCÍA de FRESCO, Pilar
Aparece representada en Alba (nº 6) cun soneto en galego,
"Irmandade". No Galician Programme número 50 emitido pola B. B. C. de
Londres, Plácido Castro daba conta -emisión do 22-VIII-1952- da publicación do poemario Papeles, aparecido ese ano a carón doutros como O paxaro na boca, de Luz Pozo Garza; El Cristo de Asorey, de Manuel Rabanal; Los
oficios, de Eduardo Moreiras e Barlovento, de Jesús Cancio. En 1954, no
mesmo programa, anúnciase que "Algunhas obras da poetisa viguesa Pilar G.
del Fresco foron publicadas en París, en traducción ó francés e ó xaponés" 7 L.
No número 9 de Alba (1952) hai unha recensión de Papeles, que Pilar Gª de
Fresco publicara en Madrid.

GARIBÁLDI, José A.
Unha nota biográfica publicada no Boletín da Real Academia Galega
precisa que José A. Garibáldi -xornalista e poeta lírico- naceu en Braga en
1913. Colaborou en diversas publicacións españolas, portuguesas e hispanoamericanas. Traballou a prol do achegamento entre os pobos ibéricos e sentiu
unha afervoada paixón por Galicia, vertida nos seus traballos publicados en
Ecos de Sintra, xornal do que foi director das páxinas literarias. En 1940 foi
nomeado académico da R. A. G. Entre os seus poemarios figuran Nada,
Ilusoes, Luar de paixao, O Julgamento, Caminho de luz, Aniversário, Riso de
Satán ... , Parentesis, Sobo signo de Deus e Polónia Heróica, todos eles escritos entre as décadas 1920-1940.
Nunha nota do número 3 (1953) da revista Aturuxo, pódese ler que
José A. Garibáldi é un poeta portugués que vivía en Felgueiras e nese mesmo
ano estaba a preparar unha ampla antoloxía de literatura brasileira, hispanoamericana e española. Mario Couceiro lembra del que era un curioso personaxe portugués e que a súa colaboración en Aturuxo -o poema "Cora9ao, vélho71. Para a consulta <lestes programas radiados, vid. agora Galicia desde Londres, A Coruña: Tambre, 1994.
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menino" - foille publicada por mediación de Tomás Barros.
A lírica portuguesa do século XX ten nas páxinas de Alba diferente
representación. Dunba banda, como primeira figura, o poeta e narrador
Miguel Torga (xa presente na revista dende o segundo número); doutra, J. A.
Garibáldi e António L. Moita, que non acadaron nin moito menos o prestixio
do primeiro. Montezuma de Carvalho, estudioso e crítico da literatura, completa a presencia portuguesa.
Como detalle, engadamos agora que no semanario Maria da Fonte,
de Póvoa de Lonboso, no número do 11-ill-1945, Garibáldi deu canta, nunba
sinxela nota, da publicación de Al aire de tu vuelo (1941) de Celso Emilio
Ferreiro. Un pequeno feixe de poemas, no número 4, constitúe toda a aportación de J. A. Garibáldi a Alba. Como no caso dos restantes autores mencionados, os textos están no orixinal en portugués.

GEMA, Frei Eduardo de
O pai capuchino Eduardo de Gema naceu en Gema, unba pequena
aldea da provincia de Zamora, en 1920. Eduardo de Gema é o nome relixioso, no que o apelido procedía sempre -de acordo coque era abrigado na arde
dos capuchinos- do lugar natal de cadaquén. Estudiou Teoloxía en León,
cidade na que os padres franciscanos capuchinos tiñan Colexio Maior e
Seminario.
Sabemos que ó redor do ano 1950 residía no Convento dos
Capuchinos de Vigo, cidade na que permaneceu por espacio de cinco ou seis
anos dedicado á docencia. No ano 1957 abandona Vigo e marcha a
Venezuela, á misión franciscana de Caracas. Na actualidade reside nesta
mesma cidade retirado xa da súa profesión de mestre.
Durante a súa estancia en Vigo realizou un programa de radio de
grande audiencia, "Buenas noches", onde diariamente recitaba unba poesía
dirixida ós diferentes sectores socioprofesionais do panorama da época. Máis
tarde estas poesías foron recollidas e publicadas polo xomal Faro de Vigo,
con ilustracións de Juan José Presa e Manuel Mena Sanz e prólogos de Luis
Legaz Lacambra -rector da Universidade de Santiago de Compostela- e José
María Castroviejo. Por estes mesmos anos apareceu no mesmo rotativo a sección diaria "Hagiografía popular", artigas nos que realiza unba pequena semblanza da vida e milagres de diversos santos cristiáns, así como dos seus
padroádegos e atribucións na devoción popular. Por outra banda, tamén
ternos noticia da publicación do poemario Tierra adentro (1951), cun prólogo de José María Pemán.
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GIL LÓPEZ, Ildefonso Manuel
Nace en Paniza (Zaragoza) en 1912. Licenciado en Dereito pola
Universidade Central de Madrid, amosou xa na súa mocidade unha forte
vocación literaria. Poi Profesor da Facultade de Filosofía e Letras da
Universidade de Zaragoza e das universidades de Rutgers (Nova Jersey) e
Brooklyn (Nova York), nas que ocupou unha cátedra de Literatura española.
É membro de número da Academia Norteamericana da Lengua Española e
correspondente da R. A. E. Desde 1981 é director da Institución Fernando el
Católico de Zaragoza.
Integrante da chamada Xeración de 1936 ou da República, IldefonsoManuel Gil posúe unha longa obra escrita, diversificada nos eidos da lírica, o
xornalismo, a narrativa, os estudiosos literarios, a crítica e a traducción.
Como poeta é autor dun total de vintecinco poemarios, que van desde
Borradores (1931) ata Cancionero segundo del recuerdo y de la tierra (1992),
pasando por Poemas del dolor antiguo (1945), El corazón en los labios
(1947), El incurable (1957) ou Poemas del tiempo y del poema (1973) entre
outros. Como novelista ofreceu La moneda en el suelo (1951) ou Juan Pedro
el dallador (1953), dúas importantes novelas, seguidas logo de varios libros
de cantos. Os seus libros de estudios literarios, crítica e edicións 72 son incontables. Hojas sueltas (1994), selección dalgunhas das súas máis interesantes
páxinas críticas, é o libro máis recente do escritor, que conta entre os seus traballos a traducción ó castelán de Os Lusíadas de Cam6es e Minas de San
Francisco, de Fernando Namora.
No ámbito das revistas literarias, foi cofundador dalgunhas como
Brújula, Boletín Último ou Noroeste (1932), de Zaragoza. Co seu amigo
Ricardo Gullón fundou Literatura (1943). Colaborou en Clavileño (1950),
Caracola (1952), Cuadernos Hispanoamericanos (1948), Correo Literario
(1950), Escorial (1940), Espadaña (1944), Ínsula (1946), Proel (1944, Peña
Labra (1971), Revista de Literatura (1952), Ansí (1952), Argensola (1950) e
tamén en Revista de Occidente (1923), etc.

GONZÁLEZ, Fernando
O poeta Fernando González naceu en Telde (As Palmas, Canarias) en
1901. Poi catedrático de Literatura de Ensino Medio en diversos institutos. A
súa obra poética constitúe unha ponte de enlace entre o modernismo canario
72. Na carpeta Principal es poetas (Zaragoza, 1992), feíta en homenaxe ó escritor, Manuel Hemández
Martínez compilou a bibliografía máis completa que coñecemos sobre Ildefonso-Manuel Gil. En 1992, no
Boletín Gallego de Literatura (nº 8), Luís Alonso Girgado publicou, co título "Sementeira e outono dun
poeta: Ildefonso-Manuel Gil", un estudio da lírica deste poeta aragonés .
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e os posteriores grupos poéticos que xurdiron nas illas. Poeta intimista de
notable sinxeleza formal, salienta tamén pola súa musicalidade e perfección
expresiva. A. Machado e Juan Ramón son dous dos seus modelos preferidos.
Entre os libros poéticos de este escritor anotamos Las canciones del
alba (1918), Manantiales en la ruta (1923), Hogueras en la montaña (1924),
El reloj sin horas (1929), Piedras blancas (1934), Ofrendas a la nada (1949).
Despois da Guerra Civil instalouse en Valladolid, participando na
fundación da revista Halcón ( 1945) daquela capital; revista que, a carón de
Garcilaso (1944) e Espadaña (1944) -pero tamén Verbo (1946), Corcel
(1942), Cántico (1947), Proel (1944) ou Entregas de Poesía (1944)- constitúe o núcleo fundamental das publicacións poéticas da inmediata posguerra.
Con Pedro Lezcano, -un dos autores da Antoloxía cercada (1947) que deu
entrada ó realismo social na poesía canaria- Femando González constitúe a
representación da lírica daquelas lonxanas illas en Alba (1948).

GONZÁLEZ BAYÓN, Alfonso

Practicamente carecemos de datos tanto persoais como literarios
deste colaborador de Alba. Albino Mallo, Francisco X. de la Colina e Isidro
Conde lembran os anos de estudiante de Dereito en Santiago de Compostela
de González Bayón, de orixe coruñesa. Deses anos estudiantís debeu proceder a amizade con González-Alegre e, posteriormente, a insospeitada comparecencia de Alfonso nas páxinas da revista. De certo a literatura debeu ser
unha dimensión irrelevante nel, pois non ternos constancia de escrito ningún
da súa autoría. Seguramente non pasou dalgún esporádico poema ou artigo
xomalístico.

GONZÁLEZ GARCÉS, Miguel

Naceu na Coruña no ano 1916. Cursou Filosofía e Letras na
Universidade de Santiago de Compostela. Foi membro do Corpo Facultativo
de Arquiveiros, Bibliotecarios e Arqueólogos. Dirixiu a Casa da Cultura da
Coruña. Está en posesión das Palmas Académicas concedidas polo Gobemo
de Francia. Pertenceu ó Colexio de Doutores e Licenciados do Distrito
Universitario de Santiago de Compostela. En 1978 acadou o Premio da
Crítica (no apartado de lingua galega) polo poemario Claridade en que a tentas me persigo. Convén non esquece-lo seu labor desde La Voz de Galicia, a
finais dos anos sesenta e principios dos setenta, de divulgador da poesía que
se facía neses momentos en Galicia.
González Garcés é un poeta bilingüe, incluído na Xeración do 36,
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que nos últimos anos abandona en certa medida a poesía en castelán e céntrase na producción en lingua galega. A súa primeira obra será en galega,
Bailada dos anxos (1961), e a continuación virán novas poemarios escritos en
castelán, entre eles Isla de dos (1953), Poema del imposible sosiego (1954),
Siete canciones (1954) -separata da revista Atlántida-, El libro y el verso
(1958), Alrededor del mar (1961) e El cuervo en la ventana (1967); este último, traducido en 1970 ó italiano por Vicenzo Josia. En galega anotámo-los
seguintes: Poema ao meu lar (1968), Rosa de Ouro na Festa da Cantiga celebrada na Coruña; Poemas a Albertiño, na revista Grial (1970); Nas faíscas do
soño (1972), Paso soa de luz (1975), Claridade en que a tentas me persigo
(1977) e Sede e luz (1986), con prólogo de Basilio Losada. Nas vésperas do
seu pasamento publica Un nome só na néboa (1989). No número 19-20 da
revista Nordés (Outubro de 1993), dedicado a González Garcés, aparecen
unha serie de composicións inéditas que na revista son agrupadas baixo o título Poemas derradeiros e inéditos.
Tamén destaca como crítico e antólogo, neste senso podemos mencionar contribucións como Poesía gallega contemporánea (1974) e Poesía
gallega de postguerra, 1939-1975 (1975), ademais de Antoloxía, estudio,
selección, e traducción dos poemas en lingua galega de Luís Pimentel (1979)
e o prólogo e traducción do libro De catro a catro de Manuel Antonio (1979).
Hai que deixar constancia así mesmo da súa aportación ó coñecemento turístico da capital coruñesa coa súa guía La Coruña (1968), na que mostra o seu
amor pala cidade onde nacera, á que dedicará ademais unha nova obra,
Historia de la Coruña (1988).
Miguel González Garcés marre na Coruña en decembro de 1989. A
súa vida foi obxecto de numerosas homenaxes póstumas entre as que destaca
o libro Homenaxe a Miguel González Garcés, editado pola Deputación da
Coruña en 1991, e o número especial de Nordés que xa antes citamos. Unha
escolma da lírica do poeta foi publicada por La Voz de Galicia en 1974.
No seu número 7-8 (1956), a xeito de noticia, a revista Aturuxo dá
conta da participación de González Garcés nas xomadas literarias organizadas no mes de Marzo de 1956 polo Casino de Ferrol. No mesmo número, na
sección "Reseña de", aparece mencionada a recepción dos seus libros Islas de
dos e Poema del imposible sosiego. No número 9 (1958), no apartado de crítica, Miguel Carlos Vidal publica un artigo, "La poesía de Miguel González
Garcés", no que aparecen citados ámbolos dous libros e un terceiro, El libro
y el verso. Garcés aparece caracterizado como "el auténtico poeta de la luz".
A contribución deste escritor coruñés a Alba posúe dúas peculiaridades: está vencellada practicamente á etapa coruñesa, inicial, da revista e ó
ámbito concreto da lírica. González-Alegre menciona a González Garcés
como integrante (á carón de Álvaro Paradela e Javier de la Colina) do grupo
coruñés que dende primeira hora contribuíu ó nacemento de Alba. Pala súa
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banda, Manuel María anota a presencia de Garcés na revista coruñesa
Atlántida (1954) e, particularmente, o seu labor de dirección en Amanecer
(1957), coruñesa tamén e levada adiante polo grupo de escritores do mesmo
nome. Pero a contribución do poeta e crítico que foi González Garcés abrangue case a totalidade das revistas galegas e do resto de España daqueles anos
(1950-1970). Poeta bilingüe como é ben sabido, os textos poéticos de Garcés
en Alba -tres en total- responden a ese bilingüismo (dous en castelán e un en
galega)

GONZÁLEZ LUENGO, Xosé Manuel

Carecemos de datos de certa entidade sobre este colaborador de
Alba. Foi posiblemente unha amizade persoal de González-Alegre. Viviu
varios anos en Galicia e temas constancia de-que publicou algúns artigas en
El Pueblo Gallego de Vigo. Así mesmo, aparece, a carón de Emilio Álvarez
Negreira, Víctor Torres, Benigno e Emilio de la Torre e Femando Rey Alar,
entre os redactores do xomal Litoral, "Periódico de Pontevedra y su provincia", que entre 1953 e 1956 -anos da súa existencia- estivo dirixido por
Rafael Landín Carrasco. Escribiu tamén algunhas colaboracións para a revista Numen (1944), da que foi redactor.
Ternos constancia de que publicou o folleto turístico "Vigo en sus
manos", en edición trilingüe, e foi tamén responsable da publicación doutro,
"Cuadernos de Galicia", no que aparece un poema seu adicado á Illa de
Arousa, lugar sobre o que escribiu diferentes artigas de carácter turístico,
económico e comercial. Foi así mesmo autor do opúsculo biográfico,
Biografía de Eloy Domínguez Veiga (1963), prologado por Valentín Paz
Andrade.

GONZÁLEZ-ALEGRE BÁLGOMA, Ramón

Naceu en Vilafranca do Bierzo o 30 de novembro de 1919 73 • A súa
nai, dona Julia Bálgoma Carbajal, procedía daquela bisbarra leonesa. Casada
con don Manuel González-Alegre y López Tejada, o matrimonio pasaba os
veráns en Vilafranca, onde nacería Ramón. O seu pai, don Manuel, foi capitán de barco e avogado, exercendo como profesor da Escala de Náutica da
Coruña, cidade na que vivía a súa familia. Un cargo na consignataría da
Compañía Transmediterránea levou ós pais de Ramón a Vilagarcía en 1926.
Ali pasou unha nenez feliz. Estudiou no Colexio León XIII daquela vila e foi
73. Pola razón que fora, González-Alegre dicía ter nacido en 1920. Esa data aparece incluso nas diferente notas biográficas das contracapas do seus libros e figura en tódolos estudios sobre o escritor.
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alumno de Xosé Núñez Búa, con quen mantería unha perdurable amizade.
Xentes, paisaxes, costumes e folclore de Arousa posúen abondosas referencias na obra lírica e teatral do escritor. Cursou en Pontevedra os seus estudios
de Bacharelato.
A afección pola literatura levou a González-Alegre a se matricular na
Facultade de Filosofía e Letras da Universidade de Santiago de Compostela.
Pero o seu pai estimou que aquilo non era carreira seria para o seu fillo e
matriculouno á forza en Dereito, carreira que remataría en 1943. Aínda que
tivo que exerce-la avogacía durante boa parte da súa vida, o certo é que foi
abandonando a carreira para vivir só como escritor. Datan destes anos os seus
primeiros poemas e contos, así como as primeiras colaboracións xornalísticas
no Sprint de Santiago de Compostela.
Despois de impartir clases de Dereito na
Universidade Central de Madrid por unha curta tempada, casou en 1947 -en Vilafranca- con dona Ángeles
Burgueño Cela, instalándose na Coruña. O matrimonio
tería cinco fillos e Ramón non acadaría a cátedra de
Historia do Dereito á que opositou en 1942. O testemuño -que nós seguimos- da esposa do escritor contradí,
polo tanto, o dato ofrecido por Couceiro Freijomil e logo
reiterado en diversas publicacións. Viviu a familia
algúns intres de certa estreiteza económica, pois os
asuntos literarios -que non daban cartos, senón todo o
contrario- foron a paixón da vida do autor de Os namoras. Lembra dª Ángeles a ledicia que tiveron -correría o
ano 1952 ou 1953- cando Francisco Leal Insua pagou a
Ramón a impresionante cantidade de cinco mil pesetas
por un feixe de artigos que publicara en La Noche de
Santiago de Compostela.
Despois dun primeiro ano na Coruña -onde naceu Alba- o matrimonio pasou a Vigo, a unha casa da Gran Vía, na que transcorreu a súa existencia. Aquela casa foi o "centro de operacións" de Alba e, tamén, o lugar polo
que pasaron escritores mozos como Bernardino Graña, Otto José Cameselle,
C. E. Ferreiro ou os irmáns Álvarez Blázquez (Xosé Mª e Emilio), que mantiveron estreita relación co noso escritor, relación non sempre rematada felizmente. Por estes anos, ocupado na aventura da súa revista, publica a maior
parte da súa obra 74 •
A década de 1960 é para el de traballo e desilusión. Viaxa a Madrid,
onde traba amizade con poetas da Xeración do 27 como Dámaso Alonso,
Gerardo Diego e Vicente Aleixandre. En 1968 vai a Roma invitado por
74. Vid. supra o apartado da Bibliografía de González-Alegre.
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Eugenio Montes para dar unhas conferencias. De volta desta viaxe morre, en
Vigo, o 14 de Setembro.
Unha mención particular merece a presencia de González-Alegre no
ámbito das revistas literarias. O seu nome está presente en Espadaña (1944),
Papeles de Son Armadans (1956), Poesía Española (1952), Rocamador
(1956) -na colección de libros poéticos desta publicación apareceu o seu poemario Los poemas del pavor y de la piedad (1963)-, Aturuxo (1952),
Atlántida 75 (1954), Alisio, de Canarias (1952); La Estafeta Literaria (1944),
así como en Revista de Literatura (1952), Ágora (1951) e Alcaraván (1949).
Esporadicamente colaborou en Siena "Revista della Poesia" e La Tribune des
Poetes. Nesta última (nº 29) foi traducido ó francés o seu poema "Los breves
años".
A obra literaria de González-Alegre caracterizase pola súa ampla
extensión e variedade de xéneros. Para unha referencia puntual sobre a
mesma véxase a súa bibliografía na sección de apéndices ó final <leste libro.
En diferentes seccións do mesmo, Bemardino Graña, Manuel María e
Francisco X. de la Colina aportan diferentes trazos caracterizadores da peronalidade humana e literaria do escritor de Vilafranca do Bierzo.

GRANELL, Mario F.

Naceu na Coruña en 1914. En Santiago de Compostela contactou co
pintor Camilo Díaz Baliño e na mesma cidade fixo, ós catorce anos, a súa primeira exposición individual. Fíxolle Femández del Riego a primeira crítica.
Logo virían outras exposicións en Pontevedra, Vilagarcía e, novamente, en
Santiago de Compostela. Cando tiña dezaseis anos fundou a revista Sir, na
que colaboraron Eugenio F. Granell e Luís Seoane. En 1931, en Madrid, entra
en contacto con Arturo Souto e incorpórase ó grupo Avance, colaborando na
súa revista.
En 193 7, durante a Guerra Civil, marcha a Francia e ó retomo ingresa no cárcere da Coruña, onde se dedica a ilustrar libros infantís. Rematada a
contenda, xa en liberdade, viaxa a Vigo, facendo traballos de decoración,
cerámica e pintura. Colabora como ilustrador nas páxinas de La Noche e realiza traballos de encargo para diversas entidades oficiais. Neses anos, ata
1956, aparece como ilustrador de Alba.
En 1957 viaxa a Venezuela e en Caracas fai varias exposicións e
escribe artigos en xomais e revistas. A partir de 1970 realiza novas exposicións en Lisboa, Vigo, Bos Aires, Bogotá e Valencia. Os seus cadros figuran
en museos de Madrid, Pontevedra, Lugo, Lisboa e Nova York.
75 . A súa única contribución á revista coruñesa é o conxunto poético "Cinco poemas a la ciudad de La
Coruña", Atlántida, nºs 4-5-6, 1954.
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A pintura de Mario F. Granen posúe ton lírico e algúns críticos achegan o seu laboró surrealismo. Sinxeleza, trazo preciso, variedade temática,
cores planas e xustapostas, dinamismo e xeometrismo son algunhas claves
estéticas da súa obra pictórica. Escritores e pintores como C. E. Ferreiro,
Xosé Mª Álvarez Blázquez, Femández del Riego, Laxeiro e Xulio Sigüenza entre outros- teñen escrito sobre a súa obra.
Pero Mario F. Granen cultivou tamén a literatura. Dos seus libros
anotamos Estampas amargas. Vivencias de una guerra civil e Canción de
angustia, con prólogo de C. E. Ferreiro e poemas e debuxos do pintor.

GRAÑA, Bernardino
Naceu en Cangas de Morrazo (Pontevedra) en 1932. O seu pai, mestre, foi quen o dirixiu cara a literatura e o cultivo da poesía. Realizou os estudios primarios en Ribadavia e rematou o Bacharelato en Vigo. Comeza a
carreira de Filosofía e Letras na Universidade de Santiago de Compostela, no
curso 1953-1954. Nestas mesmas datas o SEU restaura as Festas Minervais
(con poemas premiados só en castelán) e un dos poetas premiados é
Bemardino Graña. Colabora no diario vespertino La Noche e, desencantado
do ambiente universitario, abandona os seus estudios e retírase á súa vila
natal.
Máis tarde prosegue a carreira na Universidade de Salamanca no
curso 1955-1956. Ali participa na creación da revista poética Clavero (1956)
e intégrase no grupo poético vangardista Marabunta. Tamén actúa nos movementos antifascistas estudiantís de 1956. En 1958 trasládase a Madrid e especializase en Filoloxía Románica, ó tempo que participa na creación dos
Cademos Brais Pinto de poesía galega. Cando remata a carreira exerce a
docencia en Malina de Aragón, Lugo, Luarca e Onda, accedendo á cátedra de
Lingua e Literatura de Instituto. Fundou, así mesmo, a Asociación de
Escritores en Lingua Galega e foi presidente dela durante un tempo.
Tocou tódolos xéneros literarios, aínda que sobresae principalmente
como poeta. Na súa producción lírica cómpre mencionar Poema do home que
quixo vivir (1959), Profecía do mar (1966), que foi a obra máis destacada
pola crítica; Non vexo Vigo nin vexo Cangas (1975), Se o noso amor e os peixes Sar arriba andasen (1981), premiado nas Festas Minervais de 1978;
Sima-cima do voar do tolo (1984) e Himno verde (1992).
Como narrador publicou o conto infantil O león e o paxaro rebelde
(1969), Premio O Pacho dese ano, Fins do mundo (1974), Rata linda de
Compostela (1994). En colaboración con Ricardo Carbano Calero durante a
súa estancia en Lugo recolleu e publicou o libro Cantos populares da
Provincia de Lugo (1963). Dentro da súa obra dramática damos conta de Vinte
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mil pesos crime (1962), peza policíaca; Sinfarainín contra don Peifeuto
(1975), separata de Grial, e Os burros que comen ouro (1979), que acadou o
Premio Abrente. No ensaio anotamos Personalidá e obra de Miguel Torga
(1964) e Campanas, templos, sombras de Rosalía (1965).
Colaborou en revistas como Vieiras (1959) con contos e poemas; en
Grial (1963), con ensaio e crítica; en Faro de Vigo con diversos artigos.
Ademais escribiu numerosas colaboracións para as revistas poéticas Alba
(1948), da que foi membro do consello de redacción por un tempo; Daba
(1951), Ágora (1951) e O Correio do Minho, de Braga.
Anterior á súa colaboración en Aturuxo é a súa presencia en Alba, á
que aporta varios poemas en castelán que representan un intre de xuventude
poética, unha prehistoria do seu labor que acadaría un fito de notable interese con Profecía do mar (1966), xa en galego. Bernardino Graña era un mozo
nos anos de Alba. Acudía con frecuencia á casa de González-Alegre e se ben
é certo que comeza a súa colaboración na revista viguesa no número 7, xa no
número 9 o seu nome figura como integrante do Consello de Redacción a
carón de C. E. Ferreiro -outra nova incorporación- Cameselle Barcia e
González-Alegre, que codirixían a publicación desde o seu número 4. Para
Alba fixo o xove Bernardino Graña recensións de libros e outros traballos
informativos. No número 14 (1954) a revista deu contada concesión ó poeta
do primeiro premio de lírica das Festas Minervais de Santiago de
Compostela.
Catedrático de Literatura hoxe xubilado, Bemardino Graña prosegue
a súa tarefa intelectual colaborando en presentacións de libros, elaboración
de edicións, conferencias e labor creativo en prosa e verso. O seu máis recente traballo é o libro Cristo e San Pedro peregrinos (Contos populares de
Galicia) (1994), que representa unha nova aportación do escritor nunha liña
iniciada xa nos Cantos populares da Provincia de Lugo (1963).

REINE, Heinrich

No seo dunha familia burguesa e xudea nace en Düsseldorf en 1797
Harry Reine. Imbuído polo ambiente pasa de seguida a unha actitude claramente francófila. Con vinte anos xa escribira as súas primeiras poesías, pero
ata 1822 non publicará nada. En 1823 sae do prelo Lyrisches Intermezza.
Estudia Dereito, Filosofía e Literatura en Bonn, e posteriormente pasa á
Universidade de Berlín, onde obterá o doutoramento en Xurisprudencia. En
1825 cambia o seu nome polo de Heirich ó converterse ó evanxelismo.
Entre 1826 e 1831 publica Cadros de viaxes, coque acada por fin a
fama. Máis tarde reúne os seus poemas previos no seu Buch der Lieder
(1827). Viaxa a Inglaterra e máis tarde a Italia. Á volta desta última viaxe
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publica o terceiro volume dos Cadros de viaxes ( 1829) e, baseándose nas
experiencias vividas, escribirá anos despois Florentinische Nachte (1836).
Marcha a Francia movido polas presións da sociedade alemana, e alí escribe
Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland (1835) e
Romantische Schule (1833-1836). Colabora desde Francia en revistas alemanas. En 1835 foi censurado e prohibíronse os seus libros en Alemaña. Neste
período francés da súa obra predomina a temática política que reúne no libro
Salón (1834-1840), onde inclúe ademais fragmentos da novela Aus den
Memoiren des Herr von Schnabelewopski e Der Rabbi von Bacarach. Ataca
duramente os seus compatriotas, tanto políticos como literatos, en composicións como H. Heine über L. Borne (1840) ou no poema Atta Troll. Ein
Sommernachtstraum (1843). Froito dunha viaxe a Ramburgo escribe
Deutschland, ein Wintermarchen (1844), sátira durísima que se constituíu
como unha das obras máis importantes da literatura alemana. Vermischte
Schriften (1854) é a súa derradeira obra, conforma a suma da súa actividade
literaria e política. Morre en París en 1856.
No que respecta á súa influencia na nosa literatura, podemos sinalar
que a medÍados do século XIX penetra en España unha corrente de xermanismo á que se deu en chamar Escola Xermánica. Na literatura galega deixou
fonda pegada en Rosalía nos "lieders" publicados en El álbum del Miño
(1858). Rai dous poemas nos que Carballo Calero 76 anota a influencia de
Reine: "Mayo longo, mayo longo ... " e "Por que, miña almiña ... " sobre "Ya
vino mayo, con mayo toman ... " ("Geflommen ist der Mai ... ") e "Por qué,
dime bien mío, las rosas ... " ("Warum sind die Rose so blass ... ") respectivamente (ambos poemas do Intermezza de Reine).
Rosalía chegou a Reine a través das traduccións do francés ó castelán feitas por Agustín Bonnat ("Nueva primavera", publicado en La
Ilustración de Madrid a partir do número 367, do 1O de marzo de 1856) e por
Eulogio Florentino Sanz ("Canciones de Enrique Reine" publicado en El
Museo Universal, de 1857) e non por medio de Gustavo Adolfo Bécquer,
como algúns críticos afirman77 . Outros autores galegos que podemos relacionar con Reine son Xan Barcia Caballero, Lamas Carvajal e Ramón
Cabanillas, todos eles con certas similitudes co autor referido, principalmente no que toca á lírica amorosa.
Finalmente cabe menciona-la obra de Celso Emilio Ferreiro e
Antonio Blanco Freijeiro, Musa alemá (1951), na que traducen ó galego poemas de seis autores xermanos entre os cales está Reine. Inclúen tres composicións: "Eramos nenos" (único poema do autor que aparece tamén no número 6 de Alba), "O piñeiro" e "Loreléi".
76. Ricardo Carballo Calero, Historia da literatura galega contemporánea, Vigo: Galaxia, 198l3, p. 221.
77. A este respecto pódense consulta-los traballos de Dionisio Gamallo Fierros, "Bécquer, Rosalía y
Reine" en Levante, 22-6-1944, e Alberto Machado da Rosa, "Reine in Spain (1856-1867). Relations with
Rosalía de Castro" en Monatshefte, XLIX, Madison, 1957.
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IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino

Nace en Seivane, concello de Abadín (Lugo) en 1909. Estudia no
Seminario de Mondoñedo durante dous anos e de aquí arranca o seu vencellamento co humanismo, do que son mostra evidente os seus primeiros poemas escritos desde 1925 e recollidos no primeiro libro, que publica en 1930,
Señardá. Despois de abandona-los estudios eclesiásticos reside en Santiago
de Compostela, onde coñece a escritores novas como Francisco Femández
del Riego e dirixe A Nasa Terra (1916), órgano do Partido Galeguista.
En 1933 trasládase a Vilagarcía de Arousa, onde exercerá o ensino
no Colexio León XIII daquela vila. Deste mesmo ano é o seu segundo libro,
Corazón ao vento, no que o poeta se libera das normas fixas e aparece unha
vontade de renovación tanto formal como temática. Durante os anos da
República cursa por libre estudios de Filosofía e Letras na Universidade de
Santiago de Compostela. Segue escribindo -poemas e realiza varias traduccións de clásicos, funda a colección Renacencia e actúa moderadamente no
P. G. e na F. M. G. Despois dun silencio de varios anos, en 1941 publica en
Bos Aires o seu único libro en castelán, Contra el ángel y la noche.
En 1947 Iglesia Alvariño rompe o mutismo imposto polo novo réxime a todo asomo de galeguismo cun poemario titulado Cámaros verdes, moi
ben acollido pala prensa. No ano 1948 gaña as oposicións á cátedra de Latín
e é destinado en primeiro lugar a Lugo e posteriormente a Pontevedra.
Trasládase en 1953 a Santiago de Compostela, onde traballa no Instituto
Padre Sarmiento. Aquí asiste ó rexurdimento das letras galegas con certo distanciamento.
Na década de 1950 obtén varios premios literarios, pero por dificultades editoriais non publicará nada ata 1960. Neste ano recolle os poemas
escritos desde 1955, integrando así un libro que denominou De día a día e
supón a súa obra de maior variedade métrica e estilística. No ano da súa
marte, 1961, sairán do prelo dous poemarios máis: Lanza de soledá, onde
volve ós sonetos e ó isosilabismo, e Nenias, libro elexíaco que semella un
presentimento da súa marte. Con carácter póstumo publícase Leva o seu cantare (1963), recompilación de poemas dispersos non incluídos nos poemarios
anteriores.
Aquilino é fundamentalmente un lírico e como tal presenta bastantes
facetas da súa xeración, a Xeración do 36: imaxinismo, neotrobadorismo,
clasicismo, ruralismo, intimismo ... Aínda que non podemos esquece-lo seu
labor de traductor (traduciu en 1951 os Carmina de Horacio e aAulularia de
Plauto, á que denominou A comedia da aliña, publicada en 1962) e tampouco a súa salientable faceta de crítico, ensaísta e lexicógrafo. É de interese, ó
respecto, o gran número de fichas léxicas que deixou e que nunca chegou a
publicar.
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Desde 1948 aproximadamente, desenvolveu un interesante traballo
xomalístico nas páxinas de La Noche. Foi tamén asiduo colaborador de revistas como Galiza (1932), Alento (1934), Lagos (1931), Cristal (1932), Resol
(1932), Papel de Color (1933), Gelmírez (1945), Posío (1945), Alba (1948),
Mensajes de Poesía (1951), Atlántida (1954) e Grial (1963).
Ó xa exposto ternos que engadir agora, como referencia bibliográfica, a aparición do importante libro 78 de Luciano Rodríguez que, ademais
dunha puntual biografía do escritor de Seivane e do percorrido pola súa lírica, contén unha moi ampla e ben ordenada bibliografía na que sobresae a actividade do escritor nas páxinas de La Noche e a súa presencia nas revistas
galegas de poesía, Aturuxo (1952) e Alba (1948) entre elas.

KRUCKENBERG SANJURJO, Mª do Carme
Nace en Vigo o 3 de xuño de 1926, filla de nai galega e de pai mexicano de orixe alemana, Gustavo Kruckenberg. Estudia o Bacharelato alemán,
pero non o remata. Asiste á tertulia no Café Alameda (1945-1949) con
Eduardo Moreiras, Celso Collazo, Emilio e Xosé Mª Álvarez Blázquez,
Laxeiro, C. E. Ferreiro, Prego de Oliver, etc. En realidade sempre estivo ben
relacionada, tanto en Vigo como nas súas viaxes polo mundo enteiro. Rafael
Alberti, Miguel Ángel Asturias, Borges, Gerardo Diego, Vicente Aleixandre,
Juana Ibarbourou, Jorge Guillén, entre outros, son os seus distintos contertulios de Bos Aires, Montevideo, Madrid e Estados Unidos.
Como poeta, Méndez Ferrín 79 sitúaa na Promoción de Enlace xunto
con González-Alegre, Faustino Rey Romero, Tomás Barros, Xabier Costa
Claven, Eliseo Alonso, Cuña Novás, Neira Vilas, etc., mentres que Carmen
Blanco 80 inscríbea dentro do grupo de poetas de posguerra con María Mariño,
Anne Marie Morris, Pura Vázquez, Luz Pozo Garza, Mª Manuela Couto
Viana e Xohana Torres, todas elas autoras de grande intimismo. A maior parte
destas escritoras conta cunha considerable actividade creativa en galego,
aínda que sexan autoras bilingües.
Iníciase como autora en castelán, segundo declaracións propias a La
81
Noche , pero o seu primeiro poemario publicado está en galego, Cantigas do
vento (1956), título suxerido por Rafael Alberti, que fixo adema.is a selección
dos poemas. Outras obras da poeta en galego son: Canaval de ouro (1962),
Cantigas de amigo a Ramón González Sierra de Pampillón (1972), A sombra
78. Luciano Rodríguez, Poesía de Aquilino Iglesia Alvariíio, Lugo: Deputación Provincial de Lugo.
Servicio de Publicacións, 1994.
79. X. L. Méndez Ferrín: De Pondal a Novoneyra. Vigo: Edicións Xenils de Galicia, 19902 ; pp. 246-248.
80. Carmen Blanco, Literatura de muller, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 1991 , p. 111.
81. Julio Sierra, "Coloquio con Chuchi Krukemberg" en La Noche (8-12-1948).
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ergueita (1976), Cantigas para un tempo esquencido (1986) e, finalmente,
Alegoría do ensaño ferido (1992).
Como poeta en castelán é autora de dez libros: Los parajes inmóviles (1956), prologado por C. E. Ferreiro; Palabras olvidadas, unha carpeta
con tres poemas que segundo a portada foi impresa en Bos Aires en 1953,
pero en realidade imprimiuse en Vigo en 1956 segundo testemuño da propia
autora 82 ; Rumor del tiempo (1957), Farol del aire (1958), poemas adicados
ós nenos; Poemas inevitables (1960), o libro en castelán considerado o máis
importante pola escritora; Poemas y canciones de aquí y de allí (1962),
Tauromaquia en línea y verso (1964), con debuxos da propia autora a modo
de ilustracións; Memoria de mi sueño (1969), Cantares de mi silencio (1980)
e 20 poemas rescatados del olvido y una elegía a Chuca Pereda (1983). En
prosa publica El nieto de la sirena (1968), ilustrado por Mª Victoria de la
Fuente.
Tamén traduce Cantos del 6º Dalai-Lama, publicado en Papeles de
Son Armadans (1968), e Trilogía española de R. M. Rilke, en colaboración
con Ángeles Vázquez de Parga. Anotamos como curiosidade que en 1959
edita dous discos de poemas recitados pola propia autora: "Poemas galegas"
e "Poemas casteláns". Saíron durante varios anos tarxetas de felicitación de
Nadal onde, xunto a un debuxo de Roberto González-Pastoriza Sanjurjo, aparecen dous ou tres poemas de autores galegas da época. Mª do Carme
Kruckenberg aparece nos anos 1957, 1961, 1975, 1976 e 1977.
Colabora en numerosos xomais e revistas tanto con poemas como
con artigas: El Cobaya (1943), Papeles de son Armadans (1956), Poesía
Española (1952), Olalla (1957) e Ágora (1951). No Faro de Vigo escribe
semanalmente durante máis de quince anos. En Alba (1948) aparecen, no
número 15, dous poemas extraídos de Los parajes inmóviles, "Tú no estás
aquí." e "¿Si no es morir... ?" e, despois, dentro da sección "Lista general"
dese mesmo número, inclúe na poesía en galega unha obra de Mª do Carme
Kruckenberg, Cantigas do vento, quemáis tarde, na sección "Notas de apremio crítico sobre los libros de autores gallegos", aparece recensionado.

LAGERKVIST, Par

Nace en Vaxjo -Smaland-, Kronoberg, en 1891, este escritor que é un
importante nome da literatura sueca contemporánea. Despois de ter recibido
unha férrea educación pietista, adhírese ó socialismo. Empezou a estudiar na
Universidade de Upsala, que deixará en 1913. Con motivo dunha viaxe a
París conecta coas vangardas literarias. A producción teatral <leste autor está
82. Xe ú Alon o Montero, "Kruckenberg Sanjurjo, María del Carmen", en Gran Enciclopedia Gallega,
Santiago!Xixón: Silverio Cañada, editor, t. XVIII, 1974, p. 136.
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influída por Strindberg e o expresionismo alemán. A súa obra toca temas de
natureza metafísica, nos que se evidencia decote o problema relixioso.
Nomeado doutor honoris causa pola Universidade de Goteburgo, recibiu en
1951 o Premio Nobel de Literatura. Faleceu en Danderyd, Estocolmo, en
1974.
Autor de numerosas obras de poesía, novela e teatro. A primeira é
Ordkonst och Bildkonst (1913). A esta seguiralle unha extensa nómina de títulos, entre os que salientamos: Motiv (1914) Jern och miinniskor (1915),
Angest (1916), Sista miinniskan (1917), Teater (1918), Himlens hemlighet
(1919), Den lyckeliges wiig (1921), Onda sagor (1924), Hjartats siinger
(1926), Besegrade Livet (1927), Vid lagereld (1932), Boldeln (1933), Mannen
utan sjiil (1936), Dvargen (1944) e Barrabás (1950).
Segundo Dictinio de Castillo-Elejabeytia, o traductor ó galego dos
dous poemas que figuran no número 1O de Alba, es tes pódense dar coma un
dos antecedentes líricos da angustia existencial de Heidegger, Sartre e Camus.

LAGO GONZÁLEZ, Manuel
Como unha rareza ternos que interpreta-la presencia (Alba, nº 3) de
dous poemas en galego do Dr. Lago González, que chegaría a ser arcebispo
de Santiago de Compostela.
Manuel Lago González (e non José, como figura a pé de páxina na
revista) naceu en Tui en 1865. Estudiou Humanidades, Teoloxía, Filosofía e
Dereito Canónico en Santiago de Compostela. Foi catedrático do Seminario
de Tui e doutor en Teoloxía.
A súa vocación literaria é temperá e maniféstase alá polo ano 1880
cos poemas publicados en El Eco del Miño. En total, ternos constancia de
sesenta e dous poemas líricos en galego que apareceron progres~vamente en
xornais como El Norte de Galicia (1904), Galicia Diplomática (1882),
Galicia Católica (1883), La Integridad (1888), etc. Son tamén da súa autoría
varios libros de temática relixiosa. Algúns dos seus poemas foron musicados
polos compositores Xosé Torres Crego e Martínez Posse.
O Dr. Lago González morreu en 1925. Foi membro de honra do
Seminario de Estudios Galegas. A súa biblioteca de preto de sete mil volumes
mercouna a Universidade de Santiago de Compostela por suscripción popular. E. Blanco Amor estudiou a súa poesía e Filgueira Valverde ten escrito o
traballo 83 máis completo sobre a súa vida e obra. Cabanillas e Vilar Ponte
salientaron o seu galeguismo. En 1973 foille adicado o Día das Letras
Galegas.
83. Xosé F. Filgueira Valverde, Lago González. Biografía y selección de su obra gallega, Vigo: Galaxia, 1967.
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LAWRENCE, Thomas Edward
Escritor e militar británico nacido en Tremadoc, Gales, en 1888.
Como arqueólogo quixo estudia-la arquitectura das Cruzadas e trasladouse
como oficial dos servicios secretos británicos a Siria, onde colabora con
Wooley no descubrimento da civilización sumeria. Neste período trabou amizade co fillo de Hussein e participou con el nunha campaña contra o sultán
de Turquía. Tras numerosas victorias (Yambo, 1916 e El Ouedjh, 1917), o
exército árabe, con Lawrence á cabeza, derrotou ós turcos en El Hasa (outubro de 1917) e facilitou as operacións dos aliados, que finalmente conquistaron Palestina. Máis tarde tomou Damasco e Alepo. Así, dun xeito involuntario, converteuse nun personaxe de lenda: Lawrence de Arabia ou o rei de
Arabia sen coroa, pola súa colaboración na Guerra Santa dos árabes contra os
turcos.
Despois da guerra, en 1922, desilusionado pola política adoptada
polos británicos respecto ós árabes, demitiu dos seus cargos oficiais e ingresou na R. A. F. como aviador baixo un nome falso, Ross, que máis tarde cambiaría por Shaw (1925). Licenciado en 1935, trasladouse a Dorset, onde
morre pouco despois.
Escribiu The seven pillars of wisdom que se publica en 1926 en tirada moi reducida, unha especie de narración autobiográfica das súas fazañas.
Ó ano seguinte aparece unha edición abreviada co título Revolt in the desert
(1927). Ámbolos libros están traducidos a varios idiomas. A edición íntegra
do libro sae en 1936 e evidencia o gusto polo exotismo do autor; trátase
dunha obra de singular valor literario.
Lawrence dispuxera que as súas memorias non se publicaran ata
1960, pero en 1950 aparece unha edición de doce exemplares que foron vendidas a prezos astronómicos. Outra obra de certo interese é The mint (195S),
onde conta a súa experiencia como aviador. En Alba aparece unicamente un
fragmento da primeira das obras xa citadas, "A casa dos sete pilares", traducido por Álvaro Cunqueiro ó galego.
A vida <leste personaxe tan curioso foi levada ó cine co título
Lawrence de Arabia, interpretada por Peter O'Toole.

LEAL INSUA, Francisco
Natural de Viveiro (Lugo), onde naceu no ano 1912. Poeta, ensaísta,
historiador e xornalista, a súa ampla obra iníciaa moi novo con colaboracións
poéticas e prosísticas en diferentes publicacións entre as que destaca Vallibria
(1930), semanario mindoniense, no que tamén colaboraran. Fernández del
Riego, Iglesia Alvariño e Álvaro Cunqueiro. Na década dos anos trinta tra-
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halla en varios xornais e revistas galegas, casteláns e portugueses. No 1935
aparece, en Viveiro, Horas, unha recompilación da súa poesía xuvenil, e un
ano despois Rosal frolido. No ano 1943 publica unha importante biografía,
Pastor Díaz príncipe del romanticismo, onde inclúe cartas inéditas. Do ano
1945 é a obra Versos. Primera antología e catro anos despois asume a dirección do xornal vigués Faro de Vigo, do que salientámo-la publicación, no ano
1953 dun importantísimo volume extraordinario, de carácter cultural, co gallo
da celebración do centenario do xornal.
No ano 1952 edítase en Vigo o primeiro volume da súa obra literaria
baixo o título Semillero de poemas e algo despois a segunda edición de Horas,
ademais de Trivium e Mi soledad sonora. Parte da década dos anos sesenta
pásaa Leal Insua en Madrid (onde dirixiu a revista Mundo Hispánico) e a partir de 1966, xa en Galicia, alterna a dobre dirección de El Correo Gallego e
de La Noche. Desde 1969 formará parte da axencia E. F. E. ata o abandono da
carreira xornalística no ano 197 5.
Leopoldo de Luis

Pseudónimo de Leopoldo Urrutia de Luis. Nacido en Córdoba, en
1918, é poeta de moi extensa traxectoria. Ese labor creativo alterna nel coa
actividade crítica e os estudios literarios. Destes últimos anotamos Poesía
social española contemporánea (1965), La poesía aprendida (Poetas españoles contemporáneos) (1975) e a edición da obra poética de Miguel
Hernández (en colaboración co seu fillo Jorge Urrutia), así como diferentes
estudios e edicións de poetas españois, Vicente Aleixandre entre eles.
Como poeta o seu primeiro poemario foi Alba del hijo (1946), ó que
seguiron Huésped de un tiempo sombrío (1948), Los imposibles pájaros
(1949), Los horizantes (1951), Elegía en otoño (1952), El árbol y otros poemas (1954), El padre (1954), El extraño (1955) e Teatro real (1957).
Despois, xa nunha liña de poesía cívica e de acento social, apareceron outros
títulos como Juego limpio (1961) e La luz a nuestro lado (1964). Con posterioridade a súa obra explora novos e distintos vieiras e diso dan constancia
poemarios máis recentes como Igual que guantes grises (1979), Entre cañones me miro (1981) ou La sencillez de las fábulas (1989). Reformatorio de
adultos (1990) é o máis recente título da súa longa traxectoria como poeta.
Non podemos esquece-lo paso de Leopoldo de Luis por moitísimas
revistas literarias ou específicamente poéticas ás que contribuíu con poemas
ou artigas de crítica literaria. O seu nome aparece con asiduidade en Ínsula
(1946), Papeles de Son Armadans (1956), Revista de Occidente (1923),
Poesía Española (1952), La Estafeta Literaria (1944), Cuadernos
Hispanoamericanos (1948), Punta Europa (1956), Raíz (1948), Acento
Cultural (1959), Garcilaso (1943), Ágora (1951) e moitísimas máis.
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LEZCANO, Pedro
Poucos datos ternos hoxe de Pedro Lezcano, escritor canario que non
pasa de ser, no mellor dos casos, breve nota en referencia a pé de páxina nos
manuais literarios. Foi, sen embargo, un poeta de sona nos anos de posguerra. A súa obra caracterízase pola transparencia da linguaxe poética, o tradicionalismo formal, a raíz humanística da súa voz e o dominio do soneto.
Entre Quevedo e Miguel Hernández está a voz de Pedro Lezcano.
Mención aparte merece a súa contribución á Antología cercada
(1947), composta, ademais, polos irmáns Millares Sall, Ventura Doreste e o
galego Ángel Johan. Os poetas representados nesta antoloxía pasarían logo ás
páxinas da revista Planas de Poesía (1949), que se fixo precisamente na
imprenta de Pedro Lezcano. Da súa obra poética anotamos Cinco poemas
(1944), Poesía (1945), Romancero Canario (1946), Muriendo dos a dos
(1947) e Romance del tiempo (1951).
Colaborou en diferentes revistas poéticas como Garcilaso (1943),
Poesía Española (1952), Espadaña (1944), Álamo (1964), Ansí (1952),
Planas de Poesía (1950), Alisio (1952) e San Borondón (1958).

LONGUEIRA, Enrique
Non é nada <loado aportar unha noticia significativa sobre este escritor que, certamente, comparece en Alba de dúas ben diferentes formas.
Primeiro, como traductor dun poema - "Himno al amanecer en el valle de
Chamouni" - de Samuel T. Coleridge. Logo, como autor dun curioso libro, Ni
prosa ni poesía... lentejas (Bos Aires, 1925), libro humorístico-paródico
sobre os poetas e a poesía 84 fermosamente ilustrado polo autor, que foi debuxante de certo mérito. Tanto a traducción do poema como o libro (obxecto
dunha recensión anónima) están en castelán.

LÓPEZ ANGLADA, Luis
Naceu en Ceuta en 1919. Militar de carreira, amosou unha moi temperá vocación pola lírica -eido no que é autor dunha ampla producción- na
que salienta polo cultivo das formas métricas clásicas, particularmente do
soneto.
Con Contemplación de España (1961) acadou o Premio Nacional de
Literatura José A. Primo de Rivera; con Ayer han florecido los papeles donde
84. Vid. Alba, nº5 3 e 4 respectivamente.
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escribí tu nombre (1963) recibiu o Premio Ausías March; por La vida conquistada (1952) concedéuselle un accésit ó Premio Adonais.
Mais a súa traxectoria poética comeza con anterioridade, pois xa en
1945 publicaba Indicios de la rosa, poemario ó que seguirán moitos outros
como Destino de la espada (1948), Elegías del Capitán (1955), Aventuras
(1956), Los amantes (1972) ou Padre del mar (1988).
Como crítico e antólogo da poesía doa seu tempo, deixou unha notable contribución no seu Panorama poético español. (Historia y antología:
1939-1964), publicado en 1965. Foi tamén López Anglada un poeta de frecuente presencia en revistas; entre elas consignámo-las súas colaboracións en
Poesía Española (1952), Grímpola (1957), Entregas de poesía (1944), Proel
(1944), La Isla de los Ratones (1948), El Cobaya (1943), Espadaña (1944),
Claraboya (1963), Halcón (1945), Aglae (1949), Molino de Papel (1954) e
Verbo (1946).
Ademais do poema que figura no número 1 de Alba, na revista (nº 4)
ternos unha recensión -anónima- do poemario Destino de la espada (1948) e
outra (nº 11) de La vida conquistada (1952) asinada por Pepe Pérez
(González-Alegre).

LÓPEZ SANCHO, Lorenzo
Cando González-Alegre solicitou de López Sancho unha colaboración para as páxinas de Alba o escritor de Astorga residía na Coruña, onde traballaba como redactor de El Ideal Gallego. Pero xa en 1950 pasou a Madrid,
onde está afincado aínda na acutalidade e continúa a escribi-las súas colaboracións no ABC, xomal no que ocupou pastos de relevo.
López Sancho é, pois, integrante do grupo leonés de Alba. O seu
labor máis continuado e coñecido pertence ó ámbito do xomalismo, no que
escribiu centos de páxinas de crítica cinematográfica e teatral. Ó seu paso
polos citados xomais ternos que engadi-los anos que estivo de correspondente de La Vanguardia de Barcelona en París. Lembremos que en Francia publicou, xuntamente con Raoul J. Mitchel, o libro ABC de la civilización hispánica. N orneado Cabaleiro de Artes e Letras de Francia, foille outorgada tamén
a Medalla de Ouro da cidade de Niza. É Cronista Oficial de Madrid.
Conferencias, ensaios, guións para cine e televisión son parte da súa
obra. Entre os guións, anotámo-lo do filme La lozana andaluza, a célebre
novela de Francisco Delicado, e o da serie televisiva A través de la niebla.
Como dramaturgo a súa peza máis memorable foi Amelia o la libertad de
soñar, pero escribiu numerosas traduccións e adaptacións de textos teatrais
doutros autores. Como novelista, a súa obra La sequía obtivo o Premio da
Deputación de León.
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Fondamente vencellado a Madrid, López Sancho amosou o seu amor
e coñecemento da cidade nos libros Guía histórico-artística de la villa de
Madrid e Crónica de Madrid (1992).

MAGARIÑOS GRANDA, Antonio
"Poeta contemporáneo, autor de un libro de poemas titulado
Acougos" . Esta pobrísima nota de Francisco Lanza 85 é, con todo, unha das
escasas referencias que ternos dun escritor hoxe esquecido. Filio de Antonio
Magariños Pastoriza, exerceu como mestre en Cambados durante moitos
anos.
Colaborou na revista Nós 86 contribuíndo á sección "Arquivo
Filolóxico e Etnográfico de Galiza", para a que recolle un poemiña popular,
"Esconxuro contra o can arrabeado". Versificou unha lenda escolar da
Bretaña co título O canciño de San Roque. Ternos constancia dun poema seu
en galego impreso pola Imprenta Portela de Pontevedra en 1969.

MÁRQUEZ PEÑA, Xosé
N aceu en Arbo (Pontevedra) en 1897, pero xa de moi rapaz a súa
familia se trasladou a Vigo, cidade na que permaneceu durante toda a súa vida
alternando as actividades mercantís co cultivo da literatura. Publicou varios
libros de poesía: Salmos de vida y esperanza (1922), Nostalgias (1923), Azar
(1929), Mensaje (1955) e Arrayán (1965).
En Alba ten tres colaboracións; no número 5 "La doma y el poeta" e
"Como la luz capitana"; no número 6, "El poeta y su patria sin fronteras". Así
mesmo hai que dicir que, se ben a maior parte da súa producción pertence ó
xénero lírico, tamén cultivou a prosa e que en vida obtivo diversos premios
literarios. Morreu en Vigo o 31 de decembro de 1958.

MARRODÁN, Mario Ángel
Naceu en Portugalete (Biscaia) en 1932. Fixo algunhas aportacións
ós ámbitos do ensaio e do teatro, pero a obra fundamental de Marrodán pertence ó eido da lírica. O seu primeiro libro poético aparece en Valladolid.
Trátase de Ansia de vida (1950). A súa traxectoria poética, caracterizada por
un fecundo labor, está marcada, primeiro, pola pegada do surrealismo; des85. Francisco Lanza, Dos mil nombres gallegos, Bos Aires: Ediciones Galicia, do Centro Gaiego, 1953, p. 175.
86. E n N6s, nº 48, 15- 12- 1927, p. 8.
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pois, polo achegamento ós temas sociais. Mundo de la sangre (1952), La
razón contemplativa (1954), Carne de angustia (1955), Oficio terrenal
(1956), El laurel sombrío (1956), La materia infinita (1957), El alma y los
sentidos (1959), Memoria de hombre (1959), Destino de la criatura (1959),
Poética elemental (1959), Conciencia del universo (1960), Los nimbos
(1961), Preludio desde el cuerpo (1961), Las raíces del espíritu (1962), Mar
y sol (1962) dan canta dunha amplísima producción que remata en Se prohíbe cantar e Sufrir a fuego lento (1985).
Esta ampla producción complétase cun impresionante número de
colaboracións poéticas en numerosas revistas, entre elas Aturuxo (1952), Alba
(1948), Arquero de poesía (1952), Grímpola (1957), Cuaderna Vía (1961),
Tolva (1961), El molino de papel (1955), Deucalión (1951), Doña Endrina
(1951), Arcilla y pájaro (1953), Despacho literario (1960), Gaviota (1962),
Calandria (1960), Don Alhambro (1953), Molino de papel (1954), Caracola
(1952), Egan (1948), e sobre todo Pleamar (1952), revista basca de
Baracaldo, da que Marrodán foi director.

MARTÍNEZ-RISCO y MACÍAS, Sebastián

No seo dunha familia de intelectuais, viu a luz en Ourense no ano
1899, compaxinando ó longo da súa vida o seu labor de xurista co de creador
literario -novelista, poeta e ensaísta-, dedicación esta que viña de recoller da
importante tradición e preocupación intelectual familiar. Así, o seu pensamento agudo e intelixente, a constante busca de referencias universais e a
poesía sensible e fonda, teñen como denominador
común a Galicia, que tan ben coñeceu. En 1924 ingresa
por oposición na carreira xudicial, que habería de exercer durante os seguintes anos da súa vida, chegando á
categoría de Maxistrado en 1943.
Dende moi novo colaborou en publicacións
periódicas de dentro e fóra de Galicia: La Esfera
(Madrid), Excelsior (Maracaibo), Galicia (Centro
Gallego de Bos Aires), senda, ademais, un activo conferenciante en España, Portugal e América. Martínez
Risco foi home vinculado ó labor da Editorial Galaxia
no 1950, ano da súa fundación, xunto con Otero
Pedrayo, Femández del Riego ou Ferro Couselo, todos
eles ahondo coñecidos no eido da cultura galega dende
a preguerra e iniciadores, no ano 1951, da andaina de
Grial. Foi activo colaborador nos programas da B. B. C.
londinense e na revista portuguesa Quatro ventas.
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Abandonou a carreira xudicial para dedicarse á avogacía. En 1960,
despois da morte de Manuel Casás Fernández, foi elixido presidente da
R. A. G. O seu compromiso e o traballo múltiple nos diferentes terreas da cultura levárono a formar parte do Instituto José Comide de .Estudios Coruñeses,
do Padre Feijóo de Estudios Orensanos, da Sociedade da Lingua Portuguesa
de Lisboa, da Academia Galega de Xurisprudencia e Lexislación. Poi socio
honorario do Centro Ourensán e da Asociación Gallega de Bos Aires, etc.
Morreu na Coruña en 1977.
Asiduo conferenciante en distintos puntos de da Península Ibérica e
América, obtivo o premio da sección "Poesía en gallego" nos Xogos Florais
celebrados en Compostela pola súa composición "O boneco", como tamén
dúas mencións honoríficas por "Canteiros" e "O apestado".
A producción de Martínez-Risco cabe dividila en dous bloques: a
xurídica e a literaria. Á primeira pertencen estudios como "Notas encol do
sentimento da xustiza na literatura popular galega" (1952), "O sentimento da
xustiza na literatura galega" (1953), "Louvanc;a e denosto da Avogacía"
(1955), "As institucións xurídicas e a vida económica e social de Galicia"
(1969), "Jurisconsultos gallegos. Juan Manuel Paz Novoa" (1973), "Las
ideas jurídicas del Padre Feijóo" (1973), etc.
No ámbito literario salientámo-los poemarios Trébol poético
(Recuerdos compostelanos) (1943) ou 14 Nadaliñas (1973). Da súa prosa
cómpre menciona-la novela La tanza negra (Ejemplo y agonía del juez Oria)
publicado en 1946 e aportacións ó terreo do ensaio e os estudios literarios
como O xenio lírico de Ramón Cabanillas e aterra cambadesa (1961), Raíz
galega da obra de Valle-Inclán (1967) Santiago de Compostela. Cuna del
milagro. Constelación de Europa. Sede universitaria (1971) e Presencia da
lingua galega (1973).

Máximo Sar

Pseudónimo de Maximino Rodríguez Buján.

MELERO GRANJA, Rafael

Naceu en 1930 en Tomiño (Pontevedra). Colaborou nas revistas Alba
(1948), Lar (1934), Ateneo e Verbo (1946). Aparece na nómina de nove poetas da célebre Antología consultada (1952) de Francisco Ribes, a carón de
Ángel Crespo, María Beneyto, Gabino Alejandro Carriedo e outros.
López Anglada data a súa morte temperá en Pontevedra en 1961. A
angustia existencial e a temática social son os vieiras do lirismo de Rafael
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Melero, que reitera os motivos da tristeza e da morte nos seus versos.
Entre os seus poemarios cómpre mencionar Tarde roja (1958), La voz en
el tiempo (Premio Marina de poesía, 1959), Alba del viento (1959) e
Mundo inmediato (1960). Ademais dunha pequena nota sobre a lírica de
Melero ofrecida por López Anglada 87 , da poesía des te lírico pontevedrés
ocupouse tamén González-Alegre 88 •

MÉNDEZ FERRÍN, Xosé Luís
Naceu en Ourense en 1938. En 1949 marcha para Pontevedra e
ali cursa o Bacharelato e visita con frecuencia a Biblioteca Provincial.
Será neste período cando, ó abeiro das primeiras lecturas galegas, principie a ter coñecemento auténtico da realidade de Galicia e a comprometerse coa causa nacionalista. En 1955 marcha para Vigo e será tamén
neste ano cando comece os estudios de Filosofía e Letras na facultade de
Compostela. Traba relación cos homes que daquela representaban o galeguismo cultural, aglutinado arredor da Editorial Galaxia e da figura de
Ramón Piñeiro. É por esta época cando empeza a escribi-los primeiros
textos, fundamentalmente de carácter poético e relatos breves.
En 1957 vai para.Madrid a completa-la formación universitaria.
É neste mesmo ano cando, na compaña doutros mozos traballadores e
estudiantes galegas con inquedanzas nacionalistas 89 , funda ali o Grupo
Brais Pinto, con vontade de renova-la cultura galega e acorde cunha ideoloxía nacionalista de esquerdas. No ano 1961 marcha á Universidade de
Oxford para cursar estudios de cultura inglesa e nos anos posteriores
efectúa distintas viaxes polo continente europeo -Francia e Italia particularmente-, un dos trazos que cualifican ós homes do seu grupo xeracional, froito da vontade universalista que posuían, de amplia-los horizontes, fóra do ambiente coutado do franquismo.
Traballa como docente en Lugo, no Colexio Fingoi. En 1965
consegue a Cátedra de Lingua e Literatura Española e dende aquela está
no Instituto Santa Irene de Vigo, onde segue a exerce-la docencia. En
1964, logo de pasar polo Consello da Mocidade, participa na creación da
Unión do Pobo Galego, que abandonará na década dos setenta. En 1977
é un dos formadores da liña proletaria da U. P. G., que ó ano seguinte se
ha de converter no Partido Galego do Proletariado. Así mesmo, contribúe
87. Luis López Anglada, Panorama poético español, Madrid: Editora Nacional, 1965, p. 208.
88. Ramón González-Alegre, Poesía Gallega Contemporánea, Pontevedra: Art. Gráf. Torres, col.
Huguín, 1954, pp. 177-179.
89. Son eles, ademais do propio Ferrín, Raimundo Patiño, Xosé Femández Ferreiro, Bernardino
Graña, Alexandre Cribeiro, Ramón Lourenzo, Bautista Álvarez e Herrninio Barreiro.
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á fundación de Galicia Ceibe en 1979. Home de fondas preocupacións políticas, comprometido dende uns posicionamentos dun nacionalismo marxista
que se ha de reflectir en moitas das súas publicacións, foi procesado en distintas ocasións.
A extensísima producción literaria de Méndez Ferrín abrangue unha
gran diversidade de xéneros. Pertencente á Xeración das Festas Minervais, o
devir da súa producción poética pon en evidencia a evolución da poesía galega moderna. Das primeiras poesías que compuxo tan só unhas poucas se decidiu a editar, unha selección de sete poemas que son os que integran o primeiro libro seu, Voce na néboa 90 (1957). Este libro é a escolma dun conxunto poético moito máis amplo titulado A xuntanza do piñeiro derrubado que
nunca se chegou a publicar. O mesmo lle acontecería a Os cincoenta días,
poemario inédito de temática amorosa, escrito en 1959. A Antoloxía popular
de Heriberto Bens 91 (1972), recolle poemas esparexidos por diversas revistas
españolas e americanas. Tres anos despois publica o Sirventés pala destrucción de Occitania (1975), ámbolos dous títulos serán reunidos na Poesía
enteira de Heriberto Bens (1980). En 1975 aparecen nos números 4-5 da
revista xenebrina Rego tres poemas -"Diante da Compostela doutros días",
"Sentarame ben chorar nesta noite" e "Bóveda en Otero" - do libro inédito
Amor e tempo liso, que sairía, modificado, co título Con pólvora e magnolias
( 197 6); este poemario marca o cambio de rumbo da poesía que dende aquela se ha de facer en Galicia. Deste mesmo ano, asinado co pseudónimo
Heriberto Bens, é o poema "Reclamo a libertade pró meu pobo", aparecido
no nº 1 de Follas de Resistencia Poética. As últimas aportacións son O fin
dun canto (1982) e Estirpe (1994).
Os primeiros textos en prosa, uns cantos asinados co pseudónimo
Laín Feixóo 92 , aparecen no periódico pontevedrés Litoral en 1954. Debido a
que quedaron inéditos A aventura da cantiga e Afuxida de Loog, compostos
por estas datas, o seu primeiro libro de relatos é Percival e outras historias
(1958). Séguenlle as narracións O crepúsculo e asformigas (1961) e a novela Arrabaldo do norte (1964). O seguinte libro que se chega a imprimiré a
novela curta Retomo a Tagen Ata (1971). Antes xa escribira a novela Os corvos, a figueira e a f ouce, que non chega a publicar. Elipsis e outras sombras
(1974) sae mutilado, xa que o relato "Elipsis" non se publica por cuestións da
censura. Constitúen tódolos libros que edita neste período de tempo a aportación do autor ó corpus de obras que integran a chamada Nova Narrativa 93 .
90. O poema que pecha o libro, "Adeus", constitúe a única contribución do autor na revista Alba. Foi escrito, segundo declara el mesmo, no día de fin de ano de 1955.
91. Pseudónimo este do escritor, ó igual que Laín Feixóo e Dosinda Areses.
92. Trátase de "Medo'', "Chumbo e mortes" e "O avellón".
93. A este respecto, vid. Manuel Forcadela, Manual e escolma da Nova Narrativa Galega, Santiago:
Sotelo Blanco, 1993.
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Dous anos máis tarde aparecerá a novela Antón e os inocentes (1976).
Seguiralle o libro de relatos Crónica de nós (1980) e, dous anos máis tarde,
Amor de Artur (1984). De 1985 é Arnoia, Arnoia e Bretaña, Esmeraldina de
1987. Ó ano seguinte participou na publicación colectiva de con tos Sede
Central. Relatos (1988). A última contribución, polo de agora, ó xénero
narrativo é o libro Arraianos (1991) coque acada o Premio da Crítica galega,
o Premio da Crítica española e o Premio Losada Diéguez.
Polo que respecta á producción teatral, digamos que en 1983 o Grupo
Artello estrea a súa peza Celtas sen filtro e asemade o grupo de teatro
Antroido adaptou varios textos da producción narrativa <leste autor nun espectáculo titulado Percival. Fixo ademais unha versión de A raposa e as uvas, de
G. de Figueiredo, para o Teatro Popular Galego de Maximino Keizán.
Composicións súas aparecen esparexidas por distintos libros e publicacións. Este é o caso de Catro Narracións (1977), Homes e illas (1986),
Vigo, fronteira do alén (1989), Marte de Amadís (1990) e Erótica (1991). Hai
tamén versións cinematográficas das súas obras, como é o caso, por exemplo,
de Os homes e a noite, Serán ou A metade da vida.
Foi promotor de empresas culturais como as revistas Espiral.
Periódico Independentista de Información e Debate e A Trabe de Ouro
(1990), da que é director dende o momento da súa fundación en 1990.
Colaborou en múltiples medios da comunicación escrita, revistas, xornais ou
publicacións periódicas (tanto europeas coma españolas e hispanoamericanas
ou especificamente galegas) como Vieiras (1959), Triunfo (1956), Claraboya
(1963), La Trinchera (1962), La Ilustración Española e Hispanoamericana,
Si la Píldora Bien Supiera, no la Doraran por Defuera (1967), Terra e Tempo
(1965), La Noche (1946), Cuadernos para el Diálogo (1963), Grial (1963) co traballo 94 "Orixes da poesía galega do século XX: O formalismo"-, Boletín
Galega de Literatura (1989), Diario de Galicia 95 , Faro de Vigo, Hoja del
Lunes de Vigo ...
Escritor moi galardoado, gaña xa en 1956 o Premio Cao Turnes do
Centro Gallego de Bos Aires con "Nove historias", que logo han pasar a integra-lo seu primeiro libro narrativo. Na Festas Minervais obtivo senllos premios: o primeiro premio de poesía galega en 1956 e o segundo de poesía e
narración en 1957. Co libro Con pólvora e magnolias acada o Premio da
Crítica Nacional en 1976.
É de salientar tamén a moi importante faceta de Méndez Ferrín como
estudioso e investigador. Moitos e variados son os traballos por el feítos en
distintas revistas e publicacións. É autor do limiar do libro de Bernardino
Graña Poema do home que quixo vivir (1958). En 1966 publica O cancionei94.Grial, nº 26, 1969. Trátase dunha síntese da tese de licenciatura Aspectos de la poesía de Eduardo
Pondal, presentada en 1960.
95. Neste xornal fixo unha adaptación ó galega, por entregas, da novela cabaleiresca Amadís de Gaula.
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ro de Pero Meogo. Prologa a edición de Amado Carballo, Obras en prosa y
verso (1970). É autor tamén dun estudio sobre a poesía galega do século XX,
De Pondal a Novoneyra (1984). En 1989 actúa de coordinador do 1 Congreso
da Lingua e Cultura Galegas en Asturias, León e Zamora.

MERCADER, Trina
Poeta hoxe esquecida, Trina Mercader foi nome moi presente no
panorama da lírica española desde finais da década de 1940. Luis López
Anglada 96 fala de "Una de las voces más sencillas, limpias y claras de la
actual poesía femenina".
Paixón contida, fe, sosego, sensibilidade son outras tantas claves do
seu labor lírico. Tiempo a salvo (1956) está considerado como unha especie
de breviario poético desta escritora que o mencionado López Anglada sitúa
nun amplo grupo no que figuran Carmen Conde, Ángela Figuera, Ana Inés
Bonnín, Pura Vázquez, María Beneyto, María de los Ángeles de Armas,
Elena Martín Vivaldi, Gloria Fuertes, Concha Lagos, Mª do Carme
Kruckenberg, Marina Romero, Pilar Paz Pasamar, Mª de los Reyes Fuentes,
Felisa Sanz, Teresa Barbero, Elvira Lacaci e Mª Nieves Baldorí. Deste grupo,
Pura Vázquez, Luz Pozo, Mª do Carme Kruckenberg e Trina Mercader aparecen nas páxinas de Alba.
Tamén desenvolveu unha importante tarefa no ámbito das revistas
literarias, particularmente en Al Motamid, publicada en Marrocos en 1947.
Revista de verso e prosa, tirou trinta e catro números, moitos deles con textos en lingua árabe. Trina Mercader, que dirixiu a publicación, confesou:
"una revista, Al Motamid, es la que centra y orienta mi vida en Marruecos" .
Colaborou cos seus poemas noutras como Raíz (1948), La Isla de los Ratones
(1948), Platero (1948), Caracol (1950) e Rocamador (1956).

Miguel Torga
Pseudónimo do escritor portugués Adolfo Correia Rocha, nacido en
1907 en San Martinho de Anta (Tras-Os-Montes). Filio de campesiños, estudiou no seminario e logo emigrou ó Brasil. Retornado a Portugal, estudiou
Medicina na Universidade de Coímbra. Morreu en xaneiro de 1995.
Dirixiu as revistas Sinal (1930) e Manifesto (1936), colaborando ata
1930 nas páxinas de Presen9a, fundada en Coímbra en 1927 por J. Régio, G.
Simoes e Branquinho da Fonseca entre outros.
96. Luis López Anglada, op. cit., pp. 251-252.
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Torga iniciou a súa traxectoria de escritor no ámbito da lírica.
Ansiedade (1928) foi a súa primeira entrega, continuada lago en títulos como
Rampa (1930), Tributo (1931), Abismo (1932), O outro livro de Job (1936),
Lamentafii,a (1943), Libertarifo (1944), Odes (1946), Nihil Sibi (1948),
Cántico do Homem (1950), Alguns poemas Ibéricos (1952), Penas do
Purgatório (1954), Oifeu Rebelde (1958), Camara Ardente (1962) e Poemas
Ibéricos (1965). Deste último libro apareceu en 1984 unha edición bilingüe
castelán-portugués da autoría de Pilar Vázquez Cuesta 97 .
Meirande difusión e popularidade acadou Miguel Torga como narrador, en especial polos seus Cantos da Montanha (1941), seguidos máis tarde
dos Novas Cantos da Montanha (1944). Mais a primeira manifestación da
narrativa de Torga foi Paza anónimo (1931). Lago virían A Terceira Voz
(1934), A Criaftfo do Mundo (1937-1939), nos seus tres primeiros volumes;
Bichos (1940), O Senhor Ventura (1943), Um Reino Maravilhoso (Tras-OsMontes) (1941), Rua (1942), O Porto (1944), Pedras Lavradas (1951),
Vindima (1945) e Fago preso (1976).
A súa obra teatral comeza con Terra Firme (1941) e remata en Mar
(1958). De particular interese son os doce volumes do seu Diário (19411977). A súa obra literaria, que sobrepasa os cincoenta títulos, ten sido traducida a máis de vinte idiomas. Recibiu o Premio Internacional de Poesía de
Bélxica, o Premio Montaigne e o Cam6es, e foi candidato ó Premio Europeo
de Literatura en 1994.
Cómpre menciona-la atención de que Torga foi obxecto polo poeta
galega Bemardino Graña, que en 1961 presentou a súa Memoria de
Licenciatura "El sentimiento cósmico en Miguel Torga" na Universidade de
Santiago de Compostela. Con posterioridade, en 1964, publicou o estudio 98
"Personalidá e obra de Miguel Torga".

MOITA, Antonio Luís

Poeta portugués nacido en 1925. Aparece incluído no grupo de poetas que representan a continuidade dunha poética realista achegada por veces
ó naturalismo. Alexandre Pinheiro Torres, Vasco Miranda, Papiniano Carlos,
Luis Veiga Leitao, António Reis, Pedro da Silveira, Augusto Seabra ou
António Rebordao Navarro son parte dese grupo, poetas nacidos todos eles na
década 1920-1930.
97.Vid. a extensa bibliografía que ofrece Pilar Vázquez Cuesta en Poemas Ibéricos, de Miguel Torga,
Madrid: Ediciones Cultura Hispánica do Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1984. Pódese consultar
tarnén a este respecto o repertorio bibliográfico que sobre Torga publica o suplemento da revista Biblos, nº 10,
Coimbra, 1979.
98. Grial, nº 3, 1964, pp. 44-60.
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A poesía de A. L. Moita comprácese no rexistro do cotián e tenta
acadar un destino para o home, para as xentes anónimas. Rumor (1951),
Teoría do Girassol (1956) e Sal (1962) son tres dos seus máis importantes
poemarios.
Figura entre os colaboradores da revista Távola Redonda ("Folhas de
poesía"), que iniciou a súa andaina en 1950 e durou catro anos.

MONTEZUMA DE CARVALHO, Joaquim

Pertence ó grupo de escritores portugueses que aparecen en Alba.
Poucas son as referencias que hoxe podemos atapar sobre a súa vida. Na súa
xuventude integrou o grupo de poetas de Coímbra, no que figuraba tamén
Jacinto Soares de Albergaría; este grupo estaba capitaneado por Miguel
Torga. De ascendencia mexicana por vía paterna, Montezuma de Carvalho
viaxou máis dunha vez a México, onde mantivo contactos con escritores
daquela terra, así como con españois e portugueses. Fixo tamén diferentes
viaxes a outros países de Hispanoamérica. En 1973, en Bos Aires, participou
coa sociedade Frente de Afirma<;;ao Hispanista de México na homenaxe a
Jorge Luis Borges. Na citada capital arxentina pronunciou unha conferencia
nos locais do Centro Galega sobre Camoes e os arxentinos. Residiu durante
moitos anos en Louren<;;o Marques, capital de Mozambique, onde colaborou
con asiduidade en xornais como A Tribuna, con artigas de investigación e crítica literaria. Viviu tamén en terras de Angola.
Montezuma de Carvalho aparece como coordinador e colaborador
dun monumental Panorama das literaturas das Américas 99 • A obra conta coa
colaboración de numerosos especialistas nas diferentes literaturas americanas
e está patrocinada polo Municipio Angolano do África Occidental
Portuguesa. Interesado nas cuestións concernentes ás relacións e influxos
entre escritores e obras, prologou o libro O plágio (Louren<;;o Marques,
1971), de Edmundo Bergler. Escribiu distintos traballos ensaísticos sobre a
monxa portuguesa de Beja, Mariana Alcoforado, a autora das Cartas de
Amor duma Religiosa Portuguesa, escritas en francés. Mantivo amizade con
Fernández del Riego e amosou a súa admiración polos escritores galegas
Rosalía de Castro, Castelao e Valle-Inclán.

99. Joaquim Montezuma de Carvalho, Panorama das literaturas das Américas, Angola: Edición do
Município de Nova Lisboa, 1958-1959, 4 vals.
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MOREIRAS COLLAZO, Eduardo

Naceu en Quiroga (Lugo), en 1914. Cursou os seus estudios de
Bacharelato na Coruña. Fixo logo Filosofía e Letras na Universidade de
Santiago de Compostela, mais non rematou a carreira. A súa vida transcorre
entre as cidades de Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo. Afincado nesta
última, ocupou un pasto nas dependencias de Telégrafos. En 1948 fundou e
dirixiu, en Vigo, a revista Mensajes de Poesía, uns caderniños poéticos onde
comezaron o seu labor algúns poetas mozos. Casado coa poeta Luz Pozo
Garza, foi tamén colaborador doutra importante revista, Nordés, dirixida por
ela e por Tomás Barros na etapa coruñesa (1975-1979) e na etapa viguesa
(1980-1994) por Luz Pozo exclusivamente. Xeracionalmente, Eduardo
Moreiras pertence, a carón de Carballo Calero, Miguel González Garcés,
Xosé Díaz Jácome, María Mariño Carou, Pura Vázquez ou Emilio Álvarez
Blázquez -entre outros-, á Xeración de 1936. Foi membro de número da Real
Academia Galega. Morreu en 1991.
Eduardo Moreiras traduciu ó poeta francés Paul Éluard (Poemas de
Paul Éluard, 1955) e á poeta italiana Elena Bono (Xardín dos cabaleiros de
malta, 1955). Escribiu poesía en castelán e nesa lingua anotamos títulos que
constitúen os seus comezos líricos: El bosque encantado (1947), Éxtasis
(1948) e Los oficios (1952). En galega a súa traxectoria está marcada pola
publicación de A realidade esencial (1955), ó que seguiron Paisaxe en rocha
viva (1958), Os nobres carreiros (1970) e O libro dos mortos (1979), que
mestura prosa e verso.
No ámbito prosístico &alientamos Follas de vagar. Xornal (19691970), de 1972, que é un conxunto de reflexións, lembranzas e narracións.
Primaveira no Lor (1974) é un libro de viaxes polo río que dá título ó libro.
Fago salto (1976) abrangue un conxunto de cinco narracións.
Eduardo Moreiras é un caso máis entre os poetas presentes en Alba
que foron fundadores e directores de revistas poéticas. Así pois, Moreiras,
fundador -como xa anotamos- da tamén viguesa Mensajes de Poesía (1948)
figura en Alba a carón de José Luis Varela, fundador de Posío (1945); Miguel
González Garcés, creador de Amanecer (1957); Xulio Sigüenza, que dirixiu
Numen (1944), e Tomás Barros e Miguel C. Vidal, codirectores de Aturuxo
(1952).
-

MORGADE VARELA, Teodoro

Poeta de curta existencia e mínima obra. Naceu en Baio (A Coruña),
en 1915. Ali cursou o Bacharelato e, posteriormente, fixo estudios de
Farmacia na Universidade de Santiago de Compostela, sen chegar a remata-
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los. Mozo sensible, levou unha existencia tan curta como illada. Morre en
1935. Amado Carballo e Manuel Antonio ecoan nos seus versos, inscritos no
ronsel do imaxinismo amadocarballista.
En 1963 un grupo de amigos de Morgade publicou Cartafol, con
poemas, prosas e cartas do poeta, hoxe moi esquecido. Méndez Ferrín é un
dos poucos estudiosos que lembran a figura de Teodoro Morgade, ó que sitúa
entre os poetas da xeración de 1936. Da súa obra, que non acadou unha prometedora madureza, escribe 100 : "O que foi editado de Morgade é unha caixa
de resonancia da moda dominante do seu tempo".

MURCIANO, Antonio

Naceu en Arcos de la Frontera (Cádiz) en 1929. A súa obra poética
está moi vencellada á tradición lírica andaluza e, particularmente, á cultura
flamenca. Tense falado, pois, do seu andalucismo no mellor senso do termo,
tinxido ademais de relixiosidade e dunha harmónica visión da existencia. Hai
nel, sen embargo, unha veta de poeta social.
Da súa obra lírica, abondosísima en títulos, salientamos Navidad
(1952), El pueblo (1955), Amor a la palabra (1957), La semilla (1958), Los
días íntimos (1962), De la piedra a la estrella (1960), Perfil del cantante
(1966), Canción mía (1966), Libro de horas (1975) e Concierto en mí (1982).
Como acontece con outros poetas, foi Antonio Murciano unha presencia case constante nas máis diferentes revistas poéticas da posguerra.
Citamos entre elas Arquero de poesía (1952), Rumbos (1946), Ágora (1951),
Poesía española (1952), Grímpola (1957), Quaderna Vía (1961), Aldonza
(1964), Gévora (1952), Arcilla y pájaro (1953), Álamo (1964), Rocamador
(1956), Aljibe (1951), Alcaraván (1949), Platero (1948), Calandria (1960),
Alfoz (1952) e Verbo (1946).

NORA, Eugenio de

Nace en Zacos (León) en 1923, pero ben cedo pasa a vivirá capital
da provincia, onde transcorre case toda a súa existencia. En 1949 marcha a
Madrid para estudiar Filoloxía Románica. Con posterioridade é conferenciante e profesor de Literatura en diferentes universidades de Europa e
Estados Unidos.
A carón de Antonio G. de Lama -que fora o seu primeiro mentor literario- e Victoriano Crémer, funda en León a revista Espadaña (1944) e en
1OO. X. L. Méndez Ferrín, op. cit., p. 115.
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1945 publica Cantos al destino, o seu primeiro libro poético, marcado pola
pegada do existencialismo e pola lírica de Unamuno. Despois aparecerán poemarios como Contemplación del tiempo (1948), Siempre (1953) e, sobre todo,
España, pasión de vida (l 954), libro pioneiro da chamada poesía social. A
expresión da angustia do home e o tema de España foron dúas constantes da
.voz poética de Eugenio de Nora, que recolleu a totalidade dos seus poemas en
Poesía 1939-1964 (1975).
No terreo dos es tudios literarios foi autor da ampla panorámica La
novela española contemporánea, que ten sido publicada entre 1958 e 1962.
Trátase, sen dúbida, do primeiro grande estudio sobre a narrativa española do
século XX aparecido na posguerra.
A presencia deste escritor en Alba redúcese a un artigo crítico sobre
a poesía do arxentino Leopoldo Marechal, máis coñecido pola súa importante novela Adán Buenosayres. O artigo apareceu como separata de forma anómala, pois figura no sumario do número 1 da revista coma o resto das colaboracións. Esta separata é interesante porque permite data-la aparición de
Alba -"Hojas de poesía"- na Coruña, en 1948, como xa quedou advertido nas
pá:xinas da nosa introducción.

NÚÑEZ ROSÁENZ, Rafael
Non é doado ofrecer nin sequera unha nota mínimamente significativa sobre este poeta, que seguramente non fixo senón publicar algúns poemas
en revistas da década de 1950. Pola nosa conta, só ternos constancia do seu
poema "Anunciación", publicado no número 82 da revista Caracola (Málaga,
1952). En Alba, no número 6, está representado con dous poemas dentro do
conxunto lírico "Nueve poemas de amor apasionado", a carón de Adolfo G.
Pérez, Carlos Regueira, J. M. González Luengo, Luz Pozo, Pura Vázquez e
Francisco J. de la Colina.

OTERO ESPASANDÍN, Xosé
Naceu en 1900 en Santa Baia de Castro (Pontevedra). Cursou
Maxisterio en Santiago de Compostela e, mozo aínda, exerceu a docencia. En
Marrocos coñeceu a Rafael Dieste, coque mantivo unha fonda e duradeira
amizade. En Madrid ampliou estudios asistindo a algunhas clases na
Universidade Central. Tivo unha estreita relación co poeta Luís Amado
Carballo, do que prologou O galo, libro póstumo, e contribuíu á súa edición
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seleccionando e ordenando os poemas.
Os primeiros poemas de Otero Espasandín apareceron na revista
101
Nós • Con posterioridade Femández del Riego inclúe na súa Escolma de
poesía galega, IV. Os contemporáneos (1955) seis poemas dun libro inédito
de Otero Espasandín sen menciona-lo título 102 .
Despois de 1939 o escritor marchou ó exilio, estivo en Francia e
Inglaterra e, en 1941, chegou a Bos Aires, onde contactou de novo con Rafael
•
Dieste, Luís Seoane, Arturo Cuadrado, Colmeiro e Lorenzo Varela. Traballou
moitos anos na Editorial Atlántida da capital arxentina, onde desenvolveu un
amplo labor como traductor e como autor de textos científicos de carácter
divulgador. Publicou algúns ensaios sobre ciencia e política, fixo crítica de
arte e estudiou a obra de Colmeiro. Con posterioridade estableceuse nos
Estados Unidos.

OTERO PEDRAYO, Ramón

Naceu o 5 de marzo de 1888 nunha casa da rúa da Paz de Ourense,
na mesma na que en 1884 nacera Vicente Risco. No pazo de Trasalba, de propiedade familiar, entrará en contacto coa paisaxe, coa vida aldeá e cos costumes propios da Galicia rural.
Ata 1904 estudia o Bacharelato no Instituto de Ensino Medio de
Ourense. Ó ano seguinte trasládase a Madrid para cursa-la carreira de
Filosofía e Letras, na Sección de Historia, e simultanea estes estudios cos de
Dereito, que rematará en 1911. De volta en Ourense nese mesmo ano, forma
parte do chamado Cenáculo ourensán, grupo que en 1917 ha de publica-la
revista culturalista e modernista La Centuria, revista neosófica, baixo a
dirección de Vicente Risco. En 1919 gaña a cátedra de Xeografía e Historia
de Ensino Medio. Na década de 1920 deixará unha fonda pegada na revista
Nós e será tamén colaborador do Seminario de Estudios Galegas. En 1929
ingresa na Real Academia Galega e no período 1931-1933 é deputado, con
Castelao, en Madrid polo Partido Nacionalista Republicano, do que é un dos
fundadores. No seo do Partido Galeguista, dende o seu posicionamento
nacionalista, católico e liberal, participa activamente na campaña do Estatuto
de Autonomía de 1936. En plena Guerra Civil, no verán de 1937, é dado de
baixa da cátedra de Xeografía e Historia do Instituto de Ourense, na que non
ha de ser reposto ata setembro de 1948. Un ano antes viaxara a Bos Aires
invitado polo Centro Gallego daquela cidade para participar nos actos con101. Anotamos: "Parábola" (nº 31), "Poemas" (nº 46), "Poemas" (nº 50), "A lua siguente" (nº 97), "Na
miña lista de noites" (nº 102), "Paisaxe de neve" (nº 116) e "Aldea do monte" (nºs 139-144).
102. Os poemas antologados son: "Pico de Castrodiz", "Pontes do Lérez'', "Serán", "Choiva de abril",
"Dolmen de Oleiros" e "Solpor". Posteriormente, na edición de 1980 só figuran tres deles.
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memorativos do Día de Galicia, alí entrevístase con Castelao. En 1950 gaña
a Cátedra de Xeografía na Universidade de Compostela, na que se ha manter
ata a xubilación en 1958. No mesmo ano de ingreso na Universidade participa na fundación da Editorial Galaxia. O 1O de abril de 197 6 morre en
Ourense.
Home dunha vastísima cultura e formación humanística, desenvolverá un intensísimo labor creativo ó longo da súa dilatada vida. A súa producción encamiñarase na tarefa de modernizar e abri-la cultura galega -dende o
núcleo da Xeración Nós- ós horizontes europeos, xa que logo creando unha
nova cultura galega, moderna e universal, afondando asemade na especificidade propia da mesma. Colaboracións de todo tipo (poemas, narracións, artigas, ensaios) apareceron en numerosas revistas como Lagos (1931), Cristal
(1932), Galicia (1932), Resol (1932), Finisterre (1943), Gelmírez (1945),
Alba (1948), Atlántida (1954), Galicia Emigrante (1954), Vieiras (1959) e
Grial (1951) entre outras.
A obra narrativa de quen co tempo se habería de converter no autor
máis fecundo das letras galegas comeza en 1925 con Pantelas, home libre,
novela curta aparecida na colección Lar. De 1926 é O purgatorio de don
Ramiro. En 1928 publica a Editorial Nós a súa grande novela Os camiños da
vida. De 1930 é Arredor de sí, editada pola mesma editorial coruñesa, unha
especie de biografía da súa xeración, da que fora o xermolo a novela curta
Escrito na néboa, 1927. Outras contribucións súas ó xénero narrativo son:
Cantos do camiño e da rúa (1932), Fra Vernero (1934), A Romeiría de
Xelmírez (1934), Devalar (1935) -todas aparecidas na Editorial Nós-, O
mesón dos ermos (1936) e O Señorito da Reboraina (1960).
Da producción dramática oteriana cabe salientar: A lagarada (1928),
Teatro de Máscaras (1975), O desengano do prioiro (1952) e Noite compostelana (1973). Cultivou tamén a poesía e escribiu para o Grupo Brais Pinto un
feixe de poemas líricos, Bocarribeira. Poemas para leer e queimar (1958).
Complétase o fecundo labor de Otero co seu traballo ensaístico e de
produc~ión varia. Do seu dilatadísimo repertorio ensaístico a penas cita-la
Síntese Xeográfica de Galicia (1926), o Ensayo histórico sobre la cultura
gallega (1933), Marte e Resurreición (1932), ou Romantismo, saudade, sentimento da terra e da raza en Pastor Díaz, Rosalía de Castro e Pondal (1931),
que foi o seu discurso de ingreso na R. A. G. Importantísima é tamén a súa
colaboración na prensa diaria e en revistas culturais, tanto de Galicia como
españolas ou americanas. Así as súas aportacións a El Pueblo _Gallego de
Vigo, El Heraldo de Galicia de Ourense, Nós (1920) e A Nosa Terra (1916),
no período anterior á Guerra Civil ou, xa en datas posteriores, as seccións que
mantivo en La Región, "Los caminos de Galicia", a partir de 1946, e en La
Noche, "Parladoiro" (1946-1949).
Foi Alba (no seu nº 4) unha das moitas revistas galegas nas que o
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polígrafo ourensán colaborou. Como tamén en Aturu.xo (1952), na que figura con textos en prosa e verso. A producción poética de don Ramón é ben
pouca e os seus poemas foron publicados na Escolma de poesía galega, N.
Os contemporáneos (1955), de Femández del Riego, no cademo
Bocarribeira (1958) e nos Cuadernos de Estudios Gallegos 103 .
O poema "O quinqué de petrólio" (Alba, nº 4, 1950) ten sido obxecto dun moi puntual comentario de Claudio Rodríguez Fer 104 no que o poeta e
crítico lugués recolle diferentes aspectos da lírica de Otero. Ramón
González-Alegre 105 foi un dos primeiros en falar de poesía nos libros de prosa
de Otero Pedrayo, no que advirte "Una poesía radical en toda su obra".
Carballo Calero e Carlos Casares teñen defendido tamén a condición poética
da prosa oteriana.

PARADELA CRIADO, Álvaro

Coruñés, nacido en 1911, altemou o seu labor como médico (Curtis,
Narón 106) co traballo poético, prosístico e ensaístico, liña esta na que sobresaíu como creador dunha prosa directa e orixinal, abeirada á psicoloxía do
campesiño galego; el foi, ademais, un dos descubridores da Galicia real, afastada dos tópicos do eido literario. É por isto que a crítica aceda agroma en
cada liña dos seus ensaios literarios, nas súas "sabencias", enfrontándose así
cos problemas nas súas intencionadas narracións como ocorre en La Realidad
se llama Caín.
Álvaro Paradela e Amaro Orzán, heterónimo de evidente simboloxía
herculina, deixaron unha intensa e importante obra no mundo xomalístico
-La Voz de Galicia e Ferrol Diario- e en diferentes publicacións periódicas
onde aparecen traballos poéticos e de pensamento: Grial (1963), Poesía
Española (1952), Poesía Hispánica Andarax, Arcano e Bahía (1968).
Gañou o Premio Pérez Lugín polo artigo "Cheira a pan" e O Facho
de textos infantís por "Cristalín". Da súa obra bilingüe salientamos títulos
como La rosa que canta (1958), Sabencias (Cuadernos de Amaro Orzán)
(1969) ou textos de fino e sagaz humor como Asimetría glandular (1963),
Heces afrentosas (El caso del recorte enmerdado) (1966) ou La Galicia que
duele. Cuadernos de Amaro Orzán) (1971).

103. Xosé F. Filgueira Valverde, "Seis inéditos de Otero Pedrayo", en Cuadernos de Estudios Gallegos,
n°5 93-94-95 , Santiago, 1980.
104. Claudia Rodríguez Fer, Poesía galega: crítica e metodoloxía, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,
1989, pp. 397-412.
105. Ramón González-Alegre, op. cit., pp. 185-194.
106. Ne ta vila morreu no ano 1979.
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PARDO, Arcadio
Poeta basco (Beasaín, 1928) que desenvolveu a súa traxectoria literaria en Valladolid, cidade na que deu a coñece-los seus primeiros libros poéticos e onde foi discípulo de Alonso Cortés. Vencellado ó grupo valisoletano
de José Mª Luelmo, Francisco Pino, Manuel Alonso Alcalde, Francisco J.
Martín Abril e Nicomedes Sanz y Ruíz de la Peña, participa do apaixonamento poético imperante no ambiente literario do Valladolid de posguerra. Ós
dezasete anos funda, xunto ós poetas Manuel Alonso Alcalde e Luis López
Anglada a revista literaria Halcón (1945). Na homónima colección de poesía,
anexa á revista, publícase o seu primeiro libro: Un tiempo se clausura (1946).
Os dous seguintes son tamén libros de xuventude, El cauce de la noche
(1955) e Rebeldía (1957). Cando tiña trinta e tres anos publica Soberanía carnal (1961) e catorce anos despois Tentaciones de júbilo y jadeo (1975), estes
dous, inscritos na madurez do autor. Despois aparecen En cuanto a desconciertos y wwbras (1978) e Vienes aquí a morir (1980), poemarios nos que o
poeta interioriza o acontecer circundante. Finalmente, do último libro que del
ternos noticia é de Suma de claridades (1982).
A lírica de Arcadio Pardo constitúe unha emotiva meditación sobre a
infancia e adolescencia, sobre o dramatismo e a dor da existencia, sobre
España como paixón. A condensación, a procura da síntese expresiva é un
desexo e unha tarefa na que, libro a libro, loita este poeta 107 •
Colaborou nas páxinas das revistas Proel (1944), Ache e, na anteriormente citada, Halcón (1945). A súa presencia en Alba foi mínima, pois só
ternos del un poema, "Elegía al amigo muerto" (Alba, nº 2). Este poema
publícase tamén no número 16 da revista leonesa Espadaña. Na mesma
ternos, no número 11, outro poema, "La roca".
Na actualidade vive en París, onde dirixe a sección española do Liceo
Internacional Saint Germain-en-Laye. Tamén en Francia desenvolveu unha
importante actividade docente nas universidades de Rouen, Aix-en-Provence,
Sorbona e N anterre.

PEREIRA, Antonio
Natural de Vilafranca do Bierzo (León), onde naceu en 1923.
Comezou a súa traxectoria de escritor entre 1948 e 1949, publicando poemas
nas revistas Alba (1948) e Espadaña (1944). Co paso dos anos colaboraría
tamén en Cal (1974), Alcance, Álamo (1964), Ínsula (1946), Papeles de Son
Armadans (1956).
107. Un estudio significativo sobre o escritor é o de Mª Eugenia Matía Amor, "Arcadio Pardo: Una voz
castellana en Francia", en Literatura contemporánea en Castilla y León, Valladolid: Edición da Consejería
de Educación e Cultura da Junta de Castilla y León, 1986; pp. 217-223.
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Como poeta o seu primeiro libro é El regreso (1964), ó que logo
haberían de seguir Del monte y los caminos (1966), Cancionero de Sagres
(1969), Dibujo de figura (1972) e Contar y seguir (1972); neste último reúnese a súa producción da década 1962-1972.
Máis ampla aínda é a súa obra narrativa, xa a partir de Una ventana
a la carretera (1967), Premio Leopoldo Alas 1967, título ó que ían engadirse os de novos libros de relatos como Un sitio para Soledad (1969), La costa
de los fuegos tardíos (1973), El ingeniero Balboa y otras historias civiles
(1976), Historias veniales de amor (1978), País de los Losadas (1978), Los
brazas de la i griega (1982), El síndrome de Estocolmo (1988), Cuentos para
lectores cómplices (1989), Picassos en el desván (1991) e, xa recentemente,
a novela Las ciudades de Poniente (1994), que obtivo o Premio Gonzalo
Torrente Ballester de narrativa. É autor 108 así mesmo do libro de miscelánea
Reseñas y confidencias (1985). En 1994 foi obxecto dunha homenaxe na súa
vila natal.

PÉREZ GONZÁLEZ, Adolfo Gustavo

De orixe asturiana, naceu na aldea de Villaoril de Navia en 1921. A
súa formación literaria é a dun autodidacta. A súa obra pertence fundamentalmente ó eido da lírica e ten poemas espallados por diferentes revistas poéticas. El mesmo dirixiu unha delas, Trébole, aparecida en Navia de Suarna en
1949. Tirou un só número en xaneiro dese ano, no que figuran poemas de Luz
Pozo, Martínez Cachero, Rafael Montesinos e o propio Adolfo Gustavo
Pérez.
A súa traxectoria poética iníciase co poemario A la vera, vera (1945),
ó que seguirían Unidad de llanto (1962), Creciendo hacia tu pecho (1964) ,
Éxtasis -publicado en Santiago de Chile en 1965-, Del hombre que yo soy
(1980), Algo de Asturias (1983) e Sonetos de la fauna salvaje asturiana
(1985).

PIMENTEL, Luís

Luís Benigno Vázquez Fernández naceu en Lugo o 18 de decembro
de 1895. En 1914 remata o Bacharelato en Lugo e inicia os estudios de
Medicina en Santiago de Compostela. En 1922 marcha a Madrid para face108. Os estudios máis completos sobre a obra de Antonio Pereira son os de Alonso Santos Alonso,
Literatura leonesa actual. Estudio y antología, Valladolid: Edición da Consejería de Educación e Cultura
de Castilla y León, 1986, e Ana Quintanilla González, "A. Pereira: Viajes, Erotismo, Retomo", en
Literatura contemporánea en Castilla y León, Valladolid: Edición da Consejería de Educación e Cultura
de Ca tilla y León, 1986.
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lo doutoramento, morando na famosa Residencia de
Estudiantes da Institución Libre de Enseñanza.
Rematados os seus estudios volta a Lugo, onde exerce a
súa profesión de médico ata o 13 de febreiro de 1958,
día no que se produce o seu pasamento despois de comparti-la tertulia do Café Méndez Núñez cos seus grandes
amigos Ánxel Fole e Celestino Fernández de la Vega.
En 1924 aparecen na revista Ronsel (1924) os
seus dous primeiros poemas, escritos en lingua castelá,
e tres anos máis tarde publicase, en La Gaceta Literaria
(1927) de Madrid, o seu primeiro poema en galega. A
partir de entón a presencia de Pimentel nas revistas e
xornais da Galicia da II República será constante. Así,
publica poemas galegas en Resol, "A Rosalía" (1936);
en Nós, "Verbas" (1935) e en Galiza, "Atardeceres de
hospital". Tamén figuran as súas colaboración en Guión
(1930), Yunque (1932), Numen (1944), Alba (1948), Xistral (1948) e
Mensajes de Poesía (1951). A carón de Cunqueiro, Fole, Rabanal, Cabanillas,
García-Sabell e outros importantes escritores galegas, colabora en Ínsula
(1959) no número dedicado ese ano pola revista madrileña ás letras galegas.
En 1950 aparece, na colección Benito Soto, Triscas, único libro que
publicou en vida, cunha introducción de Ánxel Fole e ilustracións de Rafael
Alonso. De 1959 data a aparición de Sombra do Aire na Herba, que prologa
Celestino Fernández de la Vega, obra fundamental na súa producción, que o
sitúa entre o máis relevante da poesía galega da época. A súa· esixencia para
publicar atrasou a aparición do seu máis importante poemario en lingua castelá, Barco sin luces (1960), libro que xa estaba rematado no ano 1936, cun
limiar laudatorio de presentación da autoría de Dámaso Alonso.
Foi Pimentel unha persoa moi afeccionada á música, de aí o proxecto con Bal y Gay de conformar un ballet galega que estrearía tres pezas con
guión de Pimentel, La muerte de Pierrot, El vals de la niña pobre e Eufemia
(1957) con ritmo de muiñeira. Froito da súa inclinación ó teatro foi a peza
Angustia e tres dramas sen rematar: La pistola, Terra e No era de este mundo.
Despois da súa morte, realízaronse numerosas homenaxes como o de
1960 en Madrid do Grupo Brais Pinto, ou o de 1965 en Lugo organizado por
Arcadio López-Casanova. Interesante foi tamén o número monográfico de
homenaxe ó poeta que apareceu na revista Aturuxo (nº 10, 1960), no que figura unha moi importante coroa poética e un feixe de estudios e pequenos
ensaios da autoría de Ramón Piñeiro, Xosé Leyra Domínguez, Miguel Carlos
Vidal, Carballo Calero e López Nogueira. Pimentel publicou en Aturuxo un
total de catro poemas en castelán.
En 1981 apareceu Obra inédita o no recompilada, edición organiza-

da e presentada por Araceli Herrero Figueroa. No mesmo ano publícase
Poesía enteira, que recolle oito poemas galegas nunca editados de
Pimentel 109 •
González-Alegre 110 lembra a chegada de Pimentel a Alba cando a
revista remataba de saír na Coruña; a ela vencellouse "muy pronto el inolvidable gran poeta lugués Luís Pimentel, con el que sostuve una larga y extensa correspondencia hasta unos días antes de su muerte (¡Las inolvidables cartas de Pimentel, con tinta roja!)". En Alba figura xa dende o nº 1 e aporta poemas en galega e castelán.

PORTELA PAZ, Agustín
Natural de Pontevedra, onde naceu en 1906, foi alumno de Castelao
e con posterioridade trasládase a Madrid. Alí-realizou estudios de Belas Artes
ademais de promover e funda-la Liga dos Dereitos do Home en España. A
partir do ano 1936 reside en Pontevedra. Por motivos ideolóxicos, fidelidade
á República e compromisos culturais, Portela Paz sufriu varios procesos
durante o período franquista. O seu labor a pral da cultura galega levouno á
fundación do museo do Pobo Galega, á incorporación no Padroado do
Pedrón de Ouro e a formar parte como correspondente da R. A. G.
A obra plástica de Portela Paz é dilatada e o seu corpus xenérico e
temático variado. Foi pintor, debuxante, augafortista. Ilustrou obras de diferentes autores galegas e colaborou en publicacións como La Noche, Faro de
Vigo e Vida Gallega. No ano 1947 publica a colección de debuxos
Pontevedra é boa vila.

POZO GARZA, Luz
Naceu en Ribadeo (1922). Residiu algún tempo en Vive~o e Lugo.
Fixo as carreiras de Maxisterio, Música -é profesora de piano- e Filosofía e
Letras, esta última na Universidade de Oviedo. Catedrática de Lingua e
Literatura Españolas de Ensino Medio, impartiu a docencia en diferentes
cidades galegas. Casada co poeta Eduardo Moreiras, residiu durante varios
anos en Vigo, e na actualidade, xubilada da súa cátedra do Instituto de Nigrán
dende 1967, vive na Coruña, onde segue a desenvolve-lo seu labor literario
109. Entre os moitos traballos suscitados pala poesía de L. Pimentel son de especial interese El silencio y
la música (ensayo sobre la poesía de Pimentel) (1989), de José Sánchez Reboredo; Luís Pimentel:
Biografía da súa poesía (1990), de Xesús Alonso Montero; A bordo de Barco sin luces ou o mundo poético de Luis Pimentel (1990), de Luz Pozo Garza, e Luís Pimentel e Sombra do aire na herba (1990), de
Arcadio López-Ca anova.
l 10. Ramón González-Alegre, "Los 17 números de Alba", en Poesía Española, art. cit. na introducción.
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nos eidos da creación, a crítica e os estudios literarios. É
correspondente -como Pura Vázquez- da Real Academia
Galega, distinción que acadou xa na súa xuventude.
Colaborou con poemas e artigos diversos, en
galego e castelán, en revistas literarias como Poesía
Española (1952), Vida Gallega (1955), Papeles de Son
Annadans (1956), Correo Literario (1950), Mensajes de
Poesía (1951), Ínsula (1946) ou Daba (1952). Tamén na
brasileira Intus. En 1975 funda e dirixe Nordés -a carón
de Tomás Barros- e na actualidade figura só ela como
directora. Así aparece no número 19-20, de 1994, que
Nordés dedica a Miguel González Garcés.
Ramón González-Alegre, Faustino Rey
Romero, Tomás Barros, Antón Tovar ou Manuel Cuña
N ovás son poetas da mesma promoción que Luz Pozo
Garza, que ofrece en Ánfora (1949) o seu primeiro poemario en castelán. A súa traxectoria como poeta en galego ten o seu primeiro punto de referencia en O paxaro na boca (1952), publicado na luguesa Colección Xistral. De novo en castelán, escribe El vagabundo (1952) -prologado por Gerardo Diego- ó que seguen Cita en el viento
(1963) e Siete poemas de primavera (revista Atlántida). Outra volta en galego, publica Verbas derradeiras (1976) e Concerto de outono (1981). Tamén
en galego aparece un conxunto de cinco poemas ui dedicados a Ro salía de
Castro baixo o título "Poema en cinco lembranzas para Rosalía". Códice
Calixtino (1986) é o seu máis recente poemario, acollido moi positivamente
pola crítica.
No eido dos estudios literarios, Luz Pozo Garza, ademais de traballos
sobre Rosalía de Castro, Luís Seoane ou Rafael Dieste, publicados -xunto con
outros varios- en diferentes revistas, é autora de dúas monografías sobre escritores galegos: A bordo de "Barco sin luces" ou o mundo poético de Luís
Pimentel (1990) e Álvaro Cunqueiro e "Herba aquí ou acolá" (1991).

PREGO DE OLIVER, Manuel
N aceu en Ourense en 1915 e xa desde neno amosou vocación e aptitudes para a pintura. Xa na súa incipiente mocidade entrou en contacto co círculo artístico-literario de Vicente Risco e na tertulia da casa do escritor coñeceu a Cuevillas, Castelao e Otero Pedrayo, homes que deixaron no artista
unha fonda pegada humana e intelectual.
En 1932 rematou os estudios de Maxisterio -a súa familia atravesaba
111. En Grial, nº 34, 1971.
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dificultades económicas- e ó ano seguinte marchou a unha escala en San
Mamede de Urrós, preto de Allariz, onde exerceu por dous anos. Alí, en contacto comedio rural, fixo debuxos e acuarelas, material hoxe perdido en boa
parte. A luz, o ambiente, o tempo e os intres irrepetibles do seu decurso, a
realidade profunda das causas son algúns dos eixes do seu labor estético.
A súa inquietude estética lévao ós dominios do impresionismo.
Descubre a obra de Paul Cézanne, pero interésanlle tamén primitivos como
Van Eyck. A forma de leva-la N atureza ó lenzo é a preocupación central de
Prego de Oliver, que está na procura da vitalidade, da emoción, da esencial
realidade dos obxectos.
En 1935 retoma a Ourense e tamén á tertulia de Risco. Coñece ós
irmáns Trabazo·, a Cándido Femández Mazas e ós irmáns Gómez del Valle.
Despois da Guerra Civil, expulsado do ensino por razóns políticas, adícase
plenamente á pintura. Fai unha exposición en Madrid, en 1945, que merece
altos eloxios de críticos prestixiosos: é a súa-primeira consagración. Na década de 1960 realiza os murais da Estación Marítima de Vigo. Unha nova exposición en Madrid, na seguinte década, significará o éxito definitivo e a madureza do artista.
O éxito virá novamente noutra exposición, agora en Londres e a
carón dun grupo de pintores españois de gran relevo. Pero, sobre todo, na súa
exposición individual celebrada en 1981 na sede da UNESCO, en París que
coñeceu un amplo eco internacional. Subliñemos, en fin, a antolóxica que o
artista ourensán fixo en Barcelona en 1983, no pazo de Pedralbes.
Prego de Oliver 112 fixo na súa obra pictórica unha moi persoal síntese de elementos formais e aportou unha visión do real tinxida de lirismo. O
visto, pero tamén o sentido e o soñado conforman a triple perspectiva dende
a que o pintor leva a vida os seus lenzos. Como pintor vitalista e lírico ocupa
un posto senlleiro no ámbito da pintura galega. Colaborou con numerosas
ilustracións en diversos diarios entre eles ABC.

PRIETO MARCOS, Manuel

Nace en Tui en 1905. Dende pequeno mostra unha clara afección
pola música e así, con doce anos, realiza os estudios de solfeo na Academia
Municipal de Tui. Ingresou na Banda do Rexemento de Murcia (gornición de
Vigo) como solista de óboe. Foi subdirector da Banda Municipal de
Vilagarcía de Arousa. Emigra a Bos Aires, onde se adica a compoñer e a dirixir varias corais galegas. Dentro das súas composicións destacan
"Cantarela", "Canto de nen os", "Romaxe" e "Ruada", todas elas con letra e
112. Como fu ndamental monografía sobre a obra do pintor, pódese consulta-lo estudio de José Manuel
García Iglesia , Man uel Prego. Su obra A Coruña: Edición da Fundación Barrié de la Maza, 1989.
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música do propio autor.
Como poeta publicou Versos en gama de gaita (1943). Adscríbeo
Carballo Calero 113 ó estilo imaxinista.
Colaborou en varios xomais da colectividade galega na Arxentina: A
Fouce (1926), Céltiga (1924), etc. ademais de publicacións afincadas en
Galicia como A Nasa Terra (1916). No número 6 de Alba aparece nun artigo
de Salvador Lorenzana titulado "Cinco poetas gallegos en América" un breve
apunte sobre a súa vida e o seu pasamento e a continuación inclúese o único
poema que se recolle na revista, "Choiva do vran".
Marre en Bos Aires o 23 de xuño de 1945 e, pese ó desexo do autor
de ser soterrado en Galicia, as súas cinzas repousan, na Arxentina, no cemiterio da Chacarita. A prensa galega de Bos Aires adicoulle unha homenaxe no
V aniversario da súa marte.

QUIROGA DE ABARCA, -Elena

Aínda que natural de Santander -onde naceu en 1919- pasou ben cedo
a Galicia, pois a súa familia era de orixe galega. En 1950 casou co historiador Dalmiro de la Válgoma e marchou a Madrid. A súa primeira aportación á
narrativa foi o relato La soledad sonora (1949), coa que inicia unha importante traxectoria nese ámbito.
Con Viento del Norte (Premio Nadal 1951), novela de escenario galega e de espiritualizada descrición da natureza, revelou o seu talento de novelista. Despois chegarían títulos como La sangre (1952), de ambiente campesiño galego; Algo pasa en la calle (1954), onde profundiza na psicoloxía dos
seus personaxes e amasa os conflictos sociais e morais; La enferma (1955),
novela multiperspectivística; La careta (1955), retrato da burguesía nos anos
da posguerra; La última corrida (1958), na que utiliza unha estructura dialogada; Escribo tu nombre (1965) e Presente profundo. No terreo do relato
ternos Plácida, la joven y otras narraciones (1956). No ano 1984 ingresou na
Real Academia Española e o seu discurso de entrada naquela institución versou sobre Álvaro Cunqueiro.

RABANAL ÁLVAREZ, Manuel

Malia non figurar como colaborador en Alba, o leonés Manuel
Rabanal Álvarez aparece en máis dunha ocasión nas páxinas da revista, polo

113. Ricardo Carballo Calero, Historia da literatura galega contemporánea, Vigo: Galaxia, l 98l3, p. 709.

777

que está xustificado que figure aquí a carón de González-Alegre, Antonio
Pereira ou Eugenio G. de Nora, integrantes do grupo leonés da publicación
viguesa e, xunto a Victoriano Crémer, colaboradores ou fundadores de
Espadaña ( 1944).
A obra escrita deste catedrático de Grego afincado en Compostela pero de orixe leonesa- abrangue eidos tan diferentes como os estudios lingüísticos e literarios, as edicións de autores clásicos, a lírica e o xornalismo.
Colaborou nas revistas galegas Gelmírez (1945) e Aturuxo (1952) pero, sobre
todo, escribiu centos e centos de artigos en La Noche, xa dende 1946, ano da
aparición do xornal compostelano.
En Alba (nº 11) atopamos unha recensión do poemario de Rabanal,
El Cristo de Asorey, asinada por G(onzález) A(legre), autor do artigo "Pues
hablemos, doctor Rabanal, hablemos" (Alba, nº 8), onde se polemiza sobre a
poesía desde unha amigable perspectiva, lembrando ó "Manocho" (Manuel
Rabanal) que escribía nas páxinas do xornal leonés Ptoa, onde González-Alegre se iniciou como poeta.

Ramón de Garcíasol

Pseudónimo de Miguel Alonso Calvo. Naceu en Guadalaxara en
1913. Avogado. A súa obra literaria abrangue xéneros moi diferentes que van
desde a naffación curta en Las horas del amor y otras horas (1976), ata o
ensaio e os estudios literarios, dos que anotámo-los que fixo sobre escritores
como Miguel de Cervantes, Rubén Darío ou Miguel de Unamuno.
Pero a súa vocación fundamental foi a poesía e nese ámbito Defensa
del hombre (1950) constituíu a súa revelación. Despois foron aparecendo
Palabras mayores (1952), Canciones (1952), Tierras de España (1955), La
madre (1958), Herido ver (1965), Apelación al tiempo (1968), Los que viven
por sus manos (1970) e Memoria amarga de la paz de España (1978), entre
unha producción aínda máis extensa.
O seu libro Tierras de España acadou en 1954 o Premio Escálamo de
poesía. Un ano despois, o seu ensaio literario Presencia y lección de Rubén
Daría obtén o Premio Henríquez Ureña. Na Antología provisional (1967)
figuran algúns poemas dos seus mellores libros. Como mostra da súa literatura epistolar citámo-lo conxunto de cartas ós seus amigos recollidas en
Correo para la muerte (1973). Moffeu en 1994.
Polo que respecta á súa participación no ámbito das revistas literarias, anotámo-la súa presencia en Manantial (1949), Correo Literario (1950),
Árbor (1944), lfach (1952), Verbo (1946), Caracola (1952), Pleamar (1952),
Punta Europa (1956), Orejudín (1958), La Noria (1956), Rocamador (1956),
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Poemas (1962), Poesía de España (1960), La Calandria (1951), Aldonza
(1964) e algunhas outras, Aturuxo (1952) entre elas.
Só ternos en Alba (nº 6) unha contribución poética de Garcíasol, pero
a revista deu conta, nunha recensión de Vérulo Marqués, do seu poemario
Defensa del hombre, que en 1949 acadara un accésit no Premio Adonais. Con
posterioridade (Alba nº 11), R(amón) G(onzález) A(legre) asina a recensión
de Palabras mayores (1952).

REY ROMERO, Faustino

Rey Romero naceu o 27 de outubro de 1924 en Cestelo, Rianxo
(A Coruña). A súa infancia transcorre en !soma ata que comenza o
Bacharelato no convento franciscano de Herbón (Padrón). Nesta etapa adquiriu unha sólida formación baseada na literatura clásica latina e na castelá do
Século de Ouro. En 1939 trasládase a Santiago de Compostela para segui-los
seus estudios de Latín e Humanidades e, posteriormente, estudia en Madrid,
Ourense e Tui onde, en marzo de 1948, remata os estudios eclesiásticos e é
ordenado presbítero.
En 1950, ó tempo de ser nomeado membro
correspondente da Real Academia Galega, marcha á
Universidade Pontificia de Salamanca para ampliar
estudios de Teoloxía. Nestes anos esperta a súa afección
poética. En 1960 participa na homenaxe dedicada a
Manuel Antonio en Asados, nese mesmo ano o propio
Rey Romero é homenaxeado polo concello de Rianxo.
En 1964 forma parte da comisión fundadora do Pedrón
de Ouro, sendo el o primeiro galardoado con esta distinción. Tamén en 1964 é nomeado membro da Sociedade
Mariolóxica Mater Ecclesiae de Portugal e con este
motivo pronuncia en Braga a comunicación "La angustia ensanchada en el Templo Místico". En 1966 marcha
a Bos Aires e contacta co Centro Gallego, onde pronuncia diversas conferencias sobre distintos aspectos da
nosa cultura. Morre o 20 de decembro de 1971 en Bos
Aires, sendo soterrado no mausoleo do Centro Gallego
do cemiterio da Chacarita.
A primeira obra publicada por Rey Romero é un libro de poesía de
corte modernista en castelán: Florilegio poético (1949), con prólogo do poeta
catalán Miguel Melendres e portada de Pintos Fonseca. De 1951 data a edición do poemario galego Doas de vidro, poemas galegos prologados por
Victoriano Taibo e ilustrados por Xesús Rodríguez Otero. Neste libro inclú-
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ense poemas que aparecen en Alba 114 , concretamente, no número 4 "A marte
da bolboreta" e "Madrigal pequen o" e no número 5 "Conto de medo". Tamén
en galega aparece en Bos Aires un poemario resultado da compilación de
composicións aparecidas con anterioridade en diversas publicacións: Catro
sonetos ó destino dunha rosa (1952), libro que, como o anterior, está ilustrado por Xesús Rodríguez Otero. En 1959 publica o libro de sonetos Escolanía
de melros, que 1970 se reedita en Bos Aires acompañado dun prólogo de
Francisco Luis Bernárdez. A principios da década dos sesenta sae do prelo
Poema das materias sagras (1960), obra poética de contido teolóxico que
consta só de tres composicións; tres anos máis tarde aparece unha segunda
edición do libro con sete poemas máis. En 1961 edita o seu derradeiro libro
de poemas, El ángel descielado, que contén composicións xa aparecidas en
Lw entre 1954-1955.
Ademais da poesía cultivou o ensaio filosófico e, neste terreo, publica La angustia ensanchada en el Templo Místico (1965). Un ano máis tarde
escribe La angustia ensanchada, obra que non se edita ata 1985, incluída no
volume Obra poética e filosófica de Faustino Rey Romero. En 1968 aparece
o ensaio de metafísica Teoría general de la existencia e é nomeado membro
do Colexio Heráldico de Bos Aires. Parece ser que o escritor tiña unha nova
obra en prosa para publicar, mais á súa marte foille cedida a outra persoa;
poida que se tratara dunha copia da obra filosófica en castelán La angustia
ensanchada. Así mesmo tamén publicou ensaios de crítica literaria, fundamentalmente sobre poetas galegas; neste eido sobresaen os traballos "Cauces
de prodigio. Estudio estilístico de un soneto de Noriega Varela", "El transmundo en la poesía de Noriega Varela", "El bajo Miño en las letras".
"Evocaciones. Una fiesta brillante de las letras gallegas: los Juegos Florales
de Tui en 1891 ", así como traballos sobre a obra poética de Valle-lnclán, Juan
Baustista Andrade 115 e José María Brea Segade. Ás veces, asinaba os seus
escritos co pseudónimo Fausto de !sorna, que utiliza con frecuencia en La
Noche.
Finalmente hai que dicir que existen poemas que foron aparecendo
illadamente en diversos xomais e revistas da época de Galicia, Portugal e nas
colectividades galegas de América, e que, en parte, foron posteriormente
incluídos no volume, xa citado, Obra poética e filosófica de Faustino Rey
Romero, así: "Pandeirada en Amaía" (El Pueblo Gallego, 1951); "Galega,
vámonos indo" (Lar, 1952); "Pranto dun gaiteiro vello" (Lar, 1952); "Os
emigrantes" (Lar, 1952); "El ángel de la inspiración" (Lar, 1954); "A frol da
cerdeira nova", Alba número 4; "Como serás despois de morta", Alba núme114. Así mesmo nonº 8 de Alba, sección "Crítica de libros", aparece unba reseña de Doas de Vidro asinada por Vérulo Marqués.
115. "Juan Bautista Andrade, fundador de la escuela lírica pontevedresa", en Faro de Vigo, número especial, conmemorativo do centenario do xornal (1853-1953), Vigo, 1953.
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ro 8; "O nome acadado dos nomes" (Vieiras, de México, 1965); "Señora do
lÍbramento" (Faro de Vigo, 1972).
REY SOTO, Antonio

Nace en Santa Cruz de Arrabaldo (Ourense) no ano 1879 e morreen
Madrid en 1966. O seu polifacetismo -novelista, poeta, dramaturgo e bibliófilo-, o labor como humanista e a súa creación literaria bilingüe en galega e
castelán, fan del un dos personaxes de maior relevancia nos diferentes eidos
das dúas culturas. Xunto con Valle-Inclán, Primitivo Rodríguez Sanjurjo e
Xavier Bóveda, entre outros, vén de ser un dos poetas modernistas galegas
que escriben en castelán máis salientables ó longo do primeiro cuarto do século XX. Cursou estudios de Filosofía e Teoloxía, mantendo fonda amizade con
Basilio Álvarez.
Do ano 1903 é o seu poema en galega "O mosteiro de San Esteban
de Ribas do Sil" ó que seguirá o libro Falenas (1905) e a composición "O
Pazo". No ano 1911 publica Nido de áspides, libro de poemas de grande
madureza e orixinalidade. Colabora en O tío Marcos da Portela (1876), dirixida por Lamas Carvajal, e neste tempo María Guerrero estrea o seu poema
dramático Amor que vence al amor (1917), con importante éxito na Coruña e
Madrid. Pouco despois represéntase Cuento del lar e neste ano 1918 publica
a novela La loba. Xunto con Ramón Cabanillas ingresa como numerario na
R. A. G. no ano 1920 e, ó igual có cambadés, marcha a Cuba, onde traballa
nun proxecto cinematográfico sobre Galicia. No ano 1924 escribe El diálogo
de los paladines e trasládase no ano 1925 a Guatemala, alternando ali a actividade sacerdotal coa cátedra de Literatura Hispanoamericana na
Universidade Nacional. Desa etapa son Los gallegos en Guatemala, La copa
de Cuasia e Estampas guatemaltecas. Regresa a Madrid, onde se interesa
pola bibliofilia en xeral e pola cultura galega en particular.
Do ano 1931 é o seu poemario El crisol del alquimista e xa durante a
Guerra Civil -tempo no que se perde parte da súa importante biblioteca- reside en Ourense. Na posguerra publica Samas (1943), El Padre Feijóo e traduce versos de Byron ó galega. No 1948 saen Never More e Cantar d'Amigo.
Neste momento colabora co poema "Sonata Vernal", en memoria de Xisto
Fernández Miranda, no número 2 da revista Alba. No ano seguinte publicou
o volume de investigación, Galicia venera y venero de España, ó que seguirían outros nunca realizados. Retirado no Mosteiro de Poio (Pontevedra), alí
pasou os últimos anos ata regresar a Madrid, onde morre no ano 1966, sendo
soterrado en Poio polo seu expreso desexo.
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RILKE, Rainer Maria

Escritor checo en lingua alemana, nace en Praga en 187 5. Ingresa na
escola militar e abandónaa en 1890. De 1896 a 1899 cursa, entre Múnic e
Berlín, os estudios de Literatura e Historia da Arte. De fonda transcendencia
na súa vida foi o contacto con Lou Andreas-Salomé, unha intelectual que fora
amiga de Nietzsche e logo habería de ser colaboradora de Freud. Con ela visitou Rusia entre 1899 e 1900; este feito foi determinante na súa formación,
pois permitiulle coñecer a Tolstoi e estudia-lo misticismo ruso. Do ano 1902
a 1906 reside por dúas veces en París. Alí coñece ó escultor Rodin e a obra
de Paul Cézanne, o que provocará un fondo cambio na súa obra. De 1919 a
1913 viaxa polo sul de Europa e norte de África. En 1916 ingresa no primeiro.rexemento de infantería de Viena, mais o mal estado de saúde que padecía
libérao de ir á fronte de guerra. Morre en 1926 nun sanatorio de Valmont,
preto de Montreux, en Suíza.
Considerado un dos líricos fundamentais <leste século, moi importante foi a pegada que deixaron os logros da súa obra na poesía da primeira
metade do século, en especial no que respecta ás novas dimensións da linguaxe e da forma exploradas e fixadas por el.
Obras da súa autoría son: Leben und Lieder (1894), Larenopfer
(1895), Traumgekront (1896), Advent (1897), Florenzer Tagebuch, póstumo
(1942), Mir zu Feier (1899), Die Weise von Liebe und Tod des Carnets
Christoph Rilke (1899), Das Stundenbuch (1899-1903), Geschichten vom lieben Gott (1900-1904), Das Buch der Bilder (1902), Neue Gedichte (1907 e
1908), Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge (1910), Dúineser
Elegien (1923), Sonette an Orpheus (1923), Spate Gedichte, tamen de publicación póstuma.
O primeiro testemuño da obra de Rilke na nosa lingua parece ser que
é o de Alba, concretamente a versión galega feita por C. E. Ferreiro de "O
canto do namoro e da morte do cometa Cristóbal Rilke", no número 7 da
revista -xa no número 6 figuran, pero en castelán, tres poemas <leste autor- ;
no número 15 aparece tamén a versión galega do "Requiem für einen
Knaben" feita por Ramón González-Alegre. En 1951 publícase na Colección
Benito Soto de Pontevedra A musa alemá, · unha escolma feita por C. E.
Ferreiro e Antonio Blanco Freijeiro de textos poéticos de autores alemáns,
Rilke entre eles, cos poemas "Cabaleiro", "Outono" e "Vixilia". No ano 1980
Lois Tobío publicou Os sonetos a Orféu. Foi María do Carme Kruckenberg
quen traduciu a este poeta, aínda que ó castelán, coa colaboración de A.
Vázquez de Parga, no libro Trilogía española.
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RIVAS BRIONES, Antón

Aínda que madrileño de nacemento (1918), a vida e obra de Rivas
Briones está íntimamente vinculada co mundo galego, chegando a ter como
forma habitual de expresión a lingua galega. Pintor autodidacta, obtivo unha
bolsa da Deputación de Pontevedra. Como xilógrafo foi un dos nomes destacados no panorama hispánico, labor ó que seguiu o de pintor de óleos e muralista. Herdeiro da imaxinación do Bosco ou Goya (seres grotescos, figuras
volumétricas, máscaras ... ) tamén está vencellado coa tradición autóctona da
obra plástica de Torres, Laxeiro e Regueira. A presencia dos personaxes femininos, a estructuración compositiva e a importancia da cor, son marcas definitorias da arte deste singular creador plástico, un dos continuadores do tradicional gravado en madeira.
Recibiu numerosos premios: medalla de prata de grabado na I Bienal
Rexional de Arte (1970), medalla de bronce na I Bienal Nacional de
Pontevedra (1973) e na I Bienal Internacional de Pontevedra (1974), na
Bienal Nacional de 1975 a medalla de prata e na V Bienal Nacional (1979) a
de ouro.

RIVAS GARCÍA, Ramón

A presencia de Ramón Rivas García nas páxinas de Alba xustifícase
polo feíto de que era fillo dun avogado vigués que mantiña fonda arnizade con
González-Alegre. Nacido en Vigo en 1930, foi este artista plástico un pintor
menor que salientou fundamentalmente como paisaxista.
As paisaxes de Ramón Rivas teñen como referente a periferia viguesa e nelas advertímo-la atención á arquitectura. Con posterioridade derivou á
visión da muller rural, na liña do popular galego, moi preto do estilo de
Colmeiro. Nesta nova liña rematou no que podemos cualificar de esquematismo expresionista.

Ronsel

Pseudónimo empregado ás veces por Emilio Álvarez Blázquez.

RODRIGUES, Suzana

Nace en Sao Paulo, na terceira década do presente século. Creou un
pequeno teatro de monicreques ou bonecos e con el representou lendas e his-
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torias tomadas do folclore brasileiro. Traslada a súa residencia a París e ali
comeza a escribir poesía. Aparece como colaboradora no número 1O de Alba
con cinco poemas de amor escritos en portugués. No mesmo número de Alba
Luís Santamaría dedícalle os seus "Poemas del amor parisién".
RODRÍGUEZ BUJÁN, Maximino

Naceu en Padrón (A Coruña) o 18 de outubro de 1922. Estudiou
Dereito na Universidade de Santiago de Compostela e, dende outubro de
1951 , despois de gaña-la oposición, desempeñou o cargo de Xuíz Comarcal
na vila de Caldas de Reís, pasando máis tarde por Granollers, Vilagarcía de
Arousa, Cidade Real e Pontevedra, cidade esta última na que en 1990 se
xubila. Sen embargo, aínda seguiu traballando eventualmente, por mor dunha
prórroga de xurisdicción, nos xulgados de Cambados, Sanxenxo, Padrón, a
Estrada, Vilagarcía e Caldas de Reís.
A aportación de Maximino Rodríguez Buján ó panorama das letras
céntrase fundamentalmente no ámbito da prensa. Cultivou practicamente a
totalidade dos xéneros xornalísticos dende o artigo, ata a reportaxe, pasando
pola entrevista e a crónica. Sen embargo a súa contribución máis característica vén dada polos seus innumerables artigas literarios en clave de humor,
na liña dos seus antecedentes, W. Fernández Flórez e Xulio Camba. Algunhas
das súas creacións son, en realidade, nan·acións breves, así "El hombre que
podía volar", "Papa gallego" ou "A Toliña", esta última publicada en separata no número 15 de Alba.
As súas primeiras colaboracións xornalísticas apareceron en El
Compostelano e datan da mocidade estudiantil do escritor. Posteriormente, en
1944, foi correspondente de El Diario de Zamora. Despois, en 1955, empezou a colaborar en La Noche, pasando posteriormente por outros xornais
como Faro de Vigo, El ideal Gallego, La Voz de Galicia, La Región e Diario
de Pontevedra. En El Correo Gallego desenvolveu un continuado labor. Así
mesmo tamén aparecen colaboracións súas en revistas como Chan (1969),
Vieiras (1959) e Alba (1948).
Durante parte da súa vida recolleu abundante material sobre a presencia da Escuadra Inglesa en Vilagarcía, sobre a figura de D. Laureano
Salgado -iniciador da ·industria hidroeléctrica en Galicia-, e sobre os tráxicos
efectos da invasión napoleónica na comarca de Caldas de Reis. Con todo este
material publicou diversos traballos en distintos medios de comunicación
rexionais e, algúns, transmitidos por emisoras locais de radio hoxe desaparecidas.
Ademais das súas colaboracións na prensa, ten escrita unha novela
curta de ficción en clave de humor, Vacaciones en Marte, que permanece inédita.
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Foi cofundador, xunto con Avelino Abuín de Tembra, do Padroado do
Pedrón de Ouro e da Ruta Fluvial Xacobea, neste acompañado por José Luis
Sánchez Agostino. Así mesmo é membro do Padroado Rosalía de Castro, no
que creou e coordinou as delegacións galegas. Finalmente, formou parte do
Consello de Redacción da Biblioteca do Ateneo del Ullán, organismo fundado por Faustino Rey Romero e Baldomero !sorna.

RUIBAL ARGIBAY, Mercedes

Naceu en Xeve e moi cedo estableceuse en Vigo coa súa familia.
Logo residiu algún tempo en Bos Aires, onde Laxeiro guiou os seus primeiros pasos de pintora. Instalada en Madrid, celebrou naquela capital diversas
exposicións -lembrémo-las que tiveron lugar nas galerías Darro e Quixote- que chamaron a atención de prestixiosos críticos como Juan A. Gaya Nuño, Antonio M.
Campoy, José de Castro Arines e Moreno Galván entre
outros.
Forza, enerxía no trazo, intensidade da cor,
expresionismo poético e primitivista, vencellamento ó
mundo romántico no gusto polo popular e aberta raíz
galega son algunhas das características da pintura de
Mercedes Ruibal, na que salienta a temática popular,
preferentemente campesiña, narrada en tons brancos
tendentes ao inxenuísmo.
No terreo literario 116 é autora dun curioso libro
Confesiones de una volatinera con bragas de repuesto
al dorso que, de acordo co anotado por Castro Arines,
teríase publicado en Madrid. En 1985 anunciaba a publicación do seu primeiro libro de poemas que aparecería ó
ano seguinte co título Y mi voz es tu nombre.

RUÍZ G. VALERA, Manuel

Descoñecémo-los datos biográficos <leste escritor que seguramente
debeu pasar un tempo en Badaxoz. Naquela capital estremeña apareceron
publicados os tres libros poéticos dos que ternos constancia; trátase máis ben
116. Aparece antologada, con seis poemas en castelán, na recompilación de Elisa Vázquez de Gey,
Queimar as meigas, Madrid: Torremozas, 1988. No libro citado están representadas trinta e tres poetas
galegas, entre elas -ademais de Mercedes Ruibal- Pura Vázquez, Luz Pozo Garza e María do Carme
Kruckenberg, colaboradoras tamén de Alba.
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de opúsculos líricos. Xa que logo, ademais da súa comparecencia nas páxinas de Alba, Ruíz G. Valera publicou Así son los pacenses (1945), Rescatado
-do mesmo ano- e, posteriormente, Musa entre hierros (1946).

Salvador Lorenzana
Pseudónimo, de importantes referencias culturais, de Francisco
Fernández del Riego. Nacido en Vilanova de Lourenzá (Lugo) no ano 1913,
despois de face-los estudios primarios marcha a Madrid para comeza-la
carreira de Dereito -nun tempo de axitación universitaria ás portas da proclamación republicana-, que rematará en Compostela anos máis tarde.
Xa en Mondoñedo, na revista Vallibria
(1930), que dirixía Trapero Pardo, aparecen os seus primeiros traballos e dende estes momentos o labor de creación marchará paralelo co traballo de actividade política, un dobre e permanente vencello que callará no
intenso quefacer xornalístico daqueles anos previos á
guerra: El Pueblo Gallego (1924), A Nosa Terra (1916),
Heraldo de Galicia (1930) .ou Nós (1928) e Alento
(1934) acolleron textos do prolífico e polifacético escritor. Vencellado dende os inicios ó Partido Galeguista,
foi tamén secretario da Federación de Mocidades
Galeguistas; este tempo marca o inicio da súa actividade como orador e como protagonista nos medios escritos. A intensidade desta etapa compostelana remata co
inicio da Guerra Civil. Despois dos sucesos bélicos reside en Vigo, en contacto con outros galeguistas, e pouco
a pouco retoma o traballo xornalístico baixo o pseudónimo de Salvador Lorenzana. Responsable da reorganización do Partido Galeguista na clandestinidade, foi un dos grandes animadores e colaboradores do asentamento e desenvolvemento da presencia galega en América xunto con Luís Seoane.
Entusiasta colaborador, xunto con Otero Pedrayo, de La Noche, dirixiu con Xaime Illa Couto o importante "Suplemento del sábado" deste xornal, que aparece o 15 de outubro de 1949. Poi un dos fundadores da Editorial
Galaxia en 1950, membro da R. A. G. no ano 1960, director da actividade
cultural da Fundación Penzol (1964), co-director do Museo Carlos Maside de
Arte Galega e do Padroado da Casa Museo Ramón Otero Pedrayo.
Ademais da inxente colaboración en revistas e xornais galegos e
americanos, da súa amplísima obra salientamos: Cos ollas do noso esprito
(1949), que foi o seu primeiro libro; Historia da literatura galega (1951),
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Galicia no espello (1954), Letras do naso tempo (1974), As peregrinacións
xacobeas (1984) ou O señor da casa grande de Cima de Vila (1988).

SEOANE LÓPEZ, Luís

Naceu en Bos Aires en 1910. Os seus primeiros anos transcorren
entre A Coruña e Santiago de Compostela, onde axiña colaborará nas diferentes actividades culturais do mundo universitario e en varias publicación
como Yunque (1932), Alento (1934), Resol (1932) ou Ser (1935). Mergullado
na arte e na literatura, Seoane vencéllase ó grupo de intelectuais da tertulia do
Café Español (Cuadrado, García-Sabell, del Riego, Fole, Cunqueiro).
Licénciase en Dereito en 1932 eco inicio da Guerra Civil, e despois do período de clandestinidade, marcha a Bos Aires. Alí colabora no eido xomalístico ata o ano 1939, no que inicia a dirección da revista Galicia (1930), que
resultou ser unha das canles culturais máis importantes ó longo de vinte anos.
Fundou as coleccións Hórreo e Doma (Emecé Editores), as editoriais Nova
(1944) e Botella al Mar (1948) e a revista Galicia Emigrante (1954). Poi
cofundador no ano 1956 da Asociación Galega de Universitarios, Escritores
e Artistas e con posterioridade nace a Editorial Citania. Algún tempo despois,
xunto con Isaac Díaz Pardo, crea o Laboratorio de Formas de Galicia que restaurou a cerámica de Sargadelos e o Museo Carlos Maside. O encomiable traballo, o esforzo realizado e un labor cultural, universal con Galicia como eixe
fundamental, son os piares sobre os que asentou a súa vida de dedicación literaria e plástica.
Como artista plástico a súa obra é ampla e polifacética; nela o rigor,
a preocupación e o compromiso ético-estético, adoitan ser parámetros polos
que a creación pictórica se move. A preocupación pola cor e a liña que se fan
libres e autónomas acaban por converterse nos marcos compositivos básicos
dos seus traballos. Morrena Coruña en 1979.
Recentemente L. Seoane 117 foi centro de atención cultural en Galicia
ó dedicárselle o Día das Letras Galegas 1994.

SERRAHÍMA 1 BOFILL, Maurici

Nado en Barcelona en 1902 cursa alí os seus estudios universitarios e
comeza a traballar no xomal Matí 118 , dirixido por Josep Mª Capdevilla, con
117. Da importante bibliografía aparecida sobre a súa figura e obra, salientámo-la obra de Xesús Alonso
Montero, As palabras no exilio. Biografía intelectual de Luís Seoane, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,
1994 e tamén Luis Seoane. Unhafotobiografía. (1910-1979) publicada pala mesma editorial en 1994.
118. Abandonouno en 1934, ó se converter este diario practicamente en voceiro da CEDA.
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quen manterá sempre unha fonda amizade. Desenvolveu un importante papel
na fundación de Unió Democratica de Catalunya. Encarcerado por franquista, marchou ata 1940 para Bordeas. Neste ano da súa volta funda a agrupación Miramar a fin de conseguí-la restauración lingüística e cultural en
Cataluña. Trala restauración democrática foi senador nas primeiras Cortes.
Morreu en Barcelona en 1979.
Home cunha importante obra ensaística, foi frecuente colaborador en
revistas como Ariel (1948), Resso ou Serra d'or (1958). É autor de traballos
de investigación sobre Josep Mª Capdevila e dos ensaios Marcel Proust
(1972) e Realitat de Catalunya. Outros títulos seus son o libro de memorias
Coneixences (1976), o de teoría literaria Poesie, realisme, historia (1965), La
crisi de laficció (1965) -neste mesmo ano consigue o Premio Josep Ixart con
Sobre llegir i escriure, conxunto de ensaios sobre diversas cuestións literarias-, Del passat quan era present (1974), De mitja vida em;a (1970) e Dotze
mestres (1972).

SESTO LÓPEZ, Xosé
Nace en Pontevedra o 6 de outubro de 1909. Cursou a carreira de
Dereito na Universidade de Santiago de Compostela e ingresou como funcionario de Facenda na Delegación de Pontevedra e, con posterioridade na
Subdelegación de Vigo. Máis tarde emigrou a Venezuela, onde foi profesor
na Escola Superior de Artes Plásticas de Caracas. A súa actividade artístico-intelectual abrangue ámbi.tos como os do xomalismo, a ilustración e a miniatura, a poesía e os estudios históricos.
Poi Xosé Sesto un dos fundadores de Acción (1923), publicación da
Xuventude Católica de Pontevedra, colaborando tamén en Spes (1934) e
Cristal (1932), ámbalas dúas da vila do Lérez. Preparou a edición da Historia
de Galicia que escribira un erudito do século XVII e ilustrou o Libro de
Santiago (1948) de Xosé Filgueira Valverde. En 1972 publicou un libro de
poemas, A lúa está ahí e catro anos máis tarde aparece Refraneiro da muller.
O resto das súas composicións líricas están espalladas polas revistas xa citadas, Alba entre elas.

SIGÜENZA, Xulio
Xulio Sigüenza Raimúndez naceu na Coruña no ano 1900. Na
xuventude emigra a Sudamérica e coñece distintos países deste continente,
dende entón viuse mergullado na realización dun gran labor de espallamento
e defensa de todo o referente a Galicia, acometendo diversas tarefas culturais
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en Cuba, Uruguai e Arxentina. Pronunciou numerosas
conferencias en toda Hispanoamérica. De volta en
Galicia exerceu o periodismo e colaborou con diversos
xomais e revistas galegos. Poi membro de número da
Real Academia Galega 119 • Morreu en Vigo en 1965.
Publicou varios libros de poesía en castelán, a
meirande parte en Hispanoamérica. Mencionemos títulos comoDe los agros celtas (1928), La ruta aventurera (1928), Cuaderno del ojo sin sueño (1930) e Poemas
del Imperio (1938). O único libro que publicou en galego foi Cantigas e verbas ao ár (1928), poemario prologado por Juana de Ibarborou e dedicado "á lembranza
perdurábel de Amado Carballo". Por último, dentro do
xénero ensaístico apareceu en Montevideo, o seu libro
Galicia, cara y cruz (1930).
Na revista Nós (1920) publicou algúns poemas
120
soltos como "Dos hermos astraes", número 52, e "Poot-ball" e "Tennis",
número 54. Ademais, dirixiu a revista Cartel, de Montevideo. Tamén colaborou con numerosos ensaios e coa sección "Cuba, ayer y hoy" no xomal santiagués La Noche; en Vigo foi redactor xefe de El Pueblo Gallego e, na última etapa da súa vida, traballou en Faro de Vigo.

STRICH, Fritz
Escritor alemán nado en Konisberg o 13 de decembro de 1882. Poi
discípulo do tamén investigador xermano Wilhelm Dilthey. Dende 1915 exerceu de profesor na Universidade de Múnic. Destacou como crítico literario,
campo no que toma como fundamento da súa ideoloxía de investigación os
conceptos de Wülflin: clásico como sinónimo de lineal, perfecto; barroco
como sinónimo de pictórico, imperfecto. Conceptos ambos despoxados de
anécdota, de socioloxía; conceptos inmanentes na obra de Arte, derivados da
vontade de estilo. Strich estableceu diferencias entre o home romántico e o
clásico. Estudiou a vontade de estilo, concepto este que renovou a Estilística.
Como crítico ten publicado diversos libros, entre eles son de salientar Deutsche Klassik und Romantik, Deutsche Akademiereden e Dichtung und
Zivilisation; libros que constitúen a concreción dun movemento ideolóxico
que ten como órgano a revista Die Dioskuren, na que colaboraron entre outros
Croce, Strich (Walter e Pritz), Tomnies e Proeltsch.
119. Nonº 5 de Alba aparece a noticia da elección de Xulio Sigüenza como académico de número da R. A. G.
120. Poemas que logo serían incluídos en Cantigas e verbas ao ár conformando as seccións "Dos ermos
astraes" e "Sports". Vid. Ricardo Carballo Calero, op. cit., pp. 730-731.
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De Fritz Strich afirmase nunha nota que aparece no nº 14 de Alba,
encabezando a traducción do seu ensaio crítico Literatura universal e historia comparada de la literatura, que en España, ata ó momento da publicación
deste traballo, non se fixera nunca traducción ningunha da obra crítica deste
autor. Sen embargo José Francisco Pastor xa publicara na revista La Gaceta
Literaria (1927) o ensaio "Taine: Siglo XIX, Fritz Strich: Siglo XX".

SUÁREZ-LLANOS MENACHO, José Antonio
De Suárez-Llanos ternos unha primeira noticia nas páxinas de Alba
(nº 8), nun artigo - "Pintores gallegos" - da autoría de Celso Collazo. Naceu
en 1913 en Vigo, cidade á que estivo sempre vencellado tanto na súa vida
como na súa obra. Boa parte desta última figura no Museo de Pintura
Contemporánea de Castrelos, de Vigo. Mantivo sempre unha forte amizade
persoal con González-Alegre.
A obra artística de Suárez-Llanos aparece escindida en dúas modalidades. A primeira delas, o debuxo publicitario, foi a máis frecuentada polo
artista e témola presente en numerosas publicación viguesas. A segunda é a
do retrato, ámbito no que sen dúbida foi un innovador e modernizador. Como
temática do seu labor, a paisaxe viguesa (moi frecuentemente a paisaxe
industrial) constituíu a súa primeira fonte de inspiración. Morre en Vigo en
1963.

TOMÉ, Jesús
López Anglada 121 inclúe a Jesús Tomé -rms10neiro do Sagrado
Corazón de María- no grupo de líricos relixiosos formado por Félix García,
Jorge Blajot, Juan B. Bertrán, Ramón Castelltort, Carlos de la Rica e José L.
Martín Descalzo. A lírica de Jesús Tomé acusa o influxo do misticismo; trátase dunha poesía meditativa que non renuncia á expresión da angustia existencial e posúe unha fonda vivencialidade. Traigo esta tristeza (1960) é o
único poemario deste autor do que ternos noticia. Con ese libro acadou o
Premio Ciudad de Barcelona de poesía no ano 1958.

TUDELA, Mariano
Mariano Rodríguez Tudela naceu na Coruña en 1925. Fixo estudios
de Dereito e instalouse en Madrid, onde traballou como guionista de cine,
121. Luis López Anglada, op. cit. , p. 242.
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radio e televisión, e tamén como traductor de textos de diversas linguas. Foi
asiduo colaborador de revistas e xomais españois e hispanoamericanos entre
os que citamos El Progreso de Lugo, Vida Gallega -na segunda etapa-,
Atlántida 122 (1954), La Voz de Galicia, El Ideal Gallego, La Noche e Faro de
Vigo. Frecuentou tertulias coruñesas como a do Cantón Bar, a de El Español
ou a de El Oriental, nas que participaban xoves artistas e escritores como
Urbano Lugrís, Gonz~lez Garcés, Ramón González-Alegre, Novoneyra,
Cunqueiro, Manuel María e outros. Obtivo diferentes premios polo seu quefacer literario e xomalístico, entre eles o Ciudad de Pontevedra en 1962.
Na súa extensa obra literaria salienta a producción narrativa, que
comeza co libro de contos La linterna mágica (1948). En El hombre de las
tres escopetas (1952) continúa a cultiva-lo conto. A súa primeira novela foi
El torerillo de invierno (1951), ambientada en Lima, seguida logo por outras
como Más que maduro (1956), El techo de lona (1959), Nueva tierra de promisión (1963), Últimas noches del corazón (1972), La madrugada de las mercenarias (1976), El aliento del diablo (1978), Los cómplices del sol (1979) e
Amarga canción del recuerdo (1988), esta última sobre o tema do exilio español.
Mariano Tudela é tamén autor de·libros de ensaio caracterizados pola
súa amenidade; deles é de particular interese Aquellas tertulias de Madrid
(1984). Escribiu así mesmo varias biografías, entre as que mencionámo-las de
Valle-Inclán, Baroja e Azorín.
Nos interesantes e documentados números que en 1975 ofrecía a
123
revista La Estafeta literaria (1944), hai unha significativa nota sobre este
escritor e un estudio sobre el e outros narradores de Galicia -Rafael Dieste,
Carlos Martínez Barbeito, Carlos de Santiago, Xosé Mª Álvarez Blázquez,
Daniel Sueiro, Marcial Suárez, Lauro Olmo, Ramón Nieto, etc.- a cargo de
Federico Carlos Sáinz de Robles. Reprodúcese tamén o seu conto "La tertulia", pertencente a La linterna mágica.

VARELA, Lorenzo
Un fillo máis da emigración, nace Xesús Lorenzo Varela Vázquez
fóra de Galicia, nun barco camiño da Habana no verán do ano 1917. Cursará
os primeiros estudios na capital arxentina debido ó cambio de residencia dos
seus pais, ambos da bisbarra de Monterroso, na provincia de Lugo. Vén a
Galicia na época en que se rroclama a Segunda República. Estudia o
122. A carón de F. X. de la Colina, González-Garcés, Urbano Lugrís, Luis Iglesias de Souza, Fernando
Mon e José Couceiro Tovar, Mariano Tudela figura entre o grupo de colaboradores máis activos da revista coruñesa, na que tamén colaboraron Vicente Risco, Otero Pedrayo, Filgueira Valverde e Álvaro
Cunqueiro entre outros.
123. ''Mapa literario de Galicia", en La Estafeta Literaria, n°5 320-321, 322-323 e 324-325, Madrid, 1965.
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Bacharelato no instituto desta cidade e é aquí cando se inicia a súa andaina
política e cultural. En 1933 nacen na capital as Mocedades Galeguistas de
Lugo, organización política xuvenil vencellada ó Partido Galeguista, dentro
da que el ocupará un cargo directivo, que logo desempeñará o seu amigo
Ramón Piñeiro, despois do seu cesamento. Nese mesmo ano vai para Madrid
e alí participa nos labores de Misiones Pedagógicas e chega a pertencer ó
grupo de Poetas Andantes y Navegantes -P. A. N.-, no cal están tamén outros
intelectuais galegos da época.
En 1936 estudia na Facultade de Filosofía e Letras e traballa na sección bibliográfica do importante rotativo republicano El Sol. Dese ano data
tamén o ingreso no Partido Comunista de España.
No tempo da Guerra Civil incorpórase ás forzas leais ó gobemo republicano e durante ese período ha de desenvolve-lo cargo de comisario político, chegando incluso a pórse á fronte dunha brigada da XI División, da que
era comandante Enrique Líster. Colaborou- daquela en revistas como Nova
Galiza (1937) que, dirixida ós combatentes galegos, se editaba en Barcelona
entre 1937 e 1938, El Mono Azul (1936) e Hora de España (1937). Desta
etapa é a súa presencia en Poetas en la España leal (1937) e Homenaje de
despedida a las Brigadas internacionales (1938), volumes colectivos ambos
nos que participan moitas das mellores plumas favorables á causa republicana.
En 1940 instálase en México, onde funda e codirixe a revista literaria Romance, e traballa en Taller, revista dirixida por Octavio Paz. Ó ano
seguinte fixa moradía en Bos Aires, logo dun percorrido por diversas nacións
de fala hispana do continente americano; despois de se achegar ó grupo de
exiliados galegos emprende un importante labor cultural. Funda a revista
Correo Literario (1950) en colaboración con Luís Seoane e Arturo Cuadrado
e traballa en moitas das empresas culturais promovidas polo colectivo de exiliados galegos, así como en numerosas publicacións do momento: De Mar a
Mar (1942), Cabalgata (1946), La Nación, Sur (1935), Galicia Emigrante
(1954) e La Razón. Foi tamén asesor de dirección do xomal El Mundo e
director de El Pueblo Español -voceiro do Partido Comunista-. En maio de
197 6 retoma a España e instálase, en compaña da súa dona Marika Gerstein,
en Madrid, cidade na que se produce o seu pasamento a finais de 1978. Os
seus restos mortais foron trasladados en 1981 ó cemiterio de San Martiño de
Fufín, en Monterroso, que é onde repousan na actualidade.
Lorenzo Varela pertence á primeira xeración de posguerra. A musa
<leste poeta responderá fundamentalmente á actitude ideolóxica do socialrealismo, sobre todo a partir da década dos anos cincuenta. As primeiras composicións son en castelán e trátase de romances de carácter popularista inspirados polo clima bélico e postos ó servicio da causa do bando republicano.
En 1940 publica en México o libro Elegías españolas, na colección Guerra
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Literaria. En 1942, tamén en castelán, Torres de amor, con ilustracións de
Luís Seoane 124 , na Colección Pomba da bonaerense Editorial Nova, xa que
non puidera ser publicada na Editorial Emecé pola ideoloxía comunista do
autor. Un ano máis tarde sae o libro Actualidad de la obra crítica de
Baudelaire, antoloxía de ensaios sobre o poeta francés traducida e prologada
polo noso escritor.
En 1945 publica o seu ensaio El Renacimiento na Editorial Atlántida,
na que coinciden, nun primeiro momento os escritores e artistas do exilio
bonaerense. Do inmenso traballo cultural desenvolvido por Lorenzo Varela ó
longo da súa vida cómpre lembrar que prologa libros e catálogos sobre temas
artísticos, colabora na prensa e na radio e publica artigas, ensaios e poesías.
En 1963 sae o seu poema "Homenaje a Picasso" e parece ser que son ademais
dese ano dous discos que Lorenzo Varela publicou na casa discográfica
Qualiton co título Federico García Larca. Poesías dichas por Lorenza Varela.
De 1977 é o limiar do libro de Manuel Lueiro Rey, Escolmaferida (1977); de
1979 o de Cen Chaves de sombra, de Valentín Paz Andrade.
No que respecta máis especificamente á súa obra en galego, aínda que
compuxo algún poema con anterioridade a instalarse en Bos Aires, será aí
onde adquira o compromiso da defensa da lingua propia, ó entrar en contacto co grupo de intelectuais galegas que aló estaban exiliados. Así xorde o seu
primeiro libro en galego, Catro poemas pra catro gravados, no álbum de Luis
Seoane María Pita e tres retratos medioevales (1944). Os poemas e mailos
gravados son reeditados en 1951 na Editorial Argentina de Música co título
de Catro Poemas Galegas. En 1954 publícase, na Editorial Botella al Mar,
Lonxe, con ilustracións de Seoane, segundo libro en galego do autor, do que
xa se tiñan publicado algúns poemas na revista Galicia Emigrante (1954).
Participa cun soneto no libro Castelao na voz dos poetas (1970). En 1979 viu
a luz o libro Homaxes, edición feita por Luís Seoane. Deste mesmo ano é o
·
volume Poesía.
A súa colaboración no número 11 de Alba (1952) é unha das pezas
que compoñen o libro Catro poemas pra catro gravados, o poema "María
Balteira", no que fai unha gabanza da máis famosa das soldadeiras que aparecen nos nosos cancioneiros, símbolo da loita contra a represión

V ÁZQUEZ IGLESIAS, Pura
Naceu en Ourense no ano 1918. Cursa estudios de Bacharelato e
Maxisterio e en 1944 consegue a praza de Mestra Nacional, exercendo o ensino en distintos puntos de Galicia e Castilla. Emigrou a Venezuela, onde
124. A asociación dos textos deste poeta coa obra gráfica de moitos artistas, tales coma o propio Seoane,
Picasso, Ramón Pontones, Dali e outros, vai ser unha constante ó longo de toda a súa producción.
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desempeñou varios cargos profesionais durante algúns
anos, retornando lago para se dedicar á docencia ata a
súa xubilación en 1984. En 1949 ingresa na Real
Academia Galega.
Dentro do seu extenso traballo no terreo das
letras son de salienta-las múltiples colaboracións con
xornais e revistas, tanto españolas coma do estranxeiro.
Entre as primeiras os seus poemas figuran en La
Estafeta Literaria (1944), Umbral (1951), Arquero de
Poesía (1952), Grímpola (1957), La Calandria (1951),
Guadalquivir (1951), Platero (1948), Sazón (1951) e
Dabo (1952). Os seus poemas están tamén espallados
por revistas galegas como Sonata Gallega (1944), Posío
(1945) -á que estivo fondamente vencellada-, Alba
(1948) e Atlántida (l-954). Ademais está incluída en
numerosas antoloxías poéticas e acadou múltiples premios literarios, como o Antón Villar Ponte do Centro Galega de Bos Aires.
Na súa producción alternan galega e castelán, predominantemente
dentro do xénero poético, aínda que tamén cultivou a novela -Segundo
Pereira (1978) e Augas soltas (en colaboración coa súa irmá Dora)-, o teatro
infantil -El pájaro azul (1974), El payaso de trapo (1975)- e a lírica infantil
en galega -Oriolos neneiros (1975)- e tamén en castelán (Poemas de Luna a
Sol, 1952). En castelán publicou máis de vintecinco poemarios, entre eles
Peregrino de amor (1943), Márgenes veladas (1944), En torno a la voz
(1948), Desde la niebla (1951), Madrugada fronda (1951), Tiempo mío
(1952) e Rondas de norte a sur (1968) -esta última en colaboración coa súa
irmá Dora.
A súa obra poética en galega é tamén extensa: Íntimas (1952),
Maturidade (1955), A saudade e outros poemas (1963), Versos pra os nenos
da aldea (1968), O desacougo (1971), Os poetas (1971), Verbas na hedra do
vento, Zodíaco, Anos de navegar, Se digo Ourense (todas de 1992),
Desmemoria do río (1993) e Man que escribiu no mar, 1993. En 1994, co
título A carón de min (Nova Antoloxía Poética), publicouse unha selección
dos seus poemarios galegas con prólogo de Víctor Campio Pereira e ilustracións de Carlos González Villar.

V ÁZQUEZ SANTAMARÍA, Xosé Luís
Naceu en Arzúa (A Coruña) en 1926. Cursou estudios de Dereito na
Universidade de Santiago de Compostela e, mozo aínda, comezou a súa traxectoria como xomalista, especializado na crítica musical e literaria. Son
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abondosos os seus artigas publicados en El Compostelano (1943), La Noche
(1946), El Correo Gallego (1938) ou El Español (1945). Tamén colaborou en
LaEstafeta Literaria (1944) e en Diplomacia (1949) de La Habana.
Polo que se refire á súa obra literaria, Couceiro Freijomil 125 advirte
que "ten ultimados tres libros": a novela Memorias de una vida vulgar, o poemario Versos sin tino (1948) e outro -do que non ofrece título- publicado dous
anos despois. Pódese tratar de Elegías.
González-Alegre fixo mención de dous poemarios de Luís
Santamaría, Poemas franceses e Elegías e estudiou 126 as claves da súa obra
lírica.

Vérulo Marqués
Trátase dun pseudónimo utilizado en Alba por González-Alegre.
Vémolo nas seccións "Noticias de libros" e "Crítica de libros", se ben a súa
utilización é esporádica. Como detalle, anotámo-la dedicatoria do poema
"Primavera imposible", de Ramón de Garcíasol a "Vérulo Marqués" e "Al
Padre Lama", ámbolos dous leoneses. Antonio González de Lama fora cofundador de Espadaña (1944) -varias veces citada nas páxinas de Alba- e co
grupo que facía a revista leonesa tivo intensa relación González-Alegre.

VIDAL

YÁZQUEZ, Miguel Carlos

Naceu en Ferrol en 1929. Estudiou alío Bacharelato e a continuación
cursou a carreira de Dereito na Universidade de Santiago de Compostela.
Durante a década 1950-1960 levou a dirección da revista Bazán, que fundamentalmente trataba temas especializados do ámbito de traballo da Empresa
Nacional Bazán. En 1952, a carón de Tomás Barros, fundou e codirixiu a
revistaAturuxo. Desde 1960 ata a actualidade ven desenvolvendo na súa cidade natal unha longa actividade como avogado, en especial en asuntos de
carácter laboral.
Miguel Carlos Vidal na súa época de Aturuxo contactou con moitos
poetas, tanto galegas como do resto de España. Aínda que non abondosas
(mantivo sempre un grande pudor, un criterio de rigorosa esixencia á hora de
publicar) as súas colaboracións poéticas están presentes nas páxinas de revistas de poesía como Nordés-pois mantén fonda amizade con Luz Pozo Garza
e lembranza de Eduardo Moreiras-, Poesía Española (1952), Ágora (1951),
Alfoz (1952), Rumbos (1946), Mensaje (1959), Vida Gallega (1955) e Alba
125. Antonio Couceiro Freijomil, op. cit., vol. ID, p. 482-483.
126. Ramón González-Alegre, op. cit., pp. 147-151.
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(1948). Publicou tamén artigas de crítica literaria nas páxinas literarias de La
Noche.
En Aturuxo, ademais do seu labor de director, publicou algúns poemas, pero sobre todo exerceu a crítica, atendendo á aparición de libros de
Miguel González Garcés, Rafael Millán, Leopoldo de Luis, Antonio
Femández Malina, Manuel Pacheco e Gabriel Celaya. De particular interese
é o seu estudio "En tomo a la poesía de Pimentel", no que amosa a asimilación do enfoque estilístico desenvolvido por Dámaso Alonso e que poucos
coñecían a fondo naqueles anos.
Miguel Carlos Vidal é escritor en castelán. Nesa lingua o seu único
libro publicado foi Orvallo (1953), escrito ós dezanove anos e distinguido
polos interlocutores lugúeses do Méndez Núñez (Celestino Femández de la
Vega, Carballo Calero e Luís Pimentel). Horas sonámbulas, citado nas páxinas de Aturuxo como libro inédito, non foi rematado endexamais polo poeta.
Tampouco deu ó prelo un ensaio sobre poetas galegas contemporáneos (Luz
Pozo Garza, Álvaro Cunqueiro, Miguel González Garcés, Uxío Novoneyra).
Nestes últimos anos traballou -baixo diferentes criterios estéticos- noutro
poemario, Ayer en que te dices, que abrangue seis partes e agarda a súa publicación. Unha parte deste poemario resulta da incorporación ó mesmo dalgunhas composicións doutro libro anterior do poeta, Poemas para acordeón,
que quedou tamén inédito.
Un único poema, un soneto, é toda a contribución de Miguel C.
127
Vidal a Alba (nº 4). Escrito na temperá mocidade, cando era alumno de
Victorino Núñez no Instituto de Ferrol, foi seleccionado por Carballo Calero,
quen enviou o orixinal á revista viguesa.
Cheo de fervor amoroso, amosa ás claras as lecturas literarias, entre
as que ecoa -case con descaro no último verso- a voz de Quevedo. Hai, sen
embargo, un axeitado dominio da retórica e un calibrado senso da construcción. Pouco máis tarde, as composicións do seu Orvallo irían por camiños
ben diferentes.

ZARDOYA, Concha
Nace en Valparaíso (Chile) en 1914. Pilla de españois, chegou a
Madrid xa na xuventude. A súa extensa obra lírica amosa un notable clasicismo retórico e fortes inquietudes transcendentes. Títulos como Pájaros del
Nuevo Mundo (1946), Dominio del llano (1947), El desterrado ensueño
127. Nun puntual artigo de Isidro Conde, "La poesía ferrolana en el momento actual. Breve semblanza de
los poetas departamentales" -El Correo Gallego, 6-VII-1955, pp. 5, 6- ofrécese unha documentada referencia do labor poético inicial de Miguel C. Vidal e, conxuntamente, doutros poetas ferroláns presentes en
Aturuxo como Tomás Barros, Mario Couceiro, Xohana Torres, R. Carballo Calero, Dictinio de CastilloElejabeytia, Carlos Beceiro, José Luis Prado Nogueira, Fernando Pérez Barreiro Nolla, etc.
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(1955), La hermosura sencilla (1953), Debajo de la luz (1959), Hondo Sur
(1968), No llega a ser ceniza lo que arde (1985), Altamor (1986) ou
Patrimonio de ciegos (1992) son parte fundamental dunha obra aínda máis
ampla. A este labor é preciso engadi-las súas frecuentes colaboracións en
revistas como Ínsula (1946), Grímpola (1957), El Molino de Papel (1955), La
Isla de los Ratones (1948), Corcel (1942), Peña Labra (1971), Verbo (1946),
Bernia (1951), Alisio (1952), Aturuxo (1952) e Alba (1948). Nesta última, a
carón de Gonzalo Bueno Bustamante, ecuatoriano, é Concha Zardoya unha
das poucas presencias hispanoamericanas.
No eido da crítica e os estudios literarios cómpre salienta-la cobizosa e suxestiva serie de análises poéticas que integran os catro volumes de
Poesía española del siglo XX (1974).
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